
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

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.

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.  (*)

(*) 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 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.

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”.

(*) 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 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.  (*)

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).

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.

(*) 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 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-


