
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

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.

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.

(*) 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 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. 

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. (*)

(*) 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 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.

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. (*)

(*) 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-


