
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO
RES 
Nº

FECHA TEMA

2020 34 15/9/2020

Adjudica a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. la contratación de una póliza de
seguros anual para la cobertura de CIENTO DIEZ (110) notebooks en la suma de
PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 199.576,59.-) IVA incluido,
pagaderos en DIEZ (10) cuotas mensuales iguales y consecutivas, conforme a su
oferta presentada el 11 de septiembre de 2020, en los términos de los artículos 10,
10.2 y 13 del Reglamento de Contrataciones aprobado por Resolución ERAS Nº
39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 10/20.

2020 33 31/8/2020

RESFC-2020-33-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y
Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS) para el año 2020 conforme los Anexos IF-2020-00011038-ERAS-
DAF#ERAS, IF-2020-00011039-ERASDAF#ERAS, IF-2020-00011040-
ERASDAF#ERAS, IF-2020-00011041-ERAS-DAF#ERAS e IF-2020-00011042-
ERAS-DAF#ERAS que se adjuntan a la presente resolución.

2020 32 31/8/2020

RESFC-2020-32-E-ERAS-SEJ# ERAS - Deja sin efecto el llamado a contratación
directa autorizado por la Resolución ERAS Nº 54/19 para la adquisición de VEINTE
(20) equipos móviles de telefonía celular para asignar al uso de los agentes del
organismo que realizan comisiones, para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

2020 31 31/8/2020

RESFC-2020-31-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba el llamado a licitación pública para
la contratación de los servicios de un laboratorio de análisis de agua y efluentes a fin
de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras en el área regulada de
los servicios prestados por terceros (desvinculados), por el término de DOCE (12)
meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses,

2020 30 31/8/2020

RESFC-2020-30-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba el llamado a licitación pública para
la contratación de los servicios de un laboratorio de análisis de aguas, líquidos
cloacales y barros para efectuar la extracción, el traslado y análisis de muestras de
agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el área regulada del servicio prestado
por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el término de DOCE (12)
meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses

2020 29 31/8/2020

RESFC-2020-29-E-ERAS-SEJ# ERAS - Aprueba la contratación directa de los
servicios del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de INTI-
AMBIENTE perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍAINDUSTRIAL (INTI) para efectuar análisis de muestras de efluentes
líquidos y barros descriptos en las condiciones técnicas para la contratación del
laboratorio de análisis de efluentes líquidos y barros que, como Anexo (IF-2020-
00014424-ERAS-DPYC#ERAS), se adjunta a la presente resolución, por el término
de DOCE (12) meses o hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero

2020 28 31/8/2020

RESFC-2020-28-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza el llamado a licitación pública para
contratar la adquisición, instalación y puesta en marcha de SIETE (7) equipos aire
acondicionado central en el edificio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), con sede en la Av. Callao Nº 976/82 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 27 31/8/2020

RESFC-2020-27-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la celebración del contrato de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de
contrato que como Anexo (IF-2020-00014660-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente
resolución. (*)

2020 26 31/8/2020

RESFC-2020-26-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la renovación de los contratos bajo
la modalidad de plazo fijo con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los
modelos de contratos que como Anexos I y II (IF-2020- 00014655-ERAS-ERAS e IF-
2020-00014658-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución. (*)

2020 25 31/8/2020

RESFC-2020-25-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la renovación de los contratos de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de
contratos que como Anexos I a V (IF-2020-00014650-ERASERAS, IF-2020-
00014651-ERAS-ERAS, IF-2020-00014652-ERAS-ERAS, IF-2020-00014653-
ERASERAS e IF-2020-00014654-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución.
(*)

2020 24 31/8/2020

RESFC-2020-24-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma SISTEMAS
COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. el servicio de seguridad, control y registro de
acceso y circulación y vigilancia del edificio, de sus instalaciones y de los bienes
muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires por un
plazo de TRES (3) meses, contado a partir del 1 de agosto de 2020, o hasta la
adjudicación de la licitación pública que tramita en el expediente EX-2020-00010087-
-ERAS-SEJ#ERAS, lo que ocurra primero.

2020 23 7/7/2020

RESFC-2020-23-E-ERAS-SEJ# ERAS - Dejase sin efecto el llamado a licitación
pública para contratar la provisión, instalación y puesta en marcha de TREINTA (30)
equipos de aire acondicionado tipo split frío/calor en las oficinas de este ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) autorizado por la
Resolución ERAS Nº 59/19.

2020 22 7/7/2020

RESFC-2020-22-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza el llamado a licitación pública para
contratar el servicio de seguridad, control y registro de acceso y circulación, y
vigilancia del edificio, de sus instalaciones y de los bienes muebles sitos en la
Avenida Callao Nº 976/982 de esta Ciudad de Buenos Aires.

2020 21 7/7/2020

RESFC-2020-21-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la celebración de los contratos de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de
contrato que como Anexos I y II (IF-2020-00010860-ERASERAS e IF-2020-
00010861-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución.(*)

2020 20 7/7/2020

RESFC-2020-20-E-ERAS-SEJ# ERAS - Invitase a todos los municipios de la
concesión de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) a designar
representantes para asistir a las reuniones de la COMISIÓN ASESORA del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), todo ello en el marco de lo
estipulado en el apartado I del artículo 54o del Marco Regulatorio aprobado como
Anexo 2 de la Ley No 26.221.

2020 19 7/7/2020
RESFC-2020-19-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma DELLOREAN FC
S.R.L. la adquisición de CIENTO DIEZ (110) notebooks .

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 18 7/7/2020

RESFC-2020-18-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autoriza la renovación de los contratos de
servicios con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en los modelos de
contratos que como Anexos I a X (IF-2020-00010847-ERASERAS, IF-2020-
00010848-ERAS-ERAS, IF-2020-00010850-ERAS-ERAS, IF-2020-00010851-
ERASERAS, IF-2020-00010852-ERAS-ERAS, IF-2020-00010853-ERAS-ERAS, IF-
2020-00010855-ERASERAS, IF-2020-00010856-ERAS-ERAS, IF-2020-00010857-
ERAS-ERAS e IF-2020-00010859-ERASERAS) se adjuntan a la presente
resolución.(*)

2020 17 7/7/2020

RESFC-2020-17-E-ERAS-SEJ# ERAS - Autotiza la celebración de los contratos bajo
la modalidad de plazo fijo con los objetos, condiciones y modalidades señaladas en
los modelos de contratos que como Anexos I, II, III y IV (IF-2020- 00010843-ERAS-
ERAS, IF-2020-00010854-ERAS-ERAS, IF-2020-00010845-ERAS-ERAS e IF-2020-
00010849-ERAS-ERAS) se adjuntan a la presente resolución. (*)

2020 16 7/7/2020
RESFC-2020-16-E-ERAS-SEJ# ERAS - Sustituye en la UNIDAD DIRECTORIO a
un técnico con una remuneración mensual equivalente a la categoría Apoyo nivel D3
por un asesor con remuneración mensual equivalente a la Categoría Analista Nivel C.

2020 15 7/7/2020
RESFC-2020-15-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma UTOPIX NETWORKS
S.A. la adquisición de un módulo de software para el call center del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) 

2020 14 7/7/2020

RESFC-2020-14-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma UTOPIX NETWORKS
S.A. la adquisición de UN (1) módulo de software para el call center del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el plazo de SEIS (6)
meses. 

2020 13 7/7/2020

RESFC-2020-13-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la empresa CPS
COMUNICACIONES S.A. la presente contratación directa por trámite simplificado
para la prestación de UN (1) servicio de enlace simétrico de internet para el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS). 

2020 12 7/7/2020

RESFC-2020-12-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma EXTERNAL MARKET
S.R.L. la licitación pública autorizada por la Resolución ERAS N° 38/19 para la
contratación en comodato de equipos de fotocopiado para el ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2020 11 7/7/2020

RESFC-2020-11-E-ERAS-SEJ# ERAS - Adjudica a la firma BANK S.A. la
contratación directa por especialidad para la prestación del servicio de archivo
externo de documentación para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), conforme los valores detallados en el cuadro de precios
que como Anexo (IF- 2020-00010830-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente
resolución.

2020 10 7/7/2020

RESFC-2020-10-E-ERAS-SEJ#ERAS -Establece que durante la vigencia de las
medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y prohibición de circulación
previstas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, prorrogado por Decretos
Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20 y 576/20 y sus eventuales
prórrogas, se aplicará la Resolución ERAS N° 39/18 con las modificaciones que se
establecen en el Anexo (IF-2020-00010828-ERAS-ERAS) que forma parte integrante
de la presente resolución.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2020 9 17/6/2020

RESFC-2020-9-E-ERAS-SEJ#ERAS - Establece que durante la vigencia de las
medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y prohibición de circulación
previstas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, prorrogado por Decretos
Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 520/20 y sus eventuales prórrogas,
las reuniones de Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), con carácter excepcional, se celebrarán a distancia bajo la
modalidad de teleconferencia y/o videoconferencia. (Anexo IF-2020-00009658-
ERAS-ERAS).

2020 8 12/5/2020
RESFC-2020-8-E-ERAS-SEJ#ERAS - Autoriza la celebración de un contrato de
servicios con el licenciado Julián Esteban GARCÍA NAGY (D.N.I. N° 35.536.364),
desde el día 6 de junio de 2020 hasta el día 31 de agosto de 2020..(*)

2020 7 11/5/2020

RESFC-2020-7-E-ERAS-SEJ#ERAS - Prorroga de los contratos de Dra. Marina
Noemí ESPECHE y del sr. Ignacio ASAS y del contrato de prestación de servicios
del contador Carlos Bruno NICOLOTTI desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de
agosto de 2020..(*)

2020 6 4/5/2020

RESFC-2020-6-E-ERAS-SEJ#ERAS: Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO
INDUSTRIAL S.R.L. la contratación directa para la prestación de los servicios de un
laboratorio de análisis de agua y efluentes cloacales, a fin de que proceda a la
extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes de plantas depuradoras
de los servicios prestados por terceros (desvinculados del servicio de AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.) ubicados en el área regulada, por un
período de TRES (3) meses, con opción a prórroga de UN (1) mes.

2020 5 4/5/2020

RESFC-2020-5-E-ERAS-SEJ#ERAS: Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO
INDUSTRIAL S.R.L. la contratación directa para la prestación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar extracción,
traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el
área regulada del servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
S.A., por el término de TRES (3) meses, con opción a prórroga por UN (1) mes.

2020 4 24/4/2020
RESFC-2020-4-E-ERAS-SEJ#ERAS: Autoriza la celebración de un contrato de
servicios con la Lic. María Laura ROCHON, desde el día 26/4/20 y hasta el día
31/7/20. (*)

2020 3 20/4/2020

RESFC-2020-3-E-ERAS-SEJ#ERAS - Renueva el beneficio de Tarifa Social en
todas sus modalidades para aquellos concedidos al 29/2/20 y cuya caducidad opere
entre el 29/2/20 y el 31/5/20 y/o hasta el levantamiento del aislamiento social,
preventivo y obligatorio” establecido por Decreto Nº 297/20 y sus prórrogas.

2020 2 30/3/2020
RESFC-2020-2-E-ERAS-SEJ#ERAS - Da por prorrogado el contrato de prestación
de servicios de la señorita María Sol CALVO desde su vencimiento y hasta el 31 de
mayo de 2020. (*)

2020 1 26/3/2020

RESFC-2020-1-E-ERAS-SEJ#ERAS - Da por prorrogados los contratos de Dra.
Marina Noemí ESPECHE y del sr. Ignacio ASAS y el contrato de prestación de
servicios del contador Carlos Bruno NICOLOTTI desde sus respectivos vencimientos 
hasta el 31 de mayo de 2020. (*)

2019 65 5/12/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. María Sol CALVO
(D.N.I. Nº 41.856.482), por el término de TRES (3) meses contados a partir de la
suscripción del mismo. (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2019 64 5/12/2019

Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Ing. Carlos Alberto
TALARICO (D.N.I. Nº 4.417.757) y con el Ing. Claudio Alejandro SPAGNOLO
(D.N.I. Nº 16.892.416), ambos por el término de TRES (3) meses contados a partir
del 23 de noviembre de 2019. (*)

2019 63 5/12/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Norberto Aldo
NEVANI (D.N.I. Nº 8.412.943), por el término de DOS (2) meses contados a partir
de 1 de enero de 2020. (*)

2019 62 5/12/2019
Declara fracasado el llamado a licitación pública ordenado por la Resolución ERAS
Nº 12/19 para contratar la adquisición de CIENTO VEINTIOCHO (128) estaciones
de trabajo para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2019 61 5/12/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Agustín Salvador
PUGLIESE (D.N.I. Nº 4.550.972), por el término de TRES (3) meses contados a
partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 60 5/12/2019
Aclara el significado y los alcances del artículo 1º de la Resolución Nº 31 de fecha
26 de junio de 2019 del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS). 

2019 59 14/11/2019
Autoriza el llamado a licitación pública para contratar la provisión, instalación y
puesta en marcha de TREINTA (30) equipos de aire acondicionado tipo split
frío/calor en las oficinas del ERAS. 

2019 58 14/11/2019

Declara fracasado el llamado a contratación directa autorizado por la Resolución
ERAS Nº 25/19 para contratar la reparación de TRES (3) equipos de aire
acondicionado ubicados en el edificio donde desarrollan sus actividades APLA y
ERAS. 

2019 57 14/11/2019

Deja sin efecto la contratación directa por trámite simplificado para la reparación de
DOS (2) equipos de aire acondicionado instalados en el edificio sede del ERAS y
APLA, adjudicada a la firma a la firma BRIGNONE S.A. por Resolución ERAS Nº
46/19

2019 56 13/11/2019

Autoríza el llamado licitación pública para contratar la adecuación de las
instalaciones eléctricas del edificio donde desarrollan sus actividades la AGENCIA
DE PLANIFICACIÓN (APLA) y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

2019 55 13/11/2019

Adjudica al señor Ingeniero Alejandro Nicolás GAIER la contratación directa por
trámite simplificado para realizar trabajos de mantenimiento en el tablero de la sala
de bombas elevadoras ubicado en el edificio donde llevan a cabo sus actividades este
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA), sito en Av. Callao 982 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

2019 54 13/11/2019

Autoriza el llamado a contratación directa para la adquisición de VEINTE (20)
equipos móviles de telefonía celular para asignar al uso de los agentes del organismo
que realizan comisiones para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS). 

2019 53 4/11/2019

Adjudíca a la firma COMPUSISTEM S.A. la contratación directa para la adquisición
de UN (1) servidor y UN (1) storage por el precio total de DÓLARES
ESTADOUNIDENSES TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE (USD 32.997.-) IVA incluido, pagaderos en moneda nacional, calculándose el
monto del desembolso tomando el tipo de cambio oficial vigente al día anterior a
efectuar el pago.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2019 52 31/10/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Maria Catalina
GEDDESS (DNI Nº 36.806.745), por el término de un (1) año contado a partir del
día 11 de octubre de 2019. (*)

2019 51 31/10/2019

Aprueba la contratación directa con el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA)
para la prestación del servicio de toma y registro de presiones de la red de agua
potable en todo el ámbito de la concesión, como así también el procesamiento de los
datos obtenidos, por el término de DOCE (12) meses , previa certificación de la
GERENCIA DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

2019 50 14/8/2019
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por la Resolución
ERAS Nº 30/19 para la locación de un inmueble para el ERAS.

2019 49 14/8/2019

Adjudica al señor Federico Luis CIRULLI la contratación directa por trámite
simplificado para el acondicionamiento de las oficinas que ocupa la GERENCIA DE
ATENCIÓN AL USUARIO del Organismo que funciona en la planta baja del
edificio sito en la Av. Callao Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede
de  ERAS y APLA.

2019 48 14/8/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Licenciada Maria Cecilia
DAIZO DE PRAINO (D.N.I. Nº 5.570.982), por el término de UN (1) año contado a
partir del día 1º de septiembre de 2019. (*)

2019 47 14/8/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Cdor. Néstor LORENZO
(D.N.I. Nº 10.403.758), por el término de UN (1) año contado a partir del día 12 de
septiembre de 2019. (*)

2019 46 14/8/2019
Adjudica a la firma BRIGNONE S.A. la contratación directa por trámite simplificado
para la reparación de DOS (2) equipos de aire acondicionado instalados en el edificio
sede del ERAS y APLA.

2019 45 14/8/2019
Adjudica a la firma UTOPIX NETWORKS S.A. la adquisición de un módulo de
software para el call center del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

2019 44 31/7/2019

Autoriza la celebración de DOS (2) contratos de servicios, por el término de DOCE
(12) meses con Santiago José ROMERO LOMBARDI (DNI Nº 37.931.827) y con
Rodrigo Ezequiel POLLIO LEIS (DNI Nº 36.903.695) a partir del día 3 de julio de
2019. (*)

2019 43 17/7/2019

Aprueba la contratación directa con la firma EDENRED ARGENTINA S.A. de un
servicio prepago de provisión de combustible y control de consumos que simplifique
la administración y optimice los gastos de la flota de vehículos oficiales (Ticket Car)
para el ERAS, por el término de DOCE (12) meses o hasta agotar la partida
correspondiente, lo que ocurra primero.

2019 42 17/7/2019

Autorízase la celebración de DOS (2) contratos de servicios, por el término de UN
(1) AÑO, con el Dr. Hugo GERMANO (D.N.I. Nº 7.829.506) a partir del día 17 de
julio de 2019 y con la Dra. Silvina Paola MAESA (D.N.I. Nº 21.485.000) a partir del
día 18 de julio de 2019. (*)

2019 41 17/7/2019

Autoriza la celebración de TRES (3) contratos de servicios, por el término de CINCO
(5) meses contados a partir de su suscripción, con el Ing. Iván Camilo URIBE
BACCA (D.N.I. Nº 19.012.060), el Ing. Carlos Gerardo MANHARD (D.N.I. Nº
21.570.814) y el Lic. Mauricio Andrés MATURANA TEUSCHER (D.N.I. Nº
94.060.977). (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2019 40 17/7/2019

Declara desierto el llamado a licitación privada autorizado por la Res. ERAS N°
21/19 para contratar la adquisición, diseño, despacho a sitio e instalación de una
central telefónica automática electrónica digital (PABX) y de un distribuidor general
de líneas para el ERAS.

2019 39 17/7/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el contador Leandro
Sebastián RAIMANN (D.N.I. Nº 32.468.662), por el término de TRES (3) meses
contados a partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 38 17/7/2019
Autoriza el llamado a licitación pública para la contratación en comodato de equipos
de fotocopiado para el ERAS.

2019 37 17/7/2019
Aprueba la contratación directa con la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
(AGN) para realizar la auditoría de los estados contables correspondientes a los
ejercicios económicos de los años 2016, 2017 y 2018 del ERAS.

2019 36 26/6/2019

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Sr. Santiago GARCÍA
BARLETTA (D.N.I. 38.444.374) y con el Sr. Martín Ezequiel JURISIC (D.N.I.
38.996.144), por el término de DOCE (12) meses contados a partir del día 1/08/19.
(*)

2019 35 26/6/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Gustavo Alberto
ALEMAN (D.N.I. Nº 23.091.380), por el término de DOCE (12) meses contados a
partir del día 21/06/19. (*)

2019 34 26/6/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Nicolás Oscar
AMBROSO (D.N.I. Nº 33.080.374), por el término de UN (1) año contado a partir
de la suscripción del mismo. (*)

2019 33 26/6/2019

Adjudica a Osmar Daniel BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de
ERREPAR S.A. la suscripción de las colecciones "Contabilidad y Administración
Full", "Tributaria Aniversario" y "Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica
Internet" por el plazo de UN (1) año contado a partir de su notificación.

2019 32 26/6/2019

Aprueba la contratación directa con la SUBGERENCIA OPERATIVA DE
QUÍMICA Y AMBIENTE dependiente de la GERENCIA OPERATIVA DE
SERVICIOS INDUSTRIALES de la DIRECCIÓN OPERATIVA del INSTITUTO
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para efectuar análisis de
muestras de efluentes líquidos y barros, por el término de DOCE (12) meses o hasta
agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero.

2019 31 26/6/2019

Establece que la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) deberá, en el ámbito comprendido dentro de las
áreas servidas o de expansión a las que refiere el Marco Regulatorio, intervenir en la
asistencia permanente de los servicios sanitarios desvinculados que tengan
limitaciones operativas.

2019 30 31/5/2019
Autoriza el llamado a contratación directa para la locación de un inmueble para el
ERAS y aprueba Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas y modelo de contrato a suscribir.

2019 29 15/5/2019
Autoríza la celebración de un contrato de servicios con el Ingeniero Juan José
TEJADA (D.N.I. Nº 28.134.054), por el término de UN (1) año contado a partir del
día 1º de junio de 2019.  (*)

2019 28 15/5/2019
Autoríza la celebración de un contrato de servicios con el Dr. Jorge Carlos RAIS
(L.E. Nº 7.668.800), por el término de UN (1) año contado a partir del día 26 de
mayo de 2019.  (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2019 27 15/5/2019
Autoríza la celebración de un contrato de servicios con el Lic. Julián Esteban
GARCÍA NAGY (D.N.I. Nº 35.536.364), por el término de UN (1) año contado a
partir del día 6 de junio de 2019. (*)

2019 26 15/5/2019
Autoríza la renovación del contrato bajo la modalidad de plazo fijo con el Lic.
Adrián Oscar BIGLIERI (DNI Nº 12.714.586), por el plazo de UN (1) año contado a
partir del 6 de junio de 2019. (*)

2019 25 15/5/2019
Autoriza llamado a contratación directa para la reparación de TRES (3) equipos de
aire acondicionado ubicados en edificio ERAS-APLA, conforme las previsiones del
artículo 10.1 y concordantes del Reglamento de Contrataciones.

2019 24 2/5/2019
Adjudica a INTEKNO ARGENTINA S.R.L. la contratación directa autorizada por
Res. ERAS Nº 14/19 para la adquisición, el despacho a sitio y la configuración de un
servidor y de un UTM, ambos de primera marca, para el ERAS.

2019 23 15/4/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic. María Laura
ROCHON (D.N.I. Nº 24.978.513), por el término de UN (1) año contados a partir del
26/04/19. (*)

2019 22 15/4/2019
Autoriza la renovación del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Dr. Alfredo
Emilio PARCEL (DNI Nº 13.139.373), por el plazo de UN (1) año contado a partir
del 8 de mayo de 2019. (*)

2019 21 15/4/2019

Autoriza llamado a licitación privada para contratar la adquisición, diseño, despacho
a sitio e instalación de una central telefonica automática electrica digital (PABX) y
distribuidor de lineas para el organismo, conforme las previsiones del artículo 8º y
concordantes del Reglamento de Contrataciones.

2019 20 20/3/2019

Adjudica a SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. la licitación pública
autorizada por la Res. ERAS N° 60/18 para la contratación del servicio de seguridad
y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles donde realizan sus
actividades la APLA y el ERAS, por el término de DOCE (12) meses.

2019 19 20/3/2019

Presta conformidad a las medidas y acciones adicionales de control de calidad de
agua indicadas en el Plan de Regularización en las Nuevas Áreas Incorporadas
presentado por Nota AySA Nº 336.034/18 y se considere por la Autoridad de
Aplicación la implementación en forma provisoria y condicional de lo establecido en
el artículo 21, inciso f), del Marco Regulatorio.

2019 18 20/2/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Lic. Julián Esteban
GARCÍA NAGY (D.N.I. Nº 35.536.364), por el término de TRES (3) meses contados
a partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 17 20/2/2019

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Dra.
Marina Noemí ESPECHE (DNI Nº 29.696.562), por el plazo de UN (1) año contado
a partir del 11 de marzo de 2019, ad referéndum de la suscripción de la rescisión del
contrato de servicios firmado el 19 de octubre de 2018. (*)

2019 16 20/2/2019
Incorpora un profesional con una remuneración mensual equivalente a la Categoría
Analista Superior Nivel B2 a la UNIDAD DIRECTORIO creada por Res. Nº 58/16 y
modificada por Res. ERAS Nº 17/18 y 54/18.

2019 15 20/2/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. María Catalina
GEDDES (D.N.I. Nº 36.806.745), por el término de SIETE (7) meses contados a
partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 14 20/2/2019

Autoriza llamado a contratación directa para la adquisición, el despacho a sitio y la
configuración de un servidor y de un UTM, ambos de primera marca, para el ERAS,
conforme las previsiones del artículo 10.1 y concordantes del Reglamento de
Contrataciones.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2019 13 20/2/2019

Autoriza llamado a licitación pública para contratar la adquisición, configuración e
instalación del equipamiento de redes para el ERAS que reemplace al actualmente
instalado en el Organismo, conforme las previsiones del artículo 7º y concordantes
del Reglamento de Contrataciones.

2019 12 20/2/2019
Autoriza llamado a licitación pública para contratar la adquisición de CIENTO
VEINTIOCHO (128) estaciones de trabajo conforme las previsiones del artículo 7º y
concordantes del Reglamento de Contrataciones del ERAS.

2019 11 20/2/2019
Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Técnico
Ignacio ASAS (DNI Nº 35.727.511), por el plazo de UN (1) año contado a partir del
1º de abril de 2019. (*)

2019 10 20/2/2019

Aprueba contratación directa con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
ANTONIO DE ARECO para realizar el diseño, desarrollo y ejecución del Proyecto
de Investigación denominado “Consultoría para el Relevamiento y Propuestas de
Integración para Sectores Desvinculados en el área de concesión histórica de la
empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.".

2019 9 11/1/2019

Adjudica a la empresa BANK S.A. la presente contratación directa por trámite
simplificado para la prestación del servicio de archivo externo de documentación
para el ERAS, por un presupuesto total de hasta PESOS CIENTO OCHENTA MIL
($ 180.000,00.-) IVA incluido, por un período de DOCE (12) meses.

2019 8 11/1/2019
Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Sr. Santiago GARCIA
BARLETTA (D.N.I. 38.444.374) y con el Sr. Martin Ezequiel JURISIC (D.N.I.
38.996.144) por el término de SEIS (6) meses. (*)

2019 7 11/1/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Contador Carlos Bruno
NICOLOTTI (D.N.I. Nº 23.248.436), por el término de UN (1) año a partir del día 29
de enero de 2019.(*)

2019 6 11/1/2019

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Contadora
Ana Maria SARAPURA (DNI Nº 26.502.073), por el plazo de UN (1) año contado a
partir del 1 de febrero del 2019, susceptible de renovación por el mismo período y
hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16.(*)

2019 5 11/1/2019

Adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación
pública ordenada por la Resolución ERAS N° 58/18 para la prestación de los
servicios de un laboratorio para efectuar extracción, traslado y análisis de muestras
de agua y análisis de líquidos cloacales y barros, por el término de DOCE (12)
meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses. 

2019 4 11/1/2019

Adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación
pública ordenada por la Resolución ERAS N° 61/18 para la prestación de los
servicios de un laboratorio a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis
de muestras en el área regulada de los servicios prestados por terceros
(desvinculados), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por
TRES (3) meses.

2019 3 11/1/2019

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Ing. Carlos Alberto
TALARICO (D.N.I. Nº 4.417.757) y con el Ing. Claudio Alejandro SPAGNOLO
(D.N.I. Nº 16.892.416), por el término de DIEZ (10) meses contados a partir de su
suscripción.(*)

2019 2 11/1/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Norberto Aldo
NEVANI (D.N.I. 8.412.943), por el término de UN (1) año contado a partir de 1 de
enero de 2019. (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2019 1 11/1/2019
Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2019.

2018 70 11/12/2018
Autorizase la celebración de un contrato de servicios con la Lic. Romina Sofía
MIRANDA (D.N.I. Nº 34.502.717), por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del día de su suscripción.  (*)

2018 69 13/12/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Gustavo Alberto
ALEMAN (D.N.I. Nº 23.091.380), por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del día de su suscripción.  (*)

2018 68 5/12/2018
Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor César Raúl
MARCHESI contra la Resolución ERAS Nº 35/18 por improcedente.

2018 67 13/11/2018

Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Dr. Ernesto Darío
QUIROGA SHRAER (D.N.I. Nº 20.349.226) y con el Dr. Eduardo Antonio LÓPEZ
(D.N.I. Nº 14.020.192), ambos por el término de UN (1) mes contado a partir del día
18 de octubre de 2018. (*)

2018 66 13/11/2018
Deja sin efecto la contratación directa prevista en el artículo primero de la
Resolución ERAS Nº 84/17.

2018 65 13/11/2018
Adjudica a Lucía TKACH la contratación directa para prestar el servicio de
producción integral para la Audiencia Pública convocada para el 15/11/18 por
Resolución SIyPH Nº 41/18.

2018 64 22/10/2018

Acepta la encomienda formulada al ERAS por el artículo 3º de la Resolución SIyPH
Nº 41/18 en orden a la implementación y organización de la Audiencia Pública allí
convocada con el objeto de informar y recibir opiniones de la comunidad sobre la
propuesta de adecuación tarifaria y sus fundamentos formulada por AySA.

2018 63 8/10/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Marina Noemí
ESPECHE (D.N.I. Nº 29.696.562), por el término de UN (1) año contado a partir de
la suscripción del mismo.(*)

2018 62 12/9/2018
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por la Resolución
ERAS Nº 52/18 para la locación de un inmueble para el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2018 61 12/9/2018

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de agua y efluentes a fin de que proceda a la extracción,
traslado y análisis de muestras en el área regulada de los servicios prestados por
terceros (desvinculados), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga
por TRES (3) meses.

2018 60 12/9/2018

Autoriza el llamado a licitación pública para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao
Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA), por el término de DOCE (12) meses contados desde la
fecha de inicio de la contratación.

2018 59 12/9/2018
Aprueba el procedimiento de redeterminación de precios del ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) que como Anexo se adjunta a la presente
resolución.

2018 58 12/9/2018

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros en el área regulada del
servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el
término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2018 57 12/9/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Cdor. Néstor LORENZO
(D.N.I. Nº 10.403.758), por el término de UN (1) año contado a partir de su
suscripción. (*)

2018 56 12/9/2018

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con la Lic. Lorena Patricia
PUJÓ (D.N.I. Nº 22.012.771) y con la Lic. Consuelo Estrella BILBAO (D.N.I. Nº
25.468.895), ambos por el término de CINCO (5) meses contados a partir del día de
su suscripción. (*)

2018 55 23/8/2018

Adjudica al Dr. Clemente ETCHEGARAY la contratación directa por trámite
simplificado para la realización de DOS (2) encuestas para el ERAS que midan el
grado de satisfacción de los usuarios y de la comunidad respecto de los servicios
prestados por la empresa AySA.

2018 54 23/8/2018

Incorpora a la Unidad Directorio creada por Resolución Nº 58/16, modificada por
Resolución Nº 17/18 un técnico con remuneración mensual equivalente a la
Categoría Apoyo Nivel D, siendo aplicable al encuadre laboral lo establecido en el
Capítulo II "Del contrato de trabajo a plazo fijo".

2018 53 23/8/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Licenciada Maria Cecilia
DAIZO DE PRAINO, por el término de UN (1) año contado a partir del día 1º de
septiembre de 2018 (*)

2018 52 10/8/2018
Autoriza el llamado a contratación directa para la locación de un inmueble para el
ERAS, por un plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses, y aprueba el modelo de
contrato a suscribir con el locador. 

2018 51 10/8/2018
Aprueba el Plan de Retiro Voluntario para el personal enmarcado en la Ley de
Contrato de Trabajo y el CCT Nº 991/08 "E" que presta servicios por tiempo
indeterminado en el ERAS. 

2018 50 10/8/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Contador Carlos Bruno
NICOLOTTI (D.N.I. Nº 23.248.436), por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del día 29 de julio de 2018. (*)

2018 49 10/8/2018

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Dr. Hugo
GERMANO (D.N.I. Nº 7.829.506) y con la Dra. Silvina Paola MAESA (D.N.I. Nº
21.485.000), ambos por el término de UN (1) AÑO, contados a partir del día 17 de
julio de 2018 y del 18 de julio de 2018, respectivamente. (*)

2018 48 10/8/2018
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por el art. 2º de la
Resolución ERAS Nº 33/18 que autorizó el llamado a contratación directa para la
adquisición de TRECE (13) notebooks de primera línea para el ERAS.

2018 47 10/8/2018
Aprueba la contratación directa con la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
(AGN) para realizar la auditoría de los estados contables correspondientes a los
ejercicios económicos de los años 2013, 2014 y 2015 del ERAS.

2018 46 10/8/2018

Acepta la encomienda formulada al ERAS por el art. 3º de la Resolución SIyPH Nº
17/18 en cuanto a realizar los aspectos operativos que refieren al procedimiento del
concurso público para la selección del auditor contable de la concesión hasta el
momento de la adjudicación.

2018 45 5/7/2018

Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Dr. Ernesto Darío
QUIROGA SHRAER (D.N.I. Nº 20.349.226) y con el Dr. Eduardo Antonio LÓPEZ
(D.N.I. Nº 14.020.192), ambos por el término de TRES (3) meses contados a partir
del día de su suscripción.(*)

2018 44 5/7/2018
Deje sin efecto el llamado a concurso abierto para la cobertura de la vacante de
gerente del DEPARTAMENTO SISTEMAS del ERAS convocado por la Resolución
ERAS Nº 10/18.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2018 43 27/6/2018

Autorizase la celebración de TRES (3) contratos de servicios con Santiago José
ROMERO LOMBARDI (DNI Nº 37.931.827), Fernando Javier BIGLIERI (DNI Nº
31.438.148) y Rodrigo Ezequiel POLLIO LEIS (DNI Nº 36.903.695); todos por el
término de UN (1) año contado a partir del día de sus respectivas suscripciones.  (*)

2018 42 27/6/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. María de los Ángeles
CALOGERO (D.N.I. Nº 17.405.133) por el término contado a partir del día 8 de
junio de 2018 y hasta el 30 de junio de 2018.  (*)

2018 41 30/5/2018

Rechaza recurso de reconsideración interpuesto por AySA contra la Resolución
ERAS Nº 13/18 y la solicitud de suspensión del acto recurrido; y eleva al PODER
EJECUTIVO NACIONAL para dar trámite al recurso de alzada interpuesto en forma
subsidiaria.

2018 40 18/5/2018
Crea en el ámbito del ERAS el Registro de Inscripción de Matriculados
Universitarios o Técnicos ante los respectivos Consejos Profesionales y de los
Instaladores Sanitaristas que obtengan el Certificado de Idoneidad.

2018 39 18/5/2018

Deroga la Resolución ERAS Nº 44/13 con sus respectivos anexos y sus
modificatorias, Resoluciones ERAS Nº 51/15 y Nº 67/17. Aprueba como Anexo I el
Reglamento de Contrataciones del ERAS, y como Anexo II el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Obras, Servicios y Suministros del
ERAS.

2018 38 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios con la Srta. Elina María
MARTÍNEZ (D.N.I. Nº 38.050.906), por el término de UN (1) año contado a partir
del día 1º de junio de 2018 (*)

2018 37 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios con la Srta. Agustina Lucía
BALBUENA (D.N.I. Nº 37.028.676), por el término de UN (1) año contado a partir
del día 29 de mayo de 2018 (*)

2018 36 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios con el Dr. Jorge Carlos RAIS (L.E.
Nº 7.668.800), por el término de UN (1) año contado a partir del día 26 de mayo de
2018 (*)

2018 35 16/5/2018

Rechaza recurso de reconsideración interpuesto por AySA contra la Nota ERAS Nº
13906/17, ratificándose que con relación a las fincas sitas en la calle Morelos Nº
240/250 de CABA no corresponde la facturación; y eleva al PODER EJECUTIVO
NACIONAL para dar trámite al recurso de alzada interpuesto en forma subsidiaria.

2018 34 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios con el Sr. Walter Julio IBARRA
(D.N.I. Nº 23.518.036), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día de su
suscripción  (*)

2018 33 16/5/2018
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por la Resolución
ERAS Nº 9/18 y autoriza el llamado a contratación directa para la adquisición de
TRECE (13) notebooks de primera línea para el ERAS.

2018 32 16/5/2018

Adjudica a Osmar Daniel BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de
ERREPAR S.A. la suscripción de las colecciones "Contabilidad y Administración
Full", "Tributaria Aniversario", "Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica
Internet" y "Laboral Aniversario" por el plazo de UN (1) año contado a partir del 1º
de mayo de 2018.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2018 31 16/5/2018

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Lic. Adrián
BIGLIERI (DNI Nº 12.714.586), por el plazo de UN (1) año contado a partir del día
6 de junio de 2018, susceptible de renovación por el mismo período y hasta
cumplimentar el lapso máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16,
modificada por la Resolución ERAS Nº 17/18 (*)

2018 30 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios del Cdor. Carlos Bruno
NICOLOTTI (D.N.I. Nº 23.248.436), por el término de DOS (2) meses contados a
partir del día de su suscripción;(*)

2018 29 25/4/2018

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Dr. Alfredo
Emilio PARCEL (DNI Nº 13.139.373), por el plazo de UN (1) año contado a partir
del día de su suscripción, susceptible de renovación por el mismo período y hasta
cumplimentar el lapso máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16,
modificada por la Resolución ERAS Nº 17/18.(*)

2018 28 25/4/2018
Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2018.

2018 27 25/4/2018

Autoriza la celebracion de los contratos de servicios con el Ing. Juan José TEJADA
(D.N.I. Nº 28.134.054) y con la Lic. María Laura ROCHON (D.N.I. Nº 24.978.513),
por el término de UN (1) año contado a partir del día de sus respecitvas
suscripciones. (*)

2018 26 25/4/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Juan Carlos
BARRIOPEDRO (D.N.I. Nº 20.635.989) por el término de UN (1) año contados a
partir del día 1º de abril de 2018. (*)

2018 25 25/4/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Sra. Daniela Sabrina
PUGLIESE (D.N.I. Nº 26.757.085), por el término de UN (1) AÑO contado a partir
del 13 de abril de 2018. (*)

2018 24 25/4/2018
Autoríza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Giuliano ROSETI,
D.N.I. Nº 38.073.523, por el término de UN (1) AÑO, contado a partir del 27 de abril
de 2018. (*)

2018 23 25/4/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Matías Ignacio ROSA
(D.N.I. 40.399.331), por el término de UN (1) año contados a partir del 12 de abril de
2018. (*)

2018 22 13/3/2018

Autoriza la celebración de un contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Técnico
Ignacio ASAS (DNI Nº 35.727.511), por el plazo de UN (1) año susceptible de
renovación por el mismo período y hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en
la Resolución ERAS Nº 58/16, modificada por la Resolución ERAS Nº 17/18 (*)

2018 21 13/3/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. María de los Ángeles
CALOGERO (D.N.I. Nº 17.405.133) por el término de CUATRO (4) meses contados
a partir del día 8 de febrero de 2018 (*)

2018 20 13/3/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el señor Florian Augusto
MARTINEZ (DNI Nº 39.388.196), por el término de UN (1) año contado a partir de
la fecha de suscripción (*)

2018 19 13/3/2018

Adjudica a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. la contratación directa por trámite
simplificado de la cobertura de los seguros automotor de los TRES (3) vehículos de
uso oficial del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) por el
plazo de DOCE (12) meses, que regirá a partir del día 22 de marzo de 2018 a las 12
hs

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2018 18 13/3/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic. Cecilia Patricia
LUCCA (DNI Nº 24.378.143), por el término de DOS (2) meses contados a partir de
la fecha de suscripción (*)

2018 17 13/3/2018

Incorpora a la Unidad Directorio creada por Resolución Nº 58/16 un técnico con
remuneración mensual equivalente a la Categoría Apoyo Nivel D3, siendo aplicable
al encuadre laboral lo establecido en el Capítulo II "Del contrato de trabajo a plazo
fijo"

2018 16 7/3/2018
Adjudica a la firma CIDI.COM S.A. la contratación directa autorizada por
Resolución ERAS Nº 98/17 para la adquisición y puesta en funcionamiento de UN
(1) servidor DUAL Xeón y UN (1) Switch Rackeable de 48 bocas para el Organismo.

2018 15 7/3/2018

Adjudica a la firma EVENTOS CON ÉXITO S.A. la contratación directa para prestar
el servicio de producción integral para la Audiencia Pública convocada para el día 15
de marzo de 2018 por Disposición SSRH Nº 6/2018, por el plazo que incluye el día
15 de marzo de 2018 y el 16 de marzo de 2018 de corresponder éste último.

2018 14 7/3/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con el Doctor
Martín A. YOUSSEFIAN (DNI Nº 20.912.400), por el término de DOS (2) meses
contados a partir del día 7/3/18. (*)

2018 13 7/3/2018

Dispone que no corresponde la facturación del período del servicio de agua no
prestado por parte de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) a
aquellos usuarios afectados como consecuencia del corte producido como resultado
de la parada de la Estación Elevadora Quilmes que comenzó a las 21:55 horas del 13
de febrero de 2018 y finalizó a las 05:00 horas del 16 de febrero de 2018

2018 12 23/2/2018

Acepta la encomienda formulada al ERAS por el artículo 3º de la Disposición Nº
6/18 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para la implementación
y organización de la Audiencia Pública convocada con el objeto de informar y recibir
opiniones de la comunidad sobre la propuesta de adecuación tarifaria y sus
fundamentos formulada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA).

2018 11 14/2/2018

Establécese una asignación no remunerativa de carácter compensatorio equivalente al
monto previsto en el artículo 1º del Decreto Nº 1840/86, para los Señores miembros
del Directorio que, al momento de su designación en este Organismo, tengan
residencia permanente en el interior del país

2018 10 14/2/2018

Deja sin efecto el llamado a concurso abierto para la cobertura de la vacante de
gerente del DEPARTAMENTO SISTEMAS del ERAS convocado por la Resolución
ERAS Nº 93/17. Aprueba nuevo llamado a concurso abierto y las bases y normas del
mismo.

2018 9 9/2/2018
Autorízase el llamado a contratación directa para la adquisición de DOCE (12)
notebooks de primera línea para el ERAS. 

2018 8 1/2/2018

Modifica la estructura y funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N° 1/07,
y modificatorias. Suprime la Gerencia Técnica y crea la Gerencia de Calidad del
Servicio de Agua y Efluentes y la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento. 

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-



Indice General Resoluciones ERAS

2018 7 30/1/2018
Adjudica a la firma EDUARDO E. LAWSON S.A.I.C. la contratación directa por
trámite simplificado para la reparación de UN (1) equipo de aire acondicionado
instalado en el edificio sede del ERAS y de APLA. (*)

2018 6 29/1/2018

Modifica la estructura y funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N° 1/07,
y modificatorias. Crea en la estructura del ERAS la SUBÁREA VEHÍCULOS
AUTOMOTORES dependiente del ÁREA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

2018 5 12/1/2018
Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Sr. Juan SCHPREJER
(D.N.I. Nº 37.170.743) y con el Sr. Agustín O. SCOZZATTI (D.N.I. 36.686.533) por
el término de UN (1) año contado a partir del día de su suscripción.(*)

2018 4 12/1/2018

Modifica el artículo 1º de la Resolución ERAS Nº 43/16, disponiendo el
otrogamiento a cada una de las asociaciones que integran la SINDICATURA DE
USUARIOS del ERAS la suma mensual de PESOS DOCE MIL ($12.000), en
concepto de apoyo institucional , a partir del 1º de febrero de 2018. 

2018 3 9/1/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic. Sol GARCÍA
AZCARATE (D.N.I. Nº 25.495.618), por el término de UN (1) año contado a partir
del día 5 de marzo de 2018.(*)

2018 2 3/1/2018

Adjudica a la firma SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. la Licitación
Pública autorizada por la Resolución ERAS N° 16/17 para la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles
sitos en la Avenida Callao Nº 976/982, CABA. 

2018 1 3/1/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Cintia Edit Gefre
(D.N.I. Nº 30.425.158) por el término de UN (1) año contado a partir del día
04/01/2018. (*)

2017 98 21/12/2017
Autoriza el llamado a contratación directa para la adquisición y puesta en
funcionamiento de UN (1) servidor DUAL Xeon y UN (1) Switch Rackeable de 48
bocas para el Organismo.

2017 97 14/12/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Bianca PASCUZZO
(D.N.I. Nº 40.642.561) por el término de UN (1) año contado a partir del día de su
suscripción.(*)

2017 96 5/12/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el abogado Javier Alejandro
POURCIEL (D.N.I. Nº 32.639.697), por el término de SEIS (6) meses contados a
partir del día su suscripción. (*)

2017 95 5/12/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. María de los Ángeles
CALOGERO (D.N.I. Nº 17.405.133) por el término de DOS (2) meses contados a
partir del día de su suscripción.(*)

2017 94 29/11/2017

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con la Srta. Agustina Lucia
BALBUENA (DNI Nº 37.028.676) y con la Srta. Elina María MARTÍNEZ (DNI Nº
38.050.906); ambos por el término de SEIS (6) meses contados a partir del 29 de
noviemmbre y 1º de diciembre de 2017, respectivamente. (*)

2017 93 28/11/2017
Llama a concurso abierto para la cobertura de la vacante de gerente del
DEPARTAMENTO SISTEMAS del ERAS, nivel gerencial A2, cuyas funciones se
determinan en el Anexo de la Resolución ERAS Nº 1/07, y modificatorias.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 92 17/11/2017

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Contadora
Ana María SARAPURA (DNI Nº 26.502.073), por el plazo de UN (1) año,
susceptible de renovación por el mismo período y hasta cumplimentar el lapso
máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16. (*)

2017 91 10/11/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Arq. Vicente Javier
TAGLIABUE, DNI N° 27.803.894, por el término de UN (1) AÑO contado a partir
del día de su suscripción. (*)

2017 90 10/11/2017

Modifica la estructura y funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N° 1/07.
Suprime el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO y crea el DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y el DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Y CONTRATACIONES.

2017 89 9/11/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Mauricio Jesús
MARTÍNEZ ZURITA (D.N.I. Nº 38.518.445), por el término de UN (1) año contado
a partir del día 1º de noviembre de 2017. (*)

2017 88 8/11/2017
Designa AUDITORA INTERNA del ERAS a la Dra Paulina Gabriela ALBRECHT
(DNI Nº 20.218.196).

2017 87 7/11/2017
Dispone la creación de las Unidades Operativas Norte, Oeste, Sudoeste y Sudeste de
este Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

2017 86 2/11/2017

Adjudica a la firma CRONOS S.A. la contratación para la adquisición de la cantidad
de NOVENTA Y CINCO (95) tarjetas de proximidad personalizadas para ser
utilizadas por el personal del ERAS en el dispositivo controlador biométrico y de
proximidad marca CRONOS S.A. instalado en la sede del organismo.

2017 85 30/10/2017
Adjudica al Arquitecto Federico Luis CIRULLI la contratación directa para el
reemplazo de la cabina del personal de seguridad y vigilancia que presta servicios en
el ERAS y APLA.

2017 84 26/10/2017

Aprueba la contratación directa con la FUNDACION DE LOS TRABAJADORES
SANITARISTAS PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO
(FUTRASAFODE) para realizar diseño, desarrollo y ejecución del Proyecto de
Investigación denominado “Relevamiento para la integración de los Servicios
Desvinculados en el área de Concesión a la empresa Agua y Saneamientos
Argentinos S. A.” , emergente del Convenio Marco suscripto el día 10 de octubre de
2016- con dicha Fundación

2017 83 22/9/2017
Modifica el artículo 6º -Presidente-, del CAPITULO IV -DE LAS FACULTADES
DE LOS DIRECTORES- del Reglamento de Directorio aprobado como Anexo I por
Resolución ERAS Nº 7/10.

2017 82 22/9/2017

Adjudica a la firma M&A SECURITY CONSULTORES S.A la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles
sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo
máximo de TRES (3) meses contados a partir del día 8 de octubre de 2017 o hasta el
momento de adjudicarse una nueva contratación con el mismo objeto, lo que ocurra
primero.

2017 81 22/9/2017
Adjudica a la empresa ORTEGA HERMANOS S.R.L. la contratación directa por
trámite simplificado para el retapizado y/o arreglo del amoblamiento de las oficinas
del ERAS.

2017 80 22/9/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Juan Carlos
BARRIOPEDRO (D.N.I. Nº 20.635.989), por el término de SEIS (6) meses contados
a partir del día 1º de octubre de 2017. (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 79 22/9/2017

Aprueba la contratación directa con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE AMBIENTE perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para efectuar análisis de muestras de efluentes
líquidos y barros , por el término de DOCE (12) meses o hasta agotar la partida
correspondiente, lo que ocurra primero.

2017 78 20/9/2017
Adjudica a la empresa GREXSE S.A. la contratación directa por trámite simplificado
para la adquisición de DOS (2) carros extintores PQ ABC x 50 kg.

2017 77 20/9/2017

Adjudica a la firma BANK S.A. la licitación privada ordenada por la Resolución
ERAS N° 57/17 para la prestación del servicio de archivo externo de documentación
para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el plazo
de doce(12) meses.

2017 76 6/9/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Sabrina Alejandra
IANNACCIO (DNI N° 27.861.268), por el término de UN (1) AÑO contado a partir
del día 12 de septiembre de 2017. (*)

2017 75 6/9/2017
AutorIza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Sofía CICINELLI
(DNI N° 37.688.045), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del 9 de
septiembre de 2017. (*)

2017 74 5/9/2017

Modifíca la estructura y funciones del ERAS aprobada como Anexo I por la
Resolución ERAS N° 1/07 y modificatorias. Crea el Departamento Sistemas con
dependencia del Directorio. Modifica las funciones del Departamento Secretaría
Ejecutiva.

2017 73 5/9/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con la Contadora
Pública María Eugenia LOPARDO (D.N.I. Nº 25.393.080), por el término de UN (1)
año contado a partir del día 6 de septiembre de 2017. (*)

2017 72 30/8/2017

Adjudica la licitación privada autorizada por Resolución ERAS Nº 33/17, para la
adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la cantidad de
hasta CIENTO UNA (101) licencias "Microsoft Office 365", a la firma AMX
ARGENTINA S.A.

2017 71 17/8/2017
Crea una Comisión de estudio que analice y elabore las propuestas de modificación
de las normas técnicas del "Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Internas y
Perforaciones"

2017 70 17/8/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Licenciada Maria Cecilia
DAIZO DE PRAINO, por el término de UN (1) año contado a partir del día 1º de
septiembre de 2017. (*)

2017 69 8/8/2017

Adjudica a la firma M&A SECURITY CONSULTORES S.A la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles
sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, por el plazo
máximo de DOS (2) meses contados a partir del día 8 de agosto de 2017 o hasta el
momento de adjudicarse la licitación pública autorizada por la citada Resolución
ERAS Nº 16/17 que tramita por Expediente ERAS 3177-17, lo que ocurra primero.

2017 68 7/8/2017

Adjudica a la firma BANK S.A. la contratación del servicio de archivo externo de
documentación para el ERAS, por el plazo máximo de DOS (2) meses contados a
partir del día 7 de agosto de 2017 o hasta el momento de adjudicarse la licitación
privada autorizada por la Resolución ERAS Nº 57/17 que tramita por Expediente
ERAS 3213-17, lo que ocurra primero.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 67 3/8/2017
Modifica parcialmente los artículos 7°, 8º, 10º, 16º, 17º, 22º, inciso 22.5, y 23º, inciso
23.3, del Reglamento de Contrataciones del Organismo aprobado por la Resolución
ERAS N° 44/13 y modificado por la Resolución ERAS Nº 51/15.

2017 66 1/8/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Dr. Enrique CAMESELLE
(D.N.I. Nº 17.137.132), por el término de UN (1) año contado a partir del día 7 de
agosto de 2017.  (*)

2017 65 1/8/2017
Aprueba la contratación directa con la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN
(AGN) para realizar la auditoría de los estados contables correspondientes a los
ejercicios económicos de los años 2010, 2011 y 2012 del ERAS.

2017 64 31/7/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el señor Emilio Martín
ALVARADO (DNI Nº 24.873.263), por el término UN (1) año, contado a partir del
día 1º de agosto de 2017. (*)

2017 63 31/7/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Ingeniera Industrial
Daniela Fortis (DNI Nº 18.439.069), por el término de UN (1) año, contado a partir
del día 1º de agosto de 2017. (*)

2017 62 19/7/2017

Autoriza la celebración de TRES (3) contratos de servicios con el Dr. Clemente
ETCHEGARAY (D.N.I. Nº 20.707.679), la Sra. Ayelen Natalia PINO (D.N.I. Nº
24.412.488) y la Srta. Silvia Analía REYNA (D.N.I. Nº 25.303.010), por el término
de TRES (3) meses contado a partir del día de sus respectivas suscripciones. (*)

2017 61 19/7/2017

Modifica el "Reglamento del Programa de Tarifa Social", "CRITERIOS DE
INCLUSIÓN y ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO del PROGRAMA DE TARIFA
SOCIAL" aprobados como Anexo I y II por la Resolución ERAS Nº 30/16. Aprueba
cláusula transitoria.

2017 60 17/7/2017

Autoriza la celebración de un contrato de servicios con con el Dr. Hugo GERMANO
(D.N.I. Nº 7.829.506), por el término de UN (1) AÑO, contado partir del día 17 de
julio de 2017 y con la Dra. Silvina Paola MAESA (D.N.I. Nº 21.485.000), por el
término de UN (1) AÑO, contado a partir del día 17 de julio de 2017. (*)

2017 59 14/7/2017
Adjudica a la empresa MEDICAR S.A. la contratación directa por trámite
simplificado para la prestación del servicio de medicina laboral para los agentes del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2017 58 14/7/2017
Amplía la contratación directa por trámite simplificado adjudicada a CRIO SUR
S.R.L. por Resolución ERAS Nº 12/17, aumentando en UNA (1) unidad los
dispensers de agua provistos

2017 57 13/7/2017
Autoriza el llamado a licitación privada para la prestación del servicio de archivo
externo de documentación para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), por el término de DOCE (12) meses. 

2017 56 13/7/2017

Autoriza la celebración de contratos de servicios con la Srta. María Belén
COSTADONE (D.N.I. Nº 33.398.671), el Sr. Juan Manuel DE CESARI (D.N.I. Nº
38.983.107), la Srta. Pilar LEZCANO (D.N.I. Nº 38.456.261), el Sr. Ramiro Nicolás
LÓPEZ BERTHELEMY (D.N.I. Nº 38.857.175), el Sr. Ariel Omar GEFRE (D.N.I.
Nº 35.244.031) y el Sr. Joaquín Gabriel NAYROS (D.N.I. Nº 39.242.826), por el
término de UN (1) AÑO, contado a partir del 13/07/2017. (*)

2017 55 12/7/2017

Adjudica a la empresa NSS S.A. (IPLAN) la contratación directa por trámite
simplificado para la prestación de UN (1) enlace simétrico de forma permanente que
de acceso corporativo a internet a los usuarios del ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO (ERAS), por un período de DOCE (12) meses.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 54 6/7/2017

Adjudica a la firma EDUARDO E. LAWSON S.A.I.C. la contratación directa por
trámite simplificado para la reparación de los equipos de aire acondicionado
instalados en el edificio sede del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 53 6/7/2017

Adjudica a CRONOS S.A. la presente contratación directa por trámite simplificado
para la adquisición, instalación y puesta en marcha de UN (1) dispositivo controlador
biométrico y de proximidad para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

2017 52 3/7/2017

Rechaza por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la
FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES que resulta ser
la persona jurídica propietaria y patrocinante de la UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA contra la Nota ERAS Nº 13263/17; y eleva al PEN por la
alzada interpuesta.

2017 51 30/6/2017

Adjudica a DE MICHIEL EMILIO ATILIO (CUIT 20-12902463-2) el servicio de
provisión del amoblamiento necesario para el catering del evento que tendrá lugar el
día 3/7/2017, en el Salón del Museo del Palacio de las Aguas Corrientes, con motivo
de la celebración de los DIEZ (10) años de existencia del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN
(APLA).

2017 50 30/6/2017

Adjudica a Ana Florencia CONTÉ (CUIT 27-25559927-0) el servicio de catering
para el evento que tendrá lugar el día 3/7/2017 en el Salón del Museo del Palacio de
las Aguas Corrientes, con motivo de la celebración de los DIEZ (10) años de
existencia del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y de la
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 49 30/6/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Cintia Edit GEFRE
(DNI Nº 30.425.158), por el término de seis (6) meses, contados a partir del día de su
suscripción.(*)

2017 48 30/6/2017

Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública
ordenada por la Resolución ERAS N° 13/17 para la prestación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas a fin de que proceda a la extracción, traslado y
análisis de muestras de agua en el área regulada de los servicios prestados por
terceros (Desvinculados), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga
por TRES (3) meses.

2017 47 27/6/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Agustina CESANA
(DNI Nº 37.837.277), por el término de DOCE (12) meses, contado a partir del día 4
de julio de 2017.(*)

2017 46 27/6/2017
Autorízase la celebración de un contrato de servicios con el Analista de Sistemas
Leonardo Ariel ROMANO (DNI Nº 30.276.495) por el término de DOCE (12)
meses, contados a partir del día 1º de julio de 2017.(*)

2017 45 27/6/2017
Adjudica la licitación pública ordenada por la Resolución ERAS N° 1/17 a la firma
PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. para la adquisición de TRES (3)
automóviles PARTNER FURGÓN CONFORT 1.4 Nafta, 5 plazas.

2017 44 23/6/2017

Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Dr. Jorge Carlos RAIS
(L.E. Nº 7.668.800), por el término de UN (1) año contado a partir del día 26 de
mayo de 2017; con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de
contrato que como Anexo se adjunta a la resolución.(*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 43 21/6/2017

Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública
ordenada por la Res. ERAS N° 7/17 para la prestación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar extracción,
traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el
área regulada del servicio prestado por AyA., por el término de 12 meses, con opción
a prórroga por 3 meses.

2017 42 15/6/2017

Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Pablo Luis DIÉGUEZ
(DNI Nº 12.549.024), por el término de TRES (3) meses contados a partir del día 1
de junio de 2017; con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo
de contrato que como Anexo se adjunta a la presente resolución.(*)

2017 41 15/6/2017

Deja sin efecto la suspensión de la Resolución ERAS Nº 43/16 (B.O. 22/09/2016)
que fuera dispuesta por este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS) con fecha 14 de noviembre de 2016, aplicándose la misma en todos sus
términos.

2017 40 6/6/2017

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Lic. Adrián
Oscar BIGLIERI (DNI Nº 12.714.586), por el plazo de UN (1) año susceptible de
renovación por el mismo período y hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en
la Resolución ERAS Nº 58/16. (*)

2017 39 2/6/2017

Adjudica a Osmar Daniel BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de
ERREPAR S.A. asignado al ERAS como suscriptor Nº 363114, la suscripción de las
colecciones "Contabilidad y Administración Full", "Tributaria Aniversario",
"Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica Internet" y "Laboral Aniversario".

2017 38 26/5/2017

Ratifica lo actuado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en orden a la
ampliación del servicio de producción integral para la Audiencia Pública convocada
para el día 6 de abril de 2017 adjudicado mediante la Resolución ERAS Nº 18/17 a la
firma EVENTOS CON ÉXITO S.A. 

2017 37 26/5/2017

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con la Srta. Agustina Lucia
BALBUENA (DNI Nº 37.028.676) y con la Srta. Elina María MARTÍNEZ (DNI Nº
38.050.906); ambos por el término de SEIS (6) meses contados a partir del día de su
suscripción. (*)

2017 36 26/5/2017
Adjudica a la empresa GREXSE S.A. la contratación directa por trámite simplificado
del servicio de carga y control de CINCUENTA Y NUEVE (59) extintores del
edificio sito en Av. Callao Nº 982 de la Ciudad de Buenos Aires.

2017 35 17/5/2017

Adjudica a la firma IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A. la contratación del
servicio on line, vía web de información jurídica, el cual constituye una base de
jurisprudencia, doctrina, legislación, dictámenes y de aplicaciones a través de
internet, por el plazo de UN (1) año contado a partir del día siguiente a la
notificación de la orden de contratación.

2017 34 11/5/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Arquitecto Walter Marcelo
PAPA (DNI Nº 18.376.292), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día
de su suscripción.(*) 

2017 33 8/5/2017

Declara fracasado el llamado a licitación privada ordenado por la Resolución ERAS
Nº 8/17 y aprueba llamado a licitación privada para la adquisición, instalación,
configuración y puesta en funcionamiento de hasta CIENTO UNA (101) licencias
"Microsoft Office 365".  

2017 32 8/5/2017
Se autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Eliana Laura
KOVACS (DNI Nº 28.067.444), por el término de seis (6) meses contado a partir del
día 16 de mayo de 2017. (*) 

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 31 2/5/2017
Adjudica a COMMIT IT S.R.L. la contratación directa por trámite simplificado para
la adquisición de DIEZ (10) monitores para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

2017 30 27/4/2017
Apruebase el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2017.

2017 29 27/4/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Juan Carlos
BARRIOPEDRO, por el término de SEIS (6) meses, contados a partir del día 1º de
abril de 2017. (*) 

2017 28 25/4/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Giuliano ROSETI
(DNI Nº 38.073.523), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día de su
suscripción. (*) 

2017 27 5/4/2017

Prorrógase a partir del día 7 de abril de 2017 la contratación directa adjudicada a la
firma BANK S.A. por Resolución ERAS Nº 11/16 para la prestación del servicio de
archivo externo de documentación para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), por el término de CUATRO (4) meses o hasta la
adjudicación de una nueva contratación, lo que ocurra primero

2017 26 4/4/2017

Adjudica a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. la contratación directa por
trámite simplificado para la prestación de UN (1) enlace simétrico de forma
permanente que de acceso corporativo a internet a los usuarios del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS

2017 25 4/4/2017
Adjudica a la empresa BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. la contratación del abono
de la actualización del Sistema Tango por el término de UN (1) año, contado a partir
del 28 de marzo de 2017,

2017 24 4/4/2017

Adjudica a la firma "DR-ESTENO SH" de Rinaldi Virgilio Dante Meliton y Regnier
Ana Laura Sociedad de Hecho, el servicio de registro en versión taquigráfica de la
Audiencia Pública convocada para el día 6 de abril de 2017 por Disposición Nº 8-
E/2017

2017 23 4/4/2017
Adjudica a Ana Florencia CONTÉ (CUIT 27-25559927-0) el servicio de catering
para la Audiencia Pública convocada para el día 6 de abril de 2017 por Disposición
SSRH Nº 8-E/2017.

2017 22 3/4/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Matias Ignacio ROSA y
con la Sra. Daniela Sabrina PUGLIESE, por el término de UN (1) AÑO, contados a
partir del 12 y 13 de abril de 2017, respectivamente. (*) 

2017 21 3/4/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la arquitecta Rosario
MORAN (DNI Nº 36.726.781), por el término de TRES (3) meses contados a partir
del día 1º de marzo de 2017. (*)

2017 20 31/3/2017
Adjudica a la firma WINTER GROUP S.R.L. el servicio de acreditaciones "onsite"
de los participantes de la Audiencia Pública convocada para el día 6 de abril de 2017
por Disposición SSRH Nº 8-E/2017.

2017 19 30/3/2017

Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con el Doctor
Martín Abraham YOUSSEFIAN (DNI Nº 20.912.400), por el término de DOS (2)
meses, contados a partir del día 10 de marzo y hasta el 9 de mayo de 2017; con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como
Anexo se adjunta a la presente resolución. (*)

2017 18 27/3/2017
Adjudica a la firma EVENTOS CON ÉXITO S.A. el Servicio de Producción Integral
para la Audiencia Pública convocada para el día 6 de abril de 2017 por Disposición
Nº 8-E/2017 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 17 23/3/2017

Prorroga a partir del día 8 de abril de 2017 la licitación pública adjudicada por la
Resolución ERAS N° 13/16 a la empresa M&A SECURITY CONSULTORES S.A.
para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones
y de los muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos
Aires, donde realizan sus actividades la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA) y
el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el término de
CUATRO (4) meses o hasta la adjudicación de una nueva contratación, lo que ocurra
primero.

2017 16 21/3/2017

Autoriza el llamado a licitación pública para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao
Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA), por el término de DOCE (12) meses.

2017 15 14/3/2017

Adjudica a M&A SECURITY CONSULTORES S.A la contratación de un servicio
adicional de DOS (2) personas, para el servicio de seguridad y vigilancia del edificio,
de sus instalaciones y de los bienes muebles sitos en Avda. Callao Nº 976/982 de la
Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 14 14/3/2017

Acepta la encomienda formulada al ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO por el artículo 3º de la Disposición Nº 8-E/2017 de la
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS dependiente del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en orden a la implementación
y organización de la Audiencia Pública convocada con el objeto de informar y recibir
opiniones de la comunidad sobre la Propuesta de Adecuación Tarifaria y sus
fundamentos formulada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.
(AySA).

2017 13 10/3/2017

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de agua a fin de que proceda a la extracción, traslado y
análisis de muestras de agua en el área regulada de los servicios prestados por
terceros (desvinculados), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga
por TRES (3) meses.

2017 12 10/3/2017
Adjudica a CRIO SUR S.R.L. la contratación directa por trámite simplificado para la
provisión de DIEZ (10) equipos dispensers de agua fría-caliente conectados a la red
de agua del edificio donde realizan sus actividades el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 11 8/3/2017

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Doctora
Paulina Gabriela ALBRECHT (DNI Nº 20.218.196), por el plazo de UN (1) año,
susceptible de renovación por el mismo período y hasta cumplimentar el lapso
máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16. (*)

2017 10 7/3/2017

Adjudica a la firma EDUARDO E. LAWSON S.A. la licitación privada ordenada por
la Resolución ERAS N° 54/16 para la prestación del servicio de mantenimiento de
los equipos e instalaciones de aire acondicionado que utilizan el ERAS y APLA,
instalados en el edificio sito en Avenida Callao Nº 976/982, CABA. 

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2017 9 20/2/2017

Autoriza la celebración de los contratos de servicios de los Arquitectos Ignacio
Amadeo ÁLVAREZ (DNI Nº 34.506.932), Martín ABNER CAPELUTO (DNI Nº
23.102.981) y María TURULL TORRES (DNI Nº 25.231.581), por el término de
TRES (3) meses.(*)

2017 8 17/2/2017
Autoriza el llamado a licitación privada para la adquisición, instalación,
configuración y puesta en funcionamiento de la cantidad de hasta CIENTO UNA
(101) licencias "Microsoft Office 365".

2017 7 17/2/2017

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros en el área regulada del
servicio prestado por AySA, por el término de DOCE (12) meses, con opción a
prórroga por TRES (3) meses.

2017 6 17/2/2017

Prorroga a partir del día 1 de marzo de 2017 la licitación pública adjudicada a la
empresa ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. por Resolución ERAS N°
9/16 para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de agua, líquidos
cloacales y barros, por el plazo de TRES (3) meses o hasta la adjudicación de la
nueva contratación que tramita por el Expediente ERAS Nº 3134-17. 

2017 5 2/2/2017
Adjudica a la empresa TRANSACTION LINE S.R.L. la contratación directa por
trámite simplificado para la adquisición de DOS (2) equipos informáticos para el
ERAS.

2017 4 25/1/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Analista de Sistemas
Leonardo Ariel ROMANO (DNI Nº 30.276.495), por el término de SEIS(6) meses,
contados a partir del día 1º de enero de 2017. (*)

2017 3 19/1/2017

Desígnase a la Licenciada Silvana Gabriela SARDI DNI Nº 24.106.013, en la
Categoría y Nivel Analista C en el ÁREA DE PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL
de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2017 2 19/1/2017
Adjudica a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. la Licitación Pública autorizada
por la Resolución ERAS N° 47/16 para la contratación en comodato de equipos de
fotocopiado para el ERAS.

2017 1 18/1/2017

Autorízase el llamado a Licitación Pública, conforme las previsiones del artículo 7º
y concordantes del Reglamento de Contrataciones del ERAS, para la adquisición de
TRES (3) automóviles tipo "furgón" para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

2016 61 29/12/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Agustina CESANA
(DNI Nº 37.837.277), por el término de SEIS (6) meses, contado a partir del 4 de
enero de 2017.(*)

2016 60 27/12/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con el Dr. José
Miguel ARMALEO (D.N.I. Nº 11.043.397), por el término de SEIS (6) meses
contado a partir del día 1º de enero de 2017.(*)

2016 59 26/12/2016
Designa por el plazo de CUATRO (4) años a la Licenciada Ana Carolina HERRERO
(DNI Nº 23.470.981) en el cargo extra-escalafonario de DEFENSORA DEL
USUARIO del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2016 58 20/12/2016
Crea en el ámbito del Directorio de este ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) una dependencia directa del mismo denominada
"UNIDAD DIRECTORIO"

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2016 57 30/11/2016
Llama a concurso cerrado para la cobertura de UNA (1) vacante en el ÁREA DE
PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL
USUARIO, en la categoría y nivel "Analista C".

2016 56 29/11/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Mauricio Jesús
MARTINEZ ZURITA (DNI Nº 38.518.445), por el término de UN (1) año, contado a
partir del día 1º de noviembre de 2016.(*)

2016 55 21/11/2016
Designa a la Dra. Cecilia MACHADO DNI Nº 33.980.642, en la Categoría y Nivel
Analista C1 en la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS del ERAS.

2016 54 21/11/2016
Autoriza el llamado a licitación privada para la prestación del servicio de
mantenimiento de los equipos e instalaciones de aire acondicionado que utilizan el
ERAS) y APLA.

2016 53 21/11/2016
Apruébase el "Reglamento de Viáticos del ERAS",que como Anexo I se adjunta a la
presente resolución.

2016 52 15/11/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Eliana Laura
KOVACS (DNI Nº 28.067.444), por el término de seis (6) meses, contados a partir
del día de su suscripción. (*)

2016 51 4/11/2016
Autoriza la celebración de TRES (3) contratos de servicios con el Dr. Clemente
ETCHEGARAY (D.N.I. Nº 20.707.679), la Sra. Ayelen Natalia PINO (D.N.I. Nº
24.412.488) y la Srta. Silvia Analía REYNA (D.N.I. Nº 25.303.010), por el término
de DOS (2) meses contado a partir del día de sus respectivas suscripciones. (*)

2016 50 28/10/2016
Adjudica a la empresa MEDICINA LABORAL RP./SALUD S.A. la contratación
directa por trámite simplificado para la prestación del servicio de medicina laboral
para los agentes del ERAS.

2016 49 28/10/2016
Adjudica a la empresa COMMIT IT S.R.L. la contratación directa por trámite
simplificado para la adquisición de DIEZ (10) monitores LED de 22" "Flat" para el
ERAS.

2016 48 14/10/2016

Adjudica a la firma HLADAN INSTALACIONES S.R.L. la contratación directa por
trámite simplificado para la prestación del servicio de revisión y reparación de DOS
(2) equipos de aire acondicionado instalados en el edificio sede del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA).

2016 47 14/10/2016
Autoriza el llamado a licitación pública para la contratación en comodato de equipos
de fotocopiado para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS),por el plazo de VEINTICUATRO (24) meses.

2016 46 6/10/2016

Declárase fracasado el llamado a licitación privada para la adquisición, instalación y
puesta en funcionamiento de la cantidad de hasta CIENTO UNA (101) licencias
"Microsoft Office 365" para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

2016 45 29/9/2016

Apruébase el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2016.* (El 
Anexo de la presente pueden ser consultados en la Secretaría Ejecutiva del
Organismo).

2016 44 19/9/2016
Llama a concurso cerrado para la cobertura de UNA (1) vacante en la GERENCIA
DE ASUNTOS JURÍDICOS, en la categoría y nivel "Analista C1"

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2016 43 16/9/2016

Otorga a las asociaciones que integran la SINDICATURA DE USUARIOS del
ERAS, la suma mensual de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL ($
155.000), a partir del 1/9/16, en concepto de apoyo institucional para el
funcionamiento operativo de la mismas, monto el cual será prorrateado a partes
iguales entre las mismas

2016 42 15/9/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con la Contadora
Pública María Eugenia LOPARDO (D.N.I. Nº 25.393.080), por el término de UN (1)
año, contado a partir del día 6 de septiembre de 2016 (*)

2016 41 7/9/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Sabrina Alejandra
IANNACCIO (DNI N° 27.861.268), por el término de UN (1) AÑO, contado a partir
del día de su suscripción. (*)

2016 40 7/9/2016
utoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Sofía CICINELLI (DNI
N° 37.688.045), por el término de UN (1) AÑO, contado a partir del día de su
suscripción. (*)

2016 39 6/9/2016

Prórroga a partir del día 8 de septiembre de 2016 la licitación pública adjudicada a la
empresa ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. por Res. ERAS N° 33/15
para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de aguas y líquidos
cloacales a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras de agua
y líquidos cloacales en el área regulada de los servicios prestados por terceros
(desvinculados), por el plazo de TRES (3) meses.

2016 38 23/8/2016
Autoríza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con la
Licenciada María Cecilia DAIZO DE PRAINO (D.N.I. N° 5.570.982), por el término
de UN (1) año, contado a partir del día 1° de septiembre de 2016. (*)

2016 37 18/8/2016

Aprueba la contratación directa con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE AMBIENTE perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para efectuar análisis de muestras de efluentes
líquidos y barros descriptos en las Condiciones Técnicas para la Contratación del
Laboratorio de Análisis de Efluentes Líquidos y Barros, por el término de 12 meses
y/o hasta agotar la partida correspondiente.

2016 36 18/8/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Doctor Enrique Cameselle
(D.N.I. Nº 17.137.132), por el término de UN (1) año contado a partir del día 7 de
agosto de 2016.(*)

2016 35 16/8/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el señor Emilio Martín
ALVARADO (DNI Nº 24.873.263), por el término UN (1) año, contado a partir del
día 1º de agosto de 2016.(*)

2016 34 10/8/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Juan Carlos
BARRIOPEDRO (D.N.I. Nº 20.635.989), por el término de SEIS (6) meses, contados
a partir del día 1º de julio de 2016.(*)

2016 33 5/8/2016

Modifica la Estructura Orgánica del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) que integra el Anexo aprobado por la Resolución ERAS
N° 1/07, modificada por Res. ERAS N° 15/07, N° 32/07, N° 26/09, Nº 21/10, Nº
17/13, Nº 36/13, Nº 39/13, N° 40/13 y Nº 31/14, en atención a las disposiciones
contenidas en los artículos de la misma, y conforme el Anexo que se adjunta a la
resolución.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2016 32 1/8/2016

Aprueba la contratación directa con la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ,
para realizar la auditoría de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios
económicos de los años 2007; 2008 y 2009 del ERAS; ello de conformidad con lo
establecido en su propuesta de servicios profesionales y en el convenio que se
adjunta como Anexo a la presente resolución.

2016 31 1/8/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Ingeniera Industrial
Daniela Fortis (DNI Nº 18.439.069), por el término de UN (1) año, contado a partir
del día 1º de agosto de 2016 (*)

2016 30 18/7/2016

Aprueba el Reglamento del Programa de Tarifa Social, modifica los "CRITERIOS
DE INCLUSIÓN y ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO del PROGRAMA DE
TARIFA SOCIAL" aprobados como Anexo I por la Res. ERAS Nº 46/14 (Anexo I) y
Res. ERAS Nº 19/06 Anexo II, y aprueba el Formulario Modelo “"SOLICITUD DE
INGRESO - TARIFA COMUNITARIA", ” (Anexo V).

2016 29 15/7/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Silvina Paola MAESA
(D.N.I. Nº 21.485.000), por el término de UN (1) AÑO, contado a partir del día 18 de
julio de 2016.(*)

2016 28 15/7/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Analista de Sistemas
Leonardo Ariel ROMANO (DNI Nº 30.276.495), por el término de SEIS (6) meses,
contados a partir del día 1º de julio de 2016.(*)

2016 27 14/7/2016
Autoriza el llamado a licitación privada para la adquisición, instalación y puesta en
funcionamiento de la cantidad de hasta CIENTO UNA (101) licencias "Microsoft
Office 365" para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2016 26 12/7/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con el Dr. José
Miguel ARMALEO (D.N.I. Nº 11.043.397), por el término de SEIS (6) meses
contado a partir del día 1º de julio de 2016.(*)

2016 25 12/7/2016

Autoriza la celebración de contratos de servicios con la Srta. María Belén
COSTADONE (D.N.I. Nº 33.398.671), el Sr. Juan Manuel DE CESARI (D.N.I. Nº
38.983.107), la Srta. Pilar LEZCANO (D.N.I. Nº 38.456.261), el Sr. Ramiro Nicolás
LÓPEZ BERTHELEMY (D.N.I. Nº 38.857.175) y el Sr. Joaquín Gabriel NAYROS
(D.N.I. Nº 39.242.826), por el término de UN (1) AÑO, contado a partir del día de
su suscripción.(*)

2016 24 4/7/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Agustina CESANA
(DNI Nº 37.837.277), por el término de SEIS (6) meses, contado a partir de la fecha
de su suscripción. (*)

2016 23 30/6/2016

Aprueba la contratación directa con el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA)
para la prestación del servicio de toma y registro de presiones de la red de agua
potable en todo el ámbito de la concesión, como así también el procesamiento de los
datos obtenidos, por el término de DOCE (12) meses. 

2016 22 22/6/2016

Adjudícase a la empresa ASCENSORES SITVER S.A. la contratación directa por
trámite simplificado del servicio de mantenimiento y control de ascensores del
edificio sito en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde realizan sus actividades el ERAS y la APLA, por el término de UN (1)
año contado a partir del día 1 de julio de 2016. 

2016 21 15/6/2016

Adjudica a NSS S.A. la contratación directa por trámite simplificado para la
prestación de UN (1) enlace simétrico de forma permanente que de acceso
corporativo a internet a los usuarios del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS), por un período de DOCE (12) meses.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2016 20 27/5/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic. María Cecilia
MONDOLO (DNI Nº 16.098.772), por el término de SEIS (6) meses, contados a
partir del día 1º de mayo de 2016.

2016 19 19/5/2019

Establece el procedimiento de regularización de deudas para los beneficiarios del
Programa de Tarifa Social, modifica los "CRITERIOS DE INCLUSIÓN y
ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO del PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL"
aprobados como Anexo I por la Res. ERAS Nº 46/14 (Anexo I) y aprueba el
Formulario Modelo “SOLICITUD DE INGRESO ON LINE - HOGARES” (Anexo
II).

2016 18 3/5/2016

Adjudica a la empresa MEDICINA LABORAL RP./SALUD S.A. la contratación
directa por trámite simplificado para la prestación del servicio de medicina laboral
para los agentes del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS),
por un período máximo de SEIS (6) meses.

2016 17 2/5/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Dr. Jorge Carlos RAIS (LE
Nº 7.668.800), por el término de UN (1) año contado a partir del día de su
suscripción. (*)

2016 16 29/4/2016

Adjudica a la firma IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A. la contratación del
servicio on line, vía web de información jurídica, el cual constituye una base de
jurisprudencia, doctrina, legislación, dictámenes y de aplicaciones a través de
internet, por el plazo de UN (1) año.

2016 15 20/4/2016

Adjudica a OSMAR DANIEL BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de
ERREPAR S.A., la suscripción de las colecciones "Contabilidad y Administración
Full", "Tributaria Aniversario", "Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica
Internet" y "Laboral Aniversario", por el término de un (1) año contado a partir del 1º
de mayo de 2016.

2016 14 8/4/2016

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con la Sra. Daniela Sabrina
PUGLIESE (D.N.I. Nº 26.757.085) y con el Sr. Matías Ignacio ROSA (D.N.I. Nº
40.399.331), ambos por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día de su
suscripción. (*)

2016 13 4/4/2016

Adjudica a la empresa M&A SECURITY CONSULTORES S.A. la licitación pública
ordenada por la Res. ERAS N° 3/16 para la prestación del servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Av. Callao Nº
976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades la APLA y el
ERAS, por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por CUATRO (4)
meses.

2016 12 31/3/2016
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Juan Carlos
BARRIOPEDRO (D.N.I. Nº 20.635.989), por el término de TRES (3) meses,
contados a partir del día 1º de abril de 2016. (*)

2016 11 28/3/2016
Adjudica a la firma BANK S.A. la contratación directa ordenada por la Resolución
ERAS N° 1/16 para la prestación del servicio de archivo externo de documentación
para el ERAS, por un plazo de DOCE (12) meses.

2016 10 23/3/2016
Adjudica a la empresa BORRAJO Y ASOCIADOS S.R.L. la contratación del abono
de la actualización del Sistema Tango por el término de UN (1) año, contado a partir
del 28 de marzo de 2016.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2016 9 17/2/2016

Adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación
pública ordenada por la Resolución ERAS N° 42/15 para la prestación de los
servicios de un laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para
efectuar extracción, traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos
cloacales y barros en el área regulada del servicio prestado por AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el término de DOCE (12) meses, con
opción a prórroga por TRES (3) meses. 

2016 8 12/2/2016

Adjudica a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (Metrotel) la contratación
directa por trámite simplificado para la prestación de UN (1) enlace simétrico de
forma permanente que de acceso corporativo a internet a los usuarios del ERAS, por
un período de DOCE (12) meses.

2016 7 5/2/2016

Declara fracasado el llamado a contratación directa aprobado por Resolución ERAS
Nº 49/15 para la prestación de un servicio de desarrollo de software para la
realización del sistema y/o aplicativo de un Sistema de Mesa de Entradas (SIME) del
ERAS.

2016 6 25/1/2016

Adjudica a Agustina Lucía Bracchi la licitación pública ordenada por la Resolución
ERAS Nº 32/15 para la contratación de la impermeabilización de todas las cubiertas
del edificio sito en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires,
lugar donde desarrollan sus funciones el ERAS y la APLA.

2016 5 20/1/2016

Prorroga a partir del día 21 de enero de 2016 la contratación directa adjudicada a la
firma BANK S.A. por Resolución ERAS Nº 1/15 para la prestación del servicio de
archivo externo de documentación para el ERAS, por el término de CUATRO (4)
meses o hasta la adjudicación de una nueva contratación.

2016 4 12/1/2016
Adjudica a la firma UTOPIX NETWORKS S.A. la contratación directa para
contratar la prestación del servicio de actualización del software correspondiente al
"call center" que utiliza la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO del ERAS

2016 3 12/1/2016

Autoriza el llamado a licitación pública para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao
Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ERAS y
APLA por el término  de DOCE (12) meses. 

2016 2 12/1/2016

Adjudica a la firma 3A SOLUCIONES S.R.L. la contratación directa por trámite
simplificado para la prestación del servicio de revisión y reparación de CUATRO (4)
equipos de aire acondicionado instalados en el edificio sede del ERAS y de la
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA)

2016 1 5/1/2016
Autoriza el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de archivo
externo de documentación para el ERAS, por un plazo de DOCE (12) meses.

2015 55 18/12/2015

Prorroga a partir del 22/12/15 la licitación pública adjudicada a la empresa M&A
SECURITY CONSULTORES S.A. por la Resolución ERAS N° 48/14 para la
prestación del servicio de seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de
los muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, por
el término de CUATRO (4) meses o hasta la adjudicación de una nueva contratación,
lo que ocurra primero.

2015 54 4/12/2015
Renueva a partir del 19/12/15, por el plazo de 12 meses, la licitación privada
adjudicada a EXTERNAL MARKET S.R.L. por Resolución ERAS N° 42/13 para la
contratación en comodato de equipos de fotocopiado para el ERAS.

2015 53 30/11/2015
Declara desierto el llamado a Licitación Pública aprobada por la Resolución ERAS
Nº 37/15 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del edificio de
ocupan el ERAS y APLA.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2015 52 30/11/2015

Prorroga a partir del día 9 de diciembre de 2015 la licitación pública adjudicada a la
empresa ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. por Resolución ERAS N°
47/14 para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de agua,
líquidos cloacales y barros. 

2015 51 25/11/2015
Modifica el del Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobado por la Resolución N° 44/13.

2015 50 23/11/2015

Adjudica a la firma 3A SOLUCIONES S.R.L. la contratación directa por trámite
simplificado para la prestación del servicio de revisión y reparación de CUATRO (4)
equipos de aire acondicionado instalados en el edificio sede del ERAS y de la
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA)

2015 49 23/11/2015
Autoriza el llamado a contratación directa para la prestación de un servicio de
desarrollo de software para la realización del sistema y/o aplicativo de un Sistema de
Mesa de Entradas (SIME) del ERAS.

2015 48 18/11/2015

Dispone que AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. deberá adoptar y
aplicar las medidas y acciones que sean necesarias para poner en operación al
sistema informático contable de la concesión según el texto del Plan y Manual de
Cuentas de la Contabilidad Regulatoria de la Concesión aprobado por Disposición
SSRH Nº 30/11.

2015 47 3/11/2015

Adjudica a la firma TALLER ARGENTINA de Marcelo Héctor SUÁREZ la
contratación directa por trámite simplificado para la prestación de un servicio
mecánico para UN (1) vehículo automotor marca Mercedes Benz, tipo Pick Up,
identificado con patente DLC 597, del ex ETOSS, cuya titularidad fuera asignada al
ERAS, conforme Nota SSRH EB Nº 365/2015.

2015 46 3/11/2015

Adjudica a la empresa MEDICINA LABORAL RP./SALUD S.A. la contratación
directa por trámite simplificado para la prestación del servicio de medicina laboral
para los agentes del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS),por un período máximo de SEIS (6) meses.

2015 45 27/10/2015

Adjudica a la firma MÁS ESPACIOS S.A. la contratación directa por trámite
simplificado para el alquiler de un espacio para la guarda de muebles pertenecientes
al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el término de
DIEZ (10) meses. 

2015 44 27/10/2015

Adjudica a la firma RABASA Proyecto y Construcción de Raúl Rubén Bracchi la
contratación directa por trámite simplificado para la ejecución de una obra civil
consistente en el tendido de cañerías y cableado para mejorar la estructura de la red
de datos del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2015 43 23/10/2015
Autoriza el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de
actualización del software correspondiente al "call center" que utiliza la GERENCIA
DE ATENCIÓN AL USUARIO del ERAS.

2015 42 22/10/2015

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar extracción,
traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el
área regulada del servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
S.A., por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3)
meses.

2015 41 20/10/2015
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Juan Carlos
BARRIOPEDRO, por el término de SEIS (6) meses, contados a partir del día 1º de
octubre de 2015. (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2015 40 20/10/2015
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Pablo Gustavo
SABBATELLA, por el término de SEIS (6) meses, contados a partir del día 1º de
octubre de 2015. (*)

2015 39 19/10/2015
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Mauricio Jesús
MARTÍNEZ ZURITA por el término de UN (1) año, contado a partir del día 1º de
noviembre de 2015. (*)

2015 38 28/9/2015

Designa en forma temporaria al Licenciado Andrés Ambrosio Bel (DNI Nº
10.868.578) en el cargo de Gerente de la GERENCIA DE ECONOMÍA del ERAS,
ello hasta la cobertura definitiva de la vacante conforme las normas aplicables en la
materia. 

2015 37 23/9/2015

Autoriza el llamado a licitación pública para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao
Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA), por el término de DOCE (12) meses. 

2015 36 4/9/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con la
Dra. María Eugenia LOPARDO, por el término de UN (1) año, contado a partir del
día 6 de septiembre de 2015. (*)

2015 35
28/08/2011

5

Autoríza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Licenciado Marcelo RUMBO (D.N.I. N° 14.689.863), por el término de CUATRO
(4) meses, contado a partir del día 1° de septiembre de 2015. (*)

2015 34
28/08/2011

5

Autoríza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con la
Licenciada María Cecilia DAIZO DE PRAINO (D.N.I. N° 5.570.982), por el término
de UN (1) año, contado a partir del día 1° de septiembre de 2015. (*)

2015 33 26/8/2015

Adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación
pública ordenada por la Resolución ERAS N° 21/15 para la prestación de los
servicios de un laboratorio de análisis de aguas y líquidos cloacales a fin de que
proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras de agua y líquidos cloacales
en el área regulada de los servicios prestados por terceros (Desvinculados), por el
término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses. 

2015 32 19/8/2015

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de la impermeabilización
de todas las cubiertas del edificio sito en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad
de Buenos Aires, lugar donde desarrollan sus funciones el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA).

2015 31 7/8/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Enrique CAMESELLE, por el término de UN (1) año contado a partir del día 7
de agosto de 2015. (*)

2015 30 5/8/2015

Aprueba la contratación directa con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE INTI - AMBIENTE del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para efectuar análisis de muestras de efluentes
líquidos y barros, por el término de 12 meses y/o hasta agotar la partida
correspondiente

2015 29 3/8/2015
Adjudica a la empresa C Q P S.R.L. la contratación directa por trámite simplificado
de la adquisición de insumos para el mantenimiento y la actualización de la red de
datos del  ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2015 28 17/7/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. José Miguel ARMALEO, por el término de UN (1) año contado a partir del día
23 de junio de 2015. (*)

2015 27 17/7/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Dr. Hugo GERMANO, por el término de UN (1) año, contado a partir del día de
suscripción de la resolución; y se lo designa como apoderado del ERAS. (*)

2015 26 17/7/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Juan Francisco LEOTTA, por el término de UN (1) año, contado a partir del día
de suscripción de la resolución; y se lo designa como apoderado del ERAS. (*)

2015 25 4/6/2015

Da por finalizada la labor del COMITÉ DE ACCION ESTRATÉGICA PARA LA
COORDINACION Y ELABORACIÓN DE LOS MANUALES Y NORMAS DE
PROCEDIMIENTOS del ERAS creado por la Resolución ERAS Nº 14/14,
aprobando lo actuado por los representantes del Organismo; y aprueba el "Manual de
Procedimientos y Normas Complementado por Anexo de Archivos de Registros
Auditables y Normativa Vigente de Aplicación". *(Los Anexos de la presente pueden ser
consultados en la Secretaría Ejecutiva del Organismo).

2015 24 2/6/2015

Da por finalizada la tarea de la Comisión de estudio para el análisis y elaboración de
las propuestas referidas a las instalaciones sanitarias internas y al marzo legal de
regulación de las mismas creada por la Resolución ERAS Nº 39/08 y modificada por
Resolución ERAS Nº 59/08, aprobando lo actuado por los representantes del
Organismo en el cumplimineto de las tareas asignadas

2015 23 29/5/2015
Autoríza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con la
Dra. María Eugenia LOPARDO (D.N.I. Nº 25.393.080), por el término de TRES (3)
meses, contados a partir del día 6 de junio de 2015 (*)

2015 22 29/5/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Hugo Oscar SEGURA (D.N.I. Nº 7.738.740), por el término de UN (1) año,
contado a partir del día 1° de julio de 2015 (*)

2015 21 28/5/2015

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de agua y líquidos cloacales a fin de que proceda a la
extracción, traslado y análisis de muestras de agua y líquidos cloacales en el Área
Regulada, de los servicios prestados por terceros (Desvinculados), por el término de
12 meses.

2015 20 26/5/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Licenciado Marcelo RUMBO (D.N.I. Nº 14.689.863), por el término de TRES (3)
meses, contado a partir del día 1º de junio de 2015. (*)

2015 19 14/5/2015

Designa a la Lic. Claudia Clementina BATTCOCK, en la Categoría y Nivel Analista
C1 en el ÁREA PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL de la GERENCIA DE
ATENCION AL USUARIO del ERAS, de acuerdo a lo actuado en el marco del
concurso cerrado convocado por Resolución ERAS N° 8/15.

2015 18 30/4/2015
Adjudica a la empresa MEDICINA LABORAL RP./SALUD S.A. la contratación
directa por trámite simplificado para la prestación del servicio de medicina laboral
para los agentes del ERAS, por un período máximo de SEIS (6) meses.

2015 17 30/4/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Enrique CAMESELLE (D.N.I. Nº 17.137.132), por el término de TRES (3)
meses contados a partir del día 7/5/2015.(*)

2015 16 29/4/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con la
Contadora Pública Claudia Débora FLEISCHMAN, por el término de TRES (3)
meses, contados a partir del día 30/4/15. (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2015 15 27/4/2015

Adjudica a OSMAR DANIEL BUYATTI, distribuidor oficial de ERREPAR S.A.
asignado al ERAS, la suscripción de las colecciones "Contabilidad y Administración
Full", "Tributaria Aniversario", "Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica
Internet" y "Laboral Aniversario", por el término de 1 año contado a partir del 1/5/15.

2015 14 17/4/2015

Adjudica a NSS S.A. (IPLAN) la contratación directa para la prestación del servicio
de internet corporativo dedicado que dé acceso a todos los usuarios del ERAS,
consistente en UN (1) enlace de forma permanente, de acuerdo con su oferta
alternativa, por el plazo de 12 meses

2015 13 10/4/2015

Declara fracasado el llamado a contratación directa aprobado por Resolución ERAS
Nº 4/15 para la prestación del servicio de reparación y puesta en valor de SIETE (7)
equipos centrales de aire acondicionado instalados en el edificio donde realizan sus
actividades el ERAS y la APLA

2015 12 26/3/2015
Adjudica a Borrajo y Asociados S.R.L. la contratación del abono de la actualización
del Sistema Tango, por el término de 1 año contado a partir del 28/3/15.

2015 11 20/3/2015
Adjudica a SUYAI EXTINTORES S.R.L. la contratación directa por trámite
simplificado del servicio de carga y control de 54 extintores del edificio donde
realizan sus actividades el ERAS y APLA, por el término de UN (1) año.

2015 10 17/3/2015
Adjudica a TECNOCYS de Cristian Santander la contratación directa por trámite
simplificado para la migración de la plataforma actual de correo electrónico del
ERAS a la última versión del producto "Zimbra Collaboration Open Source Edition".

2015 9 16/3/2015

Adjudica a CRIO SUR S.R.L. la contratación directa por trámite simplificado para la
provisión de 10 equipos dispensers de agua fría-caliente conectados a la red de agua
del edificio donde realizan sus actividades el ERAS y la APLA, por el término de UN
(1) año. 

2015 8 10/3/2015

Llamado a concurso cerrado para la cobertura de UNA (1) vacante en el ÁREA
PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL
USUARIO, en la Categoría y Nivel "Analista C1", cuyas funciones serán asignadas
por la titular de la citada Gerencia, en los términos del artículo 38 del Convenio
Colectivo de Trabajo N° 991/08 “E”; 

2015 7 27/2/2015

Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con la Dra. Maria
Eugenia LOPARDO (D.N.I. Nº 25.393.080), la Dra. Andrea Karina CAMPANA
(D.N.I. Nº 24.190.179) y la Lic. Alma PROBST (D.N.I. Nº 22.654.163) por el
término de TRES (3) meses, contados a partir del día 6/03/2015. (*)

2015 6 12/2/2015

Se rechazan las presentaciones efectuadas por el Ingeniero Juan José TEJADA, se
designa a la Ingeniera Civil María Sandra RUIZ RE en el cargo de Analista de
Control de Mantenimiento e Inventario de la GERENCIA TÉCNICA, se declara
desierto el concurso respecto a los cargos Analista de Calidad de Agua y Analista de
Calidad de Efluentes por falta de postulaciones admitidas, y se declara fracasado el
procedimiento por falta de pronunciamiento mayoritario válido de la Comisión de
Evaluación respecto a los TRES (3) cargos de categoría Apoyo concursados.

2015 5 10/2/2015
Autoriza celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el Dr.
Guillermo Patricio SAN MARTÍN, por el término de UN (1) año contado a partir del
día 1/3/2015

2015 4 30/1/2015

Autoriza el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de
reparación y puesta en valor de SIETE (7) equipos centrales de aire acondicionado
instalados en el edificio sito en Avenida Callao 976/982 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ERAS y  APLA.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2015 3 23/1/2015
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Enrique CAMESELLE, por el término de TRES (3) meses contados a partir del
día 7/02/2015.(*)

2015 2 21/1/2015

Ratifica lo actuado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en orden a
permitir la continuidad del servicio provisto por la firma PRIMA S.A. consistente en
DOS (2) conexiones permanentes de acceso a internet para el ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) por el período comprendido desde el
vencimiento de la contratación adjudicada por Resolución ERAS Nº 2/14, hasta la
fecha.

2015 1 12/1/2015

Adjudica a la firma BANK S.A., la contratación directa ordenada por la Resolución
ERAS N° 23/14 para contratar la prestación del servicio de archivo externo de
documentación para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS), por un plazo de DOCE (12) meses.

2014 53 19/12/2014

Ratifica lo actuado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en orden a
permitir la continuidad del servicio de archivo externo por parte de la firma BANK
S.A. por el período comprendido entre el 14 de noviembre de 2013 y el 31 de agosto
de 2014, ambos días inclusive, y los pagos efectuados por tal período conforme el
cuadro de costos de la Resolución ERAS Nº 33/13 y que se adjunta como Anexo a la
presente resolución.

2014 52 19/12/2014

Autoriza el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de internet
corporativo dedicado que dé acceso a todos los usuarios del ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), consistente en UN (1) enlace de forma
permanente,  por el plazo de DOCE (12) meses

2014 51 18/12/2014

Establece el 30 de junio del año 2016 como fecha de finalización de la vigencia
temporal de las solicitudes de mantenimiento de los subsidios presentadas antes del 7
de abril de 2014, fecha de publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA
ARGENTINA de la Disposición Nº 4/14 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS, como así también respecto de aquellas recibidas antes del 5 de
diciembre de 2014, fecha de entrada en vigencia del "Reglamento" aprobado por
Disposición SSRH Nº 16/14. 

2014 50 16/12/2014

Adjudícase a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (Metrotel) la contratación
directa por trámite simplificado para la prestación de UN (1) enlace simétrico de
forma permanente que de acceso corporativo a internet a los usuarios del ERAS, por
un período de DOCE (12) meses.

2014 49 11/12/2014

Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con la Dra. Maria
Eugenia LOPARDO (D.N.I. Nº 25.393.080), la Dra. Andrea Karina CAMPANA
(D.N.I. Nº 24.190.179) y la Lic. Alma PROBST (D.N.I. Nº 22.654.163) por el
término de TRES (3) meses, contados a partir del día 6/12/2014. (*)

2014 48 10/12/2014

Adjudica a M&A SECURITY CONSULTORES S.A. la licitación pública ordenada
por la Resolución ERAS N° 20/14 para la prestación del servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao
Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades la APLA y
el ERAS, por el término de 12 meses, con opción a prórroga por 4 meses.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2014 47 26/11/2014

Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública
ordenada por la Res. ERAS N° 17/14 para la prestación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar extracción,
traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el
área regulada del servicio prestado por AySA, por el término de 12 meses, con
opción a prórroga por 3 meses. 

2014 46 21/11/2014

Aprueba los "CRITERIOS DE INCLUSIÓN y ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO"
del PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL (Anexo I); aprueba los Formularios Modelo
"SOLICITUD DE INGRESO - HOGARES" y "SOLICITUD DE INGRESO-
INSTITUCIONES" (Anexos II y III), los cuales entran en vigencia el 5/12/14
conjuntamente con el Reglamento aprobado por la Disposición SSRH Nº 16/14 (B.O.
5/9/14); aprueba la tabla de "VALORES DE REFERENCIA PERÍODICA" que
tendrá vigencia hasta el mes de febrero de 2015 inclusive; y encomienda a la
GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO la comunicación a los actores del
PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL la información sobre dichos valores en forma
semestral a partir del mes de marzo de 2015.

2014 45 20/11/2014
Declara fracasado el llamado a licitación privada aprobado por Res. ERAS Nº 33/14
para la contratación de un servicio de remises. 

2014 44 7/11/2014
Déjase sin efecto el llamado a licitación pública autorizado por Res. ERAS Nº 24/14
para la contratación de los servicios de un laboratorio de análisis de agua y líquidos
cloacales en el área regulada de los servicios prestados por terceros (Desvinculados)

2014 43 30/10/2014
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios con el Sr. Mauricio
Jesús MARTÍNEZ ZURITA, por el término de UN (1) año, contado a partir del día
1/11/2014.  (*)

2014 42 29/10/2014
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Enrique CAMESELLE, por el término de TRES (3) meses contados a partir del
día 7/11/2014. (*)

2014 41 29/10/2014
Adjudica a GRUPO GC S.R.L. la contratación directa por trámite simplificado para
la adquisición de insumos de red para realizar tareas de mantenimiento y
actualización en el centro de datos del ERAS.

2014 40 28/10/2014
Aprueba la contratación directa con el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA)
para la prestación del servicio de toma y registro de presiones de la red de agua
potable. 

2014 39 20/10/2014

Adjudica a TRANSACTION LINE S.R.L. la contratación de un servicio de
actualización de todos los "firmwares" del chasis IBM BLADE S, de actualización
del sistema "VMware" y de configuración de la red "LACP" correspondientes al
centro de datos del ERAS.

2014 38 20/10/2014
Declara fracasado el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de
internet corporativo que dé acceso a todos los usuarios del ERAS.

2014 37 6/10/2014
Adjudica a GREENSOFT S.R.L. la contratación para la provisión de un servicio de
antivirus corporativo para las computadoras personales, notebooks y servidores del
ERAS.

2014 36 6/10/2014

Designa a Javier Luis MORO, Cecilia MACHADO, Samia ABAIT, Matías Gabriel
DELUCA, Gonzalo José ABAJAS RODRIGUEZ y María Elena MARAZZI en los
cargos de Categoría Apoyo Nivel E1 en la GERENCIA DE ATENCIÓN AL
USUARIO del ERAS, de acuerdo a lo actuado en el marco del concurso abierto
convocado por Res. ERAS N° 31/14.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2014 35 30/9/2014

Llamado a concurso abierto para la cobertura de las siguientes vacantes en la
GERENCIA TÉCNICA, a saber: UN (1) agente Categoría Apoyo Nivel E3, UN (1)
agente Categoría Apoyo Nivel D2, UN (1) agente Categoría Apoyo Nivel D3 y TRES
(3) agentes Categoría Analista Nivel C1.

2014 34 24/9/2014
Designa al Dr. Gustavo Edgardo OVEJERO, DNI Nº 21.457.651, en la Categoría y
Nivel Analista C1 en la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS, de acuerdo a lo
actuado en el marco del Concurso Cerrado convocado por Res. ERAS N° 27/14.

2014 33 22/9/2014
Autoriza llamado a licitación privada para la contratación de un servicio de remises
en la CABA y la Pcia. de Buenos Aires, para el personal del ERAS.

2014 32 17/9/2014

Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con la Dra. Maria
Eugenia LOPARDO (D.N.I. Nº 25.393.080), la Dra. Andrea Karina CAMPANA
(D.N.I. Nº 24.190.179) y la Lic. Alma PROBST (D.N.I. Nº 22.654.163) por el
término de TRES (3) meses, contados a partir del día 6/9/2014. (*)

2014 31 26/8/2014

Modifica la Estructura y Funciones del ERAS aprobada por Res. ERAS N° 1/07 -
modificada por Res. ERAS N° 15/07, N° 32/07, N° 26/09, Nº 21/10, Nº 17/13, Nº
36/13, Nº 39/13 y Nº 40/13- y llama a concurso abierto para la cobertura de las
siguientes vacantes: 2 Apoyos Nivel E1 en el ÁREA DE ATENCIÓN A USUARIOS
y 4 Apoyos Nivel E1 en el ÁREA DE PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL, ambas
de la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO.

2014 30 25/8/2014
Autoriza celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con Lic.
María Cecilia DAIZO DE PRAINO (D.N.I. Nº 5.570.982), por el término de 1 año,
contado a partir del día 1/9/14. (*)

2014 29 22/8/2014

Adjudica a SISEP INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. la contratación
directa por urgencia y necesidad para realizar los trabajos de albañilería y plomería
del baño de damas del 2º piso y el patio aire/luz del 3º piso del edificio sito en la Av.
Callao Nº 976/982 de la CABA, donde desarrollan sus funciones el ERAS y la
APLA.

2014 28 19/8/2014

Declara fracasado por falta de inscriptos el procedimiento de Concurso Cerrado
ordenado por Res. ERAS Nº 18/14 para la cobertura de las siguientes vacantes en la
GERENCIA TÉCNICA: UN (1) agente Categoría Apoyo Nivel D2, UN (1) agente
Categoría Apoyo Nivel D3 y TRES (3) agentes Categoría Analista Nivel C1.

2014 27 12/8/2014

Llamado a Concurso Cerrado para la cobertura de UNA (1) vacante en la
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS, en la Categoría y Nivel "Analista C1",
cuyas funciones serán asignadas por el titular de la citada Gerencia, en los términos
del artículo 38 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 991/08 “E”.

2014 26 12/8/2014

Amplía a partir del día 27/8/2014 y por el plazo de 4 meses o hasta la adjudicación de 
la nueva licitación pública que tramita por el Expte. ERAS Nº 2087-14, lo que ocurra
primero, la contratación adjudicada a la empresa M&A SECURITY
CONSULTORES S.A. por Resolución ERAS N° 31/13 para la prestación de los
servicios de seguridad y vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles
sitos en la Av. Callao Nº 982/976 de la CABA donde realizan sus actividades la
APLA y el ERAS.

2014 25 5/8/2014
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Enrique CAMESELLE (D.N.I. Nº 17.137.132), por el término de 3 meses
contados a partir del día de su suscripción.  (*)

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2014 24 4/8/2014

Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de agua y líquidos cloacales a fin de que proceda a la
extracción, traslado y análisis de muestras de agua y líquidos cloacales en el área
regulada de los servicios prestados por terceros (Desvinculados), por el término de
12 meses.

2014 23 4/8/2014
Autoriza llamado a contratación directa para la prestación del servicio de archivo
externo de documentación para el ERAS, por un plazo de 12 meses y por un
presupuesto total de $ 75.000 IVA incluido

2014 22 23/7/2014

Aprueba la contratación directa con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE INTI - AMBIENTE del INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) para efectuar análisis de muestras de efluentes
líquidos y barros, por el término de 12 meses y/o hasta agotar la partida
correspondiente.

2014 21 23/7/2014
Autoriza el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de internet
corporativo que dé acceso a todos los usuarios del ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO (ERAS), por el plazo de DOCE (12) meses.

2014 20 10/7/2014

Autoriza llamado a licitación pública para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao
Nº 976/982 de la Ciudad de Buenos Aires, donde realizan sus actividades el ERAS y
la APLA, por el término de DOCE (12) meses.

2014 19 10/7/2014

Amplía a partir del 25/7/14 y por el plazo de CUATRO (4) meses o hasta la
adjudicación de la nueva contratación que tramita por el Expediente ERAS Nº 2028-
14, lo que ocurra primero, la licitación pública adjudicada a la empresa ESTUDIO
ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. por Resolución ERAS N° 26/13 para la
prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y
barros.

2014 18 4/7/2014
Llama a Concurso Cerrado para la cobertura de las siguientes vacantes en la
GERENCIA TÉCNICA: UN (1) agente Categoría Apoyo Nivel D2, UN (1) agente
Categoría Apoyo Nivel D3 y TRES (3) agentes Categoría Analista Nivel C1.

2014 17 1/7/2014

Aprueba llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar extracción,
traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el
área regulada del servicio prestado por AySA, por el término de DOCE (12) meses,
con opción a prórroga por TRES (3) meses y por un importe anual estimado de hasta
PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA MIL ($ 1.150.000) IVA incluido.

2014 16 27/6/2014
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Hugo Oscar SEGURA (D.N.I. Nº 7.738.740), por el término de UN (1) año,
contado a partir del día 1/7/2014. (*)

2014 15 27/6/2014
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Lic. Sebastián TAPIA (D.N.I. Nº 28.711.662), por el término de UN (1) año, contado
a partir del día 1/7/2014.(*)

2014 14 25/6/2014

Constituye el COMITÉ DE ACCIÓN ESTRATÉGICA PARA LA
COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS MANUALES Y NORMAS DE
PROCEDIMIENTOS DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS).

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2014 13 25/6/2014
Adjudica a IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP SA la contratación del servicio
on line, vía web de información jurídica, por el plazo de UN (1) año contado a partir
del día 26 de junio de 2014.

2014 12 5/6/2014

Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con la Dra. Maria
Eugenia LOPARDO (D.N.I. Nº 25.393.080), la Dra. Andrea Karina CAMPANA
(D.N.I. Nº 24.190.179) y la Lic. Alma PROBST (D.N.I. Nº 22.654.163) por el
término de TRES (3) meses, contados a partir del día de su suscripción. (*)

2014 11 30/5/2014
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Licenciado Marcelo RUMBO, por el término de UN (1) año, contado a partir del día
1º de junio de 2014. (*)

2014 10 25/4/2014

Adjudica a OSMAR DANIEL BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de
ERREPAR S.A. asignado por esa editorial al ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) como suscriptor Nº 363114, la suscripción de las
colecciones "Contabilidad y Administración Full", "Tributaria Aniversario",
"Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica Internet" y "Laboral Aniversario",
por el término de UN (1) año contado a partir del 1/5/2014.

2014 9 8/4/2014
Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con Gonzalo José
ABAJAS RODRÍGUEZ y con Matías Gabriel DELUCA, por el término de UN (1)
año, contado a partir del día 15 de abril de 2014. (*)

2014 8 7/3/2014

Adjudica a la firma RABASA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN de RAÚL R.
BRACCHI la contratación de los trabajos necesarios para la reparación de la
aislación hidrófuga del techo de la sala de máquinas del ascensor chico (contratación
directa por trámite simplificado). 

2014 7 24/2/2014
Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con Samia ABAIT,
María MARAZZI, Cecilia MACHADO y Javier LUIS MORO; todos por el término
de UN (1) año contado a partir del día 1º de marzo de 2014 (*)

2014 6 12/2/2014
Adjudica a la empresa Borrajo y Asociados S.R.L. la contratación del abono de la
actualización del Sistema Tango, por el término de UN (1) año contado a partir del
28 de marzo de 2014.

2014 5 11/2/2014
Autoriza celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el Dr.
Guillermo Patricio SAN MARTÍN, por el término de UN (1) año. (*)

2014 4 24/1/2014

Designa al Contador Público Dr. Daniel Alberto RODRÍGUEZ DNI Nº 12.137.996,
en el cargo de Gerente del Departamento Administrativo del ERAS, en la posición
jerárquica, cargo, grado y nivel remunerativo correspondiente a Gerente A2; ello de
acuerdo a lo actuado en el marco del Concurso Abierto convocado por Resolución
ERAS Nº 45/13.

2014 3 13/1/2014

Adjudica a la empresa IVAST Ingeniería y Valor Agregado en Soluciones
Tecnológicas de Gustavo Alejandro Audar Ferrer, la contratación para el reemplazo
de las baterías del sistema de alimentación ininterrumpida UPS de 18 KV marca
Toshiba de uso compartido por el ERAS y APLA. 

2014 2 13/1/2014

Adjudica a la empresa PRIMA S.A. la prestación del servicio de internet corporativo
que dé acceso a todos los usuarios del ERAS, por el término de CINCO (5) meses o
hasta la concreción de la contratación del servicio que tramita por Expediente ERAS
Nº 1928-13, lo que ocurra primero.

2014 1 13/1/2014

Autoriza al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO a efectuar los pagos que
correspondan a la firma PRIMA S.A. por la provisión de DOS (2) conexiones
permanentes de acceso a internet para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2013 45 3/12/2013
Llama a Concurso Abierto para la cobertura de la vacante de Gerente del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO del ERAS, nivel gerencial A2.

2013 44 21/11/2013
Aprueba el Reglamento de Contrataciones y el Pliego de Bases y Condiciones
Generales del ERAS y se deroga la Res. ERAS Nº 3/07 y sus modificatorias, Res.
ERAS Nº 26/13 y Nº 2/13.

2013 43 13/11/2013
Se deja sin efecto el llamado a Licitación Privada aprobado por la Resolución ERAS
Nº 29/13 para la contratación del servicio de archivos externos de documentación
para el ERAS.

2013 42 11/11/2013
Adjudica a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. la Licitación Privada para la
contratación en comodato de equipos de fotocopiado para el ERAS por el término de
24 meses.

2013 41 1/11/2013
Autoriza celebración contrato de locación de servicios con el señor Mauricio Jesús
MARTÍNEZ ZURITA, por el término de UN (1) año, contado a partir del día 1º de
noviembre de 2013.

2013 40 30/10/2013
Modifica la Estructura y Funciones del ERAS aprobada como Anexo I por la
Resolución ERAS N° 1/07, modificada por las Resoluciones ERAS N° 15/07, N°
32/07, N° 26/09, Nº 21/10, Nº 17/13, Nº 36/13 y Nº 39/13.

2013 39 18/10/2013
Crea el cargo Apoyo D2 en el ÁREA RECURSOS HUMANOS, se traslada al mismo
al agente Lucas R. CORABI y se elimina de la estructura del ERAS el cargo Apoyo
D2 en el ÁREA CONTRATACIONES.

2013 38 2/10/2013
Declara fracasado el llamado a licitación privada para la contratación de un servicio
de internet corporativo que dé acceso a todos los usuarios del ERAS.

2013 37 12/9/2013

Adjudica a TECNOCYS de Cristian Santander la contratación de los trabajos de
diseño, desarrollo e implementación del portal web del ERAS con el objeto de
adecuar el sitio a las normas establecidas por la Ley Nº 26.653 y la Resolución SG Nº 
69/11.

2013 36 11/9/2013

Designa en el ÁREA CONTRATACIONES al Dr. Miguel Ángel AGUERRE en la
posición jerárquica, cargo, grado y nivel remunerativo correspondiente a Analista C,
conforme lo dispuesto por el art. 1º de la presente resolución y lo ordenado por la
SSRH en el marco del cumplimiento de la sentencia definitiva de la CSJN dictada en
los autos “AGUERRE, Miguel Ángel c/ ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS) y Otro s/ Empleo Público”.

2013 35 28/8/2013
Aprueba, en el marco del CCT Nº 991/08 "E" y sus modificatorias, el
REGLAMENTO GENERAL DE CONCURSOS PARA LA COBERTURA DE
VACANTES DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2013 34 22/8/2013
Autoriza celebración contrato de locación de servicios profesionales con la
Licenciada María Cecilia DAIZO DE PRAINO, por el término de UN (1) año,
contado a partir del día 1º de septiembre de 2013. (*)

2013 33 22/8/2013

Adjudica a la firma BANK S.A. en los términos del numeral 9.4.1 -contratación
directa por necesidad y urgencia- del Anexo I de la Res. ERAS Nº 3/07, modificada
por Res. ERAS Nº 26/11 y Nº 2/13, la prestación del servicio de archivo externo a
partir de la suscripción de la resolución, por el término de UN (1) mes renovable
automáticamente hasta que la contratación tramitada por Expediente ERAS Nº 1872-
13 sea adjudicada.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2013 32 22/8/2013

Ratifícase lo actuado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en orden a
permitir la continuidad del servicio de archivo externo por parte de la firma BANK
S.A. por el período comprendido entre el 16/6/2013 y el 21/8/2013, ambos días
inclusive.

2013 31 16/8/2013

Adjudica a M&A SECURITY CONSULTORES S.A. la licitación pública Nº 1/2013
ordenada por la Res. ERAS N° 4/13 para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Av. Callao Nº
976/982, CABA, donde realizan sus actividades la APLA y ERAS, por el término de
12 meses contados desde la fecha de inicio de la contratación.

2013 30 2/8/2013
Adjudícase a la firma MGI ACCUSYS TECHNOLOGY S.A. la contratación de los
trabajos para realizar la migración del sistema de reclamos del ERAS.

2013 29 30/7/2013
Autoriza el llamado a Licitación Privada para la contratación del servicio de archivos
externos de documentación para el ERAS, por un plazo de veinticuatro (24) meses.

2013 28 16/7/2013
Declara fracasado el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de
archivos externos de documentación para el ERAS.

2013 27 16/7/2013
Autoriza el llamado a licitación privada para la contratación de un servicio de
internet corporativo que dé acceso a todos los usuarios, consistente en 2 enlaces de
forma permanente, por el término de 24 meses.

2013 26 16/7/2013

Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública
ordenada por la Res. ERAS N° 6/13 para prestar, por el término de 12 meses, los
servicios de un laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para
efectuar la extracción, el traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos
cloacales y de barros en el área regulada del servicio prestado por AySA.

2013 25 8/7/2013
Autoriza el llamado a Licitación Privada para la contratación en comodato de
equipos de fotocopiado por el término de 24 meses.

2013 24 28/6/2013
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Hugo Oscar SEGURA, por el término de UN (1) año, contado a partir del día 1º
de julio de 2013. (*)

2013 23 26/6/2013
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Licenciado Sebastián TAPIA, por el término de UN (1) año, contado a partir del día
1º de julio de 2013. (*)

2013 22 24/6/2013

Adjudica a IJ INTERNATIONAL LEGAL GROUP S.A. la contratación del servicio
denominado “SISTEMA ON LINE IJ EDITORES”, el cual constituye una base de
jurisprudencia, doctrina y legislación y de aplicaciones a través de internet, por el
plazo de UN (1) año.

2013 21 19/6/2013

Aprueba la contratación directa con el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA)
para la prestación del servicio de toma y registro de presiones de la red de agua
potable en todo el ámbito de la concesión, como así también el procesamiento de los
datos obtenidos, ello de acuerdo al modelo de Contrato y al Pliego de Condiciones
Técnicas que como Anexo se adjuntan, por el término de DOCE (12) meses contados
a partir de la suscripción del mencionado contrato.

2013 20 12/6/2013

Aprueba contratación directa con el CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE INGENIERÍA AMBIENTAL (CIIA) perteneciente al INTI para
efectuar análisis de muestras de efluentes líquidos y barros descriptos en el Pliego de
Condiciones Técnicas para la Contratación de Laboratorio de Análisis de Efluentes
Líquidos y Barros, por el término de 12 meses y/o hasta agotar la partida. 

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-



Indice General Resoluciones ERAS

2013 19 31/5/2013

Amplia a partir del 1/6/13 y hasta la adjudicación de la nueva contratación que
tramita por Expediente ERAS Nº 1765-13 la Licitación Privada adjudicada a la
empresa EXTERNAL MARKET S.R.L. por Resolución ERAS Nº 2/11 y ampliada
por Resoluciones ERAS Nº 8/12 y Nº 10/13, para la contratación de equipos de
fotocopiado en comodato para el ERAS.

2013 18 31/5/2013
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Lic. Marcelo RUMBO, por el término de UN (1) año, contado a partir del día 1º de
junio de 2013. (*)

2013 17 17/5/2013
Modifica la Estructura y Funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N° 1/07,
modificada por las Resoluciones ERAS N° 15/07, N° 32/07, N° 26/09 y 21/10.

2013 16 16/4/2013

Amplía a partir del 16/4/13, por el plazo de DOS (2) meses o hasta la adjudicación de
la nueva contratación que tramita por Expte. ERAS Nº 1728-12, lo que ocurra
primero, y por un importe mensual de hasta $ 3.000 IVA incluido, la licitación
privada adjudicada a la empresa BANK S.A. por Res. ERAS Nº 3/11 y ampliada por
Res. ERAS Nº 9/13 para la prestación del servicio de archivos externos de
documentación.

2013 15 12/4/2013
Autoriza la celebración de los contratos de locación de servicios con los señores
Gonzalo José ABAJAS RODRÍGUEZ y Matías Gabriel DELUCA, ambos por el
término de UN (1) año, contado a partir del día 15 de abril de 2013. (*)

2013 14 15/3/2013

Adjudica la contratación para la provisión de 10 equipos dispensers de agua fría-
caliente conectados a la red de agua del edificio donde realizan sus actividades el
ERAS y APLA a la empresa CRYSTAL WATERS -CRIO SUR S.R.L., por el
término de UN (1) año contado a partir del 16/3/2013. 

2013 13 5/3/2013

Adjudica a RABASA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN de RAÚL R. BRACCHI la
contratación de trabajos para realizar la instalación de un línea de gas, tendido
eléctrico con cable tipo sintenax y tipo taller, el cerramiento con placas de yeso y
retiro de los sobrantes de la construcción.

2013 12 28/2/2013
Autoriza la celebración de un contrato de Locación de Servicios profesionales con el
Dr. Guillermo Patricio SAN MARTÍN, por el término de UN (1) año, contado a
partir del día 1/3/13. (*)

2013 11 28/2/2013
Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con Samia ABAIT,
María MARAZZI, Cecilia MACHADO y Javier LUIS MORO; todos por el término
de UN (1) año contado a partir del día 1/3/13. (*)

2013 10 28/2/2013

Amplia a partir del 1/3/2013 y por el plazo de TRES (3) meses o hasta la
adjudicación de la nueva contratación que tramita por Expediente ERAS Nº 1765-13,
lo que ocurra primero, la licitación privada adjudicada a la empresa EXTERNAL
MARKET S.R.L. por Res. ERAS Nº 2/11 y ampliada por Res. Nº 8/12, para la
contratación de equipos de fotocopiado en comodato.

2013 9 15/2/2013

Amplía a partir del 16/2/2013 y por el plazo de DOS (2) meses o hasta la
adjudicación de la nueva contratación que tramita por Expte. ERAS Nº 1728-12, lo
que ocurra primero, la Licitación Privada adjudicada a BANK S.A. por Res. ERAS
Nº 3/11 para la prestación del servicio de archivos externos de documentación para el
ERAS.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2013 8 14/2/2013

Amplía a partir del día de la fecha y hasta la adjudicación de la nueva contratación
que tramita por Expte. ERAS Nº 1757-13, la Licitación Privada adjudicada a M & A
SECURITY CONSULTORES S.A. por Res. ERAS Nº 13/11 para la prestación del
servicio de seguridad y vigilancia.

2013 7 13/2/2013

Amplía a partir del 15/2/2013 y por el plazo de CUATRO (4) meses o hasta la
adjudicación de la nueva contratación que tramita por el Expte. ERAS Nº 1696-12, lo
que ocurra primero, la licitación pública adjudicada a ESTUDIO ECOLOGICO
INDUSTRIAL S.R.L. por Res. ERAS N° 1/12, para la prestación de los servicios de
un laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros, para efectuar
extracción, traslado y análisis de muestras de agua, y análisis de líquidos cloacales y
de barros en el área regulada.

2013 6 13/2/2013

Aprueba llamado a licitación pública para contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar la
extracción, el traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales
y de barros en el área regulada del servicio prestado por AYSA.

2013 5 7/2/2013

Rechaza por improcedente recurso de reconsideración interpuesto por el señor Héctor
Hernán Guardia contra la Res. ETOSS Nº 102/03 dado que las relaciones laborales
entre el ETOSS y su personal estaban regladas por la Ley de Contrato de Trabajo
conforme al Decreto PEN Nº 1306/94.

2013 4 7/2/2013

Autoriza llamado a Licitación Pública para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, donde realizan sus actividades el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA),
por el término de DOCE (12) meses.

2013 3 7/2/2013

Deja sin efecto el llamado a Licitación Pública para contratar el servicio de seguridad
y vigilancia del edificio donde realizan sus actividades el ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA),
aprobado por la Resolución ERAS Nº 5 del 26 de marzo de 2012.

2013 2 25/1/2013
Modifica varios artículos del Reglamento de Contrataciones y Pliego General
aprobados por Resolución ERAS Nº 3/07 (modif. por Res. ERAS Nº 26/11 y Nº
2/13).

2013 1 11/1/2013
Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con los señores
ABAJAS RODRIGUEZ, GONZALO JOSE y DELUCA, MATIAS GABRIEL por el
término de TRES (3) meses, contados a partir del día de su suscripción. (*)

2012 26 7/9/2012
Adjudica a la firma GREENSOFT S.R.L. la contratación de un servicio de Antivirus
Corporativo para todas las computadoras (Computadoras Personales, Notebooks y
Servidores) del ERAS.

2012 25 7/9/2012
Adjudica a la firma ECOMANT de Carlos Deciderio Mancilla, la contratación por
Trámite Simplificado para la reparación de DOS (2) equipos de aire acondicionado
para DOS (2) dependencias del ERAS.

2012 24 7/9/2012
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con la
Licenciada  María Cecilia DAIZO DE PRAINO. (*)

2012 23 7/9/2012
Autoriza la celebración de contratos de locación de servicios con las señoritas Samia
Abait, Maria Marazzi, Cecilia Machado y el señor Javier Luis Moro. (*)

2012 22 26/7/2012
Adjudica la contratación para la provisión e instalación de dos equipos de aire
acondicionado en el centro de datos del ERAS.

2012 21 26/7/2012
Adjudica la contratación para la provisión de cartuchos de tóner para las impresoras
del ERAS.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2012 20 27/6/2012
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Jerónimo Cracogna. (*)

2012 19 27/6/2012
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Dr. Hugo Oscar Segura. (*)

2012 18 27/6/2012
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Lic. Sebastián Tapia. (*)

2012 17 30/5/2012
Autoriza la celebración de un contrato de locación de servicios profesionales con el
Lic. Marcelo Rumbo. (*)

2012 16 30/5/2012
Aprueba la contratación directa con el Centro de Investigación y Desarrollo de
Ingeniería Ambiental (CIIA) perteneciente al INTI para efectuar análisis de muestras
de efluentes.

2012 15 30/5/2012 Aprueba contratación directa con el Instituto Nacional del Agua (INA).
2012 14 30/5/2012 Adjudica la contratación del seguro del equipamiento informático del ERAS.

2012 13 27/4/2012
Adjudica la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores del edificio del
ERAS y el APLA.

2012 12 27/4/2012
Adjudica la contratación del servicio de Emergencia Área Protegida para el personal
y cualquier persona que se encuentre dentro del perímetro del edificio del ERAS y el
APLA.

2012 11 27/4/2012
Declara fracasado el llamado a licitación privada para contratar la provisión,
instalación, programación y puesta en servicio de una central telefónica y adecuación
de la rede de telefonía en las oficinas del ERAS.

2012 10 27/4/2012 Adjudica contratación servicio "SISTEMA ON LINE IJ EDITORES"

2012 9 26/3/2012
Declara la caducidad del trámite iniciado por el apoderado de la firma Roger Balet e
Hijos S.A.

2012 8 26/3/2012 Amplia la licitación privada para la contratación de equipos de fotocopiado.
2012 7 26/3/2012 Adjudica la contratación del abono de la actualización del Sistema Tango.

2012 6 26/3/2012
Ratifica lo actuado por el Departamento Administrativo en orden a la continuidad de
la empresa M & A Security Consultores S.A. en la prestación del servicio de
seguridad y vigilancia.

2012 5 26/3/2012
Autoriza el llamado a licitación pública para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia.

2012 4 14/2/2012
Adjudica la contratación de los trabajos de adecuación de la habitación para alojar el
Centro de Datos del ERAS.

2012 3 31/1/2012 Adjudica la contratación de dos conexiones permanentes de acceso a Internet.

2012 2 31/1/2012
Deja sin efecto la contratación para la adecuación de la habitación ubicada en la
terraza para alojar el Centro de Datos del ERAS.

2012 1 31/1/2012
Amplía la contratación para la prestación de los servicios de un laboratorio de
análisis de aguas, líquidos cloacales y barros.

2011 29 29/12/2011
Amplía la contratación para la prestación de los servicios de un laboratorio de
análisis de aguas, líquidos cloacales y barros.

2011 28 22/12/2011
Llama a concurso público y abierto para la cobertura del cargo vacante de Defensor
del Usuario del ERAS.

2011 27 22/12/2011
Adjudica la contratación de los trabajos de adecuación de la habitación ubicada en la
terraza de Av. Callao 976/982 para alojar el Centro de Datos del ERAS.

2011 26 22/12/2011 Modifica los artículos 5º y 10 del Reglamento de Contrataciones del ERAS.

2011 25 22/12/2011
Crea en el ámbito del ERAS el Registro de Solicitudes de Excepción usuarios no
residenciales que justifiquen y acrediten no poder afrontar la quita de subsidios.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2011 24 30/11/2011
Aprueba el llamado a licitación privada para contratar la provisión, instalación,
programación y puesta en servicio de una central telefónica y adecuación de la red de
telefonía.

2011 23 21/11/2011
Aprueba las Normas para el Concurso Público y Abierto para la cobertura del Cargo
Vacante de DEFENSOR DEL USUARIO del ERAS.

2011 22 21/11/2011
Adjudica contratación provisión e instalación de una central telefónica ("call
center").

2011 21 21/11/2011
Adjudica licitación pública para la adquisición de equipamiento informático con la
correspondiente instalación.

2011 20 21/11/2011
Adjudica contratación provisión e instalación de 4 equipos split en Gerencia de
Economía.

2011 19 21/11/2011 Adjudica contratación provisión de un UPS y un Monitor 23".
2011 18 30/9/2011 Dispone distribución de honorarios judiciales entre personal de planta permanente.
2011 17 30/9/2011 Autoriza la contratación de la Lic. María Cecilia Daizo de Praino. (*)

2011 16 30/9/2011
Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros.

2011 15 30/9/2011
Amplía la contratación para la prestación de los servicios de un laboratorio de
análisis de aguas, líquidos cloacales y barros.

2011 14 31/8/2011
Aprueba el llamado a licitación pública para contratar la adquisición de equipamiento
informático.

2011 13 31/8/2011 Adjudica licitación servicio de seguridad.

2011 12 30/5/2011
Aprueba la contratación directa con el Centro de Investigación y Desarrollo de
Ingeniería Ambiental (CIIA) perteneciente al INTI para efectuar análisis de muestras
de efluentes.

2011 11 30/5/2011
Autoriza el llamado a licitación privada para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia.

2011 10 29/3/2011 Rectifica error material en Resol. 5/11.

2011 9 29/3/2011
Autoriza celebración contrato de locación de servicios con el Lic. Sebastián Tapia.
(*)

2011 8 24/2/2011 Adjudica contratación del abono de la actualización del Sistema Tango.

2011 7 24/2/2011
Adjudica contratación del servicio de control, mantenimiento y recarga de
matafuegos.

2011 6 24/2/2011 Adjudica contratación dispensers de agua fría-caliente conectados a la red de agua.

2011 5 24/2/2011
Aprueba contratación directa con el Instituto Nacional del Agua (INA). Rectificada
por Resolución ERAS Nº 10/11.

2011 4 3/2/2011 Rectifica error material en Resol. 27/10.
2011 3 31/1/2011 Adjudica licitación privada contratación archivos externos.
2011 2 31/1/2011 Adjudica licitación contratación equipos fotocopiado.
2011 1 31/1/2011 Adjudica licitación servicio de seguridad.

2010 27 20/12/2010

Hace lugar parcialmente al recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra
el acto administrativo que surge tanto del informe de la GE del 30/11/09 como de la
Nota ERAS Nº 5653/10, ratificándose el resto de lo actuado en todas sus partes.
Rectificada por Resolución ERAS Nº 4/11.

2010 26 20/12/2010
Amplía desde el 21/12/10 hasta el 7/2/11 y/o hasta la adjudicación de la licitación
privada para contratar el servicio de seguridad y vigilancia.

2010 25 26/10/2010
Autoriza el llamado a licitación privada para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia.

2010 24 28/9/2010
Amplía por hasta 3 meses la licitación privada para la contratación de archivos
externos de documentación.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2010 23 28/9/2010
Amplía por hasta 3 meses la licitación privada para la contratación de equipos de
fotocopiado.

2010 22 28/9/2010
Adjudica la licitación pública para la contratación de un laboratorio de análisis de
agua, líquidos cloacales y barros.

2010 21 31/8/2010
Modifica la estructura del ERAS. (Resolución 1/07 modificada por Resoluciones
ERAS 15/07, 32/07 y 26/09).

2010 20 31/8/2010 Autoriza el llamado a contratación privada para la contratación de archivos externos.

2010 19 31/8/2010
Autoriza el llamado a contratación privada para la contratación de equipos de
fotocopiado.

2010 18 16/7/2010
Faculta a la Comisión creada por Resol. ERAS 39/08 y modif. Por Resol. 59/08 para
que proponga al Directorio las medidas necesarias para cumplir con los arts. 38 y 42,
inc. z), 4º párrafo del MR.

2010 17 25/6/2010
Rechaza por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por AASA
contra la Resol. 6/09.

2010 16 25/6/2010
Hace lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera del GCBA.

2010 15 27/5/2010
Aprueba las Normas para el Concurso Público y Abierto para la cobertura del Cargo
de DEFENSOR DEL USUARIO del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO que como Anexo forma parte integral de la presente Resolución

2010 14 30/4/2010
Resuelve la contratación con el INTI y aprueba una contratación directa con el
mismo.

2010 13 30/4/2010 Adjudica la contratación directa para el servicio de Emergencia Área Protegida.
2010 12 30/4/2010 Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. 1/10.

2010 11 30/4/2010
Adjudica la licitación privada para la prestación del servicio de seguridad y
vigilancia.

2010 10 30/4/2010
Adjudica la contratación directa para la provisión del servicio de antivirus
corporativo.

2010 9 30/4/2010 Adjudica la contratación directa para el servicio de mantenimiento de ascensores.

2010 8 30/3/2010
Amplía por 6 meses la licitación privada para la contratación de equipos de
fotocopiado.

2010 7 30/3/2010 Modifica el Reglamento de Directorio del ERAS.

2010 6 26/2/2010
Aprueba el llamado a Licitación Pública para la contratación de un laboratorio de
análisis de aguas, líquidos cloacales y barros.

2010 5 26/2/2010
Aprueba la contratación directa con el Centro de Investigación y Desarrollo de
Ingeniería Ambiental (CIIA) perteneciente al INTI para efectuar análisis de muestras
de efluentes.

2010 4 29/1/2010
Autoriza el llamado a contratación directa para la prestación del servicio de
seguridad y vigilancia.

2010 3 29/1/2010
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra el acto
administrativo que surge como consecuencia de la Nota ERAS 5126/09.

2010 2 29/1/2010 Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Recursos del ERAS para el año 2009.
2010 1 29/1/2010 Aplica a AASA una multa de $ 672.018.-

2009 27 22/12/2009
Autoriza la contratación directa con la empresa TOTAL SECURITY S.A. para la
prestación del servicio de seguridad y vigilancia.

2009 26 22/12/2009
Modifica el art. 1º de las Resoluciones ERAS 1/07 y 15/07. Reestructuración de la
Gerencia Técnica.

2009 25 22/12/2009 Deja sin efecto varias reservas conforme mandas de la SSRH.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-



Indice General Resoluciones ERAS

2009 24 22/12/2009
Declara la nulidad de las Resolulciones ETOSS 21/06, 118/06 y 412/06, rechaza un
recurso de reconsideración de AASA y declara que ésta a incumplido una intimación.

2009 23 21/12/2009
Autoriza el llamado a contratación directa para la contratación de un servicio de
monitoreo de prensa.

2009 22 21/12/2009
Dispone que a partir de 2009 AySA debe incluir en el Informe Anual las
declaraciones juradas referidas a sus compras y contrataciones y a las de sus
subcontratistas directos (Compre Argentino).

2009 21 23/11/2009
Autoriza el llamado a licitación privada para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia.

2009 20 26/10/2009
Amplía por 6 meses la Licitación Privada adjudicada a EXTERNAL MARKET
S.R.L. (equipos de fotocopiado).

2009 19 28/9/2009
Autoriza la contratación directa con la empresa TOTAL SECURITY S.A. para la
prestación del servicio de seguridad y vigilancia.

2009 18 28/9/2009
Declara fracasado el llamado a licitación privada para contratar el servicio de
seguridad y vigilancia.

2009 17 31/8/2009 Autoriza la contratación de la Lic. María Cecilia Daizo de Praino. (*)
2009 16 31/8/2009 Rectifica errores materiales en Resoluciones ETOSS 98/06 y 263/06.

2009 15 17/7/2009
Dispone la caducidad administrativa del Reclamo Nº 62150 formulado por el
CEAMSE.

2009 14 17/7/2009
Aprueba la contratación por trámite simplificado con el CENTRO DE
TECNOLOGIA DEL USO DEL AGUA dependiente del INA.

2009 13 17/7/2009
Autoriza el llamado a licitación privada para contratar el servicio de seguridad y
vigilancia.

2009 12 17/7/2009
Declara la caducidad administrativa del trámite de recurso directo de la firma
RINCON DE TIGRE S.A.

2009 11 22/6/2009
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
29/08.

2009 10 22/6/2009
Rechaza los recursos de reconsideración interpuestos por AASA contra las Resol.
ETOSS 27/03 y 126/03.

2009 9 22/6/2009
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
27/08.

2009 8 22/6/2009
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por el letrado apoderado de tres
usuarios contra la Resol. ERAS 28/08.

2009 7 22/6/2009
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
28/08.

2009 6 22/6/2009
Hace lugar al reclamo presentado por la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del GCBA.

2009 5 26/5/2009 Aprueba la contratación directa con el INTI para análisis de muestras.

2009 4 24/2/2009
Aprueba la suscripción del Programa de Asistencia Técnica entre el ERAS y la Ftad.
de Ciencias Económicas de la UBA.

2009 3 24/2/2009
Aprueba la celebración de un Convenio Marco de Asistencia Técnica entre el ERAS
y la Ftad. de Ciencias Económicas de la UBA.

2009 2 30/1/2009
Aprueba la suscripción del Convenio de Servicios a Terceros y del Acta de
Coordinación Nº 1 por el ERAS y la Ftad. De Derecho de la UBA.

2009 1 30/1/2009 Crea el Comité de Control del ERAS
2008 64 22/12/2008 Aprueba el Reglamento Interno de Gestión Administrativa del ERAS.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2008 63 22/12/2008
Adjudica la contratación directa para la reparación de los equipos de aire
acondicionado.

2008 62 21/11/2008
Autoriza la contratación por el término de 1 año de la Dra. Patricia Elizabeth Gatica .
(*)

2008 61 21/11/2008 Autoriza la contratación por el plazo de 1 año con el Dr. Hugo Oscar Segura. (*)
2008 60 27/10/2008 Autoriza la contratación por 1 año de la Srta. Luciana Valeria Klix. (*)

2008 59 3/10/2008
Formula nuevas invitaciones a la Comisión de Estudio que analizará y elaborará las
propuestas referidas a instalaciones sanitarias internas creada por Resolución ERAS
39/08.

2008 58 3/10/2008 Autoriza la contratación por 1 año del Dr. Santiago Luis Durán Cassiet.
2008 57 3/10/2008 Autoriza la contratación por 1 año de la Srta. Valeria Fanti.

2008 56 3/10/2008
Declara de interés institucional para el ERAS las VIII Jornadas de Vinculación
Tecnológica.

2008 55 3/10/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
4/08.

2008 54 26/9/2008 Adjudica la licitación privada para contratar archivos externos de documentación.
2008 53 26/9/2008 Adjudica la licitación privada para la contratación de equipos de fotocopiado.

2008 52 26/9/2008
Adjudica la licitación privada para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia.

2008 51 25/8/2008 Designa en la Gerencia Técnica al Ing. Sergio Bernardo Torrejón Fernández.
2008 50 25/8/2008 Autoriza la contratación por 1 año de la Lic. María Cecilia Daizo de Praino. (*)
2008 49 25/8/2008 Aclara el apartado I del art. 2º del Reglamento del Directorio.

2008 48 25/8/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
20/08.

2008 47 28/7/2008
Aprueba el Reglamento del Directorio del ERAS. Apartado I aclarado por Resol.
49/08. Modificado por Resol. 7/10.

2008 46 28/7/2008 Autoriza la contratación por 1 año del Sr. Carlos Ángel Donamaría. (*)
2008 45 28/7/2008 Autoriza la contratación por 1 año del Sr. José María Cabandie. (*)
2008 44 28/7/2008 Autoriza la contratación por 1 año de la Lic. Mariana Vázquez. (*)
2008 43 28/7/2008 Autoriza la contratación por 1 año del Dr. Jerónimo Cracogna. (*)
2008 42 28/7/2008 Autoriza la contratación por 1 año de la Lic. María Eugenia Little. (*)

2008 41 15/7/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
21/08.

2008 40 15/7/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
4/08.

2008 39 3/7/2008
Crea una Comisión de Estudio que analice y elabore las propuestas referidas a
instalaciones sanitarias internas. Modificada por Resolución ERAS 59/08.

2008 38 1/7/2008
Declara de interés institucional para el ERAS el proyecto "La Huella del Agua en
Buenos Aires y Ciudad de México".

2008 37 6/6/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
6/08.

2008 36 3/6/2008
Autoriza la contratación por 6 meses a partir del 1º/5/08 del Cdor. Alberto O.
Scozzatti.

2008 35 3/6/2008
Aprueba la contratación para Servicio de Recarga y Manufactura de Cartuchos tanto
Laser como Inkjet.

2008 34 3/6/2008 Aprueba la adhesión al Programa Carta Compromiso con el Ciudadano.

2008 33 20/5/2008
Autoriza el llamado a licitación privada para la contratación de equipos de
fotocopiado.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2008 32 25/4/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
10/08.

2008 31 25/4/2008 Dispone la caducidad administrativa de las actuaciones.

2008 30 25/4/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol. ERAS
14/08.

2008 29 21/4/2008
Hace lugar al Reclamo 33472 del Sr. Enrique Néstor Reynoso por baja presión y
ordena la devolución de los importes.

2008 28 18/4/2008
Hace lugar a los reclamos de los Anexos I y II por baja presión y ordena la
devolución de los importes.

2008 27 17/4/2008
Hace lugar a los reclamos del Anexo I por baja presión y ordena la devolución de los
importes.

2008 26 17/4/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 387/06.

2008 25 17/4/2008
Autoriza el llamado a licitación privada para la contratación de archivos externos de
documentación.

2008 24 11/4/2008
Autoriza el llamado a licitación privada para contratar el servicio de seguridad y
portería.

2008 23 31/3/2008
Adjudica la licitación privada para los servicios de un laboratorio de análisis de agua,
líquidos cloacales y barros.

2008 22 27/3/2008 Ordena la publicación extractada de las Resoluciones 2/07, 6/07, 7/07 y 10/07.

2008 21 27/3/2008
Hace lugar al recurso directo presentado ante el ETOSS por Viamonte
Construcciones S.A. reintegrarle AASA el importe que le corresponde por el período
no prescripto.

2008 20 27/3/2008
Hace lugar al recurso directo presentado ante el ETOSS por la Asociación Civil la
Educación Integral (Colegio del Salvador) debiendo devolverle AASA $ 37.218,09.

2008 19 17/3/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 40/07.

2008 18 6/3/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra el art. 3º de la
Resol. ETOSS 261/06.

2008 17 6/3/2008 Dispone la caducidad administrativa de las actuaciones.

2008 16 12/2/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 1/07.

2008 15 12/2/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 158/06.

2008 14 12/2/2008 Aplica a AASA una multa de $ 672,018.-.
2008 13 6/2/2008 Aplica a AASA una multa de $ 672,018.-.

2008 12 4/2/2008
Autoriza la contratación por 1 año a partir del 1º/1/08 de la Dra. Ana Graciela
Rodríguez. (*)

2008 11 1/2/2008
Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ERAS para el
año 2008.

2008 10 29/1/2008 Aplica a AASA una multa de $ 672,018.-.

2008 9 29/1/2008
Rechaza el recurso directo presentado ante el ETOSS por la Cámara de Garajes y
Estacionamientos -AGES-.

2008 8 25/1/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 34/07.

2008 7 23/1/2008 Dispone la caducidad administrativa de las actuaciones.
2008 6 23/1/2008 Hace lugar a los reclamos presentados por el Administrador de varios consorcios.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2008 5 14/1/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 3/07.

2008 4 14/1/2008
Hace lugar al recurso directo presentado ante el ETOSS por la firma FOREVER
LIVING PRODUCTS ARGENTINA S.R.L.

2008 3 9/1/2008
Hace lugar al recurso directo presentado ante el ETOSS por CARREFOUR
ARGENTINA S.A.

2008 2 8/1/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 160/05 y contra la Resol. ETOSS 23/06.

2008 1 7/1/2008
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 234/06.

2007 32 27/12/2007
Modifica la Res. 1/07, dependencia Tarifa Social. Designa Lic. M Busetti y Lic. M.
Sosa

2007 31 27/12/2007
Adjudica la contratación Servicio Actualización e Investigación Jurídica a
LEXISNEXIS ARG. S.A.

2007 30 27/12/2007 Establece condiciones liquidación bonificación anual Resol. ERAS 1/07

2007 29 21/12/2007
Rechaza el recurso de reconsideración interpuesto por AASA contra la Resol.
ETOSS 29/07.

2007 28 21/12/2007
Asigna a las Sras. Silvana G. Sardi, Marcela L. Paiva, Liliana Inés Obarrio, Hilda
Graciela Castro y Margarita Aguilar el Nivel Apoyo D3.

2007 27 7/12/2007
Asigna al Dr. Jorge Machado la posición correspondiente a Analista Superior B2 y
designa en la GAJ como Analista C a la Dra. Daniela Fabiana Torresi.

2007 26 6/12/2007 Autoriza celebración contrato de locación de obra con Lic. Guido A. Saiegh. (*)
2007 25 4/12/2007 Designa como Auditora Operacional  en la UAI a la Ing. Valeria Fernández Seijo.

2007 24 3/12/2007
Aprueba el llamado a licitación privada para la contratación de un laboratorio de
análisis de aguas, líquidos cloacales y barros.

2007 23 3/12/2007 Aprueba la contratación directa con el INTI.
2007 22 3/12/2007 Adjudica la contratación para la reparación del equipo de aire acondicionado.

2007 21 21/11/2007
Designa como Auditor Legal en la UAI al Dr. Marcelo Mariano Martínez y en la
Gerencia de Benchmarking a la Srta. Malena Slutzky.

2007 20 19/11/2007
Autoriza la contratación por el término de 1 año de la Dra. Patricia Elizabeth Gatica .
(*)

2007 19 29/10/2007 Autoriza la contratación por el plazo de 12 meses con el Dr. Hugo Oscar Segura. (*)

2007 18 23/10/2007
Aprueba el PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS
del ERAS para el año 2007.

2007 17 17/10/2007 Aprueba el logotipo oficial del ERAS.

2007 16 17/10/2007
Aprueba la suscripción del CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA entre el ERAS
y la FACULTAD DE DERECHO de la UBA que la integra como Anexo I.

2007 15 17/10/2007 Modifica la Res. 1/07. 
2007 14 11/10/2007 Da por constituida la SINDICATURA DE USUARIOS en el ámbito del ERAS.
2007 13 11/10/2007 Aprueba el Acta Acuerdo suscripta por el ERAS y el APLA con fecha 28/8/07.

2007 12 2/10/2007
Autoriza la contratación por el término de 12 meses de la Lic. Cecilia Daizo de
Praino.(*)

2007 11 3/9/2007 Designa apoderados del Organismo.

2007 10 31/8/2007 Autoriza la contratación por el término de 3 meses del Cdor. Alberto O. Scozzatti. (*)

2007 9 28/8/2007 Difunde entre el personal los proyectos de logotipo del ERAS.
2007 8 22/8/2007 Designa como Auditora Contable en la UAI a la Cdora. Laura Leonor Barbeito.

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-
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2007 7 8/8/2007 Contrata al Sr. Ernesto Soria Paz por 1 año a partir del 15/7/07. (*)
2007 6 7/8/2007 Contrata al Dr. Jerónimo Cracogna por 1 año a partir del 22/7/07. (*)

2007 5 3/8/2007
Aprueba la contratación por trámite simplificado de la firma GOOD SERVICE
COMUNICACIONES S.A.

2007 4 1/8/2007 Designa como Gerente de Asuntos Jurídicos al Dr. Raúl Hugo Ramírez.
2007 3 31/7/2007 Aprueba el Reglamento de Contrataciones del ERAS.
2007 2 27/7/2007 Rectifica error material aritmético en Res. 1/07.
2007 1 13/7/2007 Aprueba la estructura orgánica del ERAS y designa al personal. 
(*) Se deja constancia que el anexo de la presente resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 (B.O. 2/11/2000) y 

sus modificatorias. Protección de datos personales-

(*) Se deja constancia que el Anexo de la presente Resolución no se publica de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 25.326 ( B.O.: 
2/11/00) y sus modificatorias -Protección de datos personales-


