
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

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"

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).

(*) 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 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"

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 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 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.

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).

(*) 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 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.

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.

(*) 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

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.

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.

(*) 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-


