
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

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.

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.

(*) 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 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. (*)

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 28/08/20115
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 28/08/20115
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).

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. (*)

(*) 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 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". 

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. (*)

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".

(*) 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 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.

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.

(*) 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-


