
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

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.

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.

(*) 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-


