
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

2017 98 21/12/2017
Autoriza el llamado a contratación directa para la adquisición y puesta en funcionamiento de UN (1)
servidor DUAL Xeon y UN (1) Switch Rackeable de 48 bocas para el Organismo.

2017 97 14/12/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Bianca PASCUZZO (D.N.I. Nº
40.642.561) por el término de UN (1) año contado a partir del día de su suscripción.(*)

2017 96 5/12/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el abogado Javier Alejandro POURCIEL
(D.N.I. Nº 32.639.697), por el término de SEIS (6) meses contados a partir del día su suscripción. (*)

2017 95 5/12/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. María de los Ángeles CALOGERO
(D.N.I. Nº 17.405.133) por el término de DOS (2) meses contados a partir del día de su
suscripción.(*)

2017 94 29/11/2017

Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con la Srta. Agustina Lucia BALBUENA
(DNI Nº 37.028.676) y con la Srta. Elina María MARTÍNEZ (DNI Nº 38.050.906); ambos por el
término de SEIS (6) meses contados a partir del 29 de noviemmbre y 1º de diciembre de 2017,
respectivamente. (*)

2017 93 28/11/2017
Llama a concurso abierto para la cobertura de la vacante de gerente del DEPARTAMENTO
SISTEMAS del ERAS, nivel gerencial A2, cuyas funciones se determinan en el Anexo de la
Resolución ERAS Nº 1/07, y modificatorias.

2017 92 17/11/2017
Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Contadora Ana María
SARAPURA (DNI Nº 26.502.073), por el plazo de UN (1) año, susceptible de renovación por el
mismo período y hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16. (*)

2017 91 10/11/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Arq. Vicente Javier TAGLIABUE, DNI
N° 27.803.894, por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día de su suscripción. (*)

2017 90 10/11/2017

Modifica la estructura y funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N° 1/07. Suprime el DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO y crea el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y el
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES.

2017 89 9/11/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Mauricio Jesús MARTÍNEZ ZURITA
(D.N.I. Nº 38.518.445), por el término de UN (1) año contado a partir del día 1º de noviembre de
2017. (*)

2017 88 8/11/2017
Designa AUDITORA INTERNA del ERAS a la Dra Paulina Gabriela ALBRECHT (DNI Nº
20.218.196).

2017 87 7/11/2017
Dispone la creación de las Unidades Operativas Norte, Oeste, Sudoeste y Sudeste de este Ente
Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

2017 86 2/11/2017

Adjudica a la firma CRONOS S.A. la contratación para la adquisición de la cantidad de NOVENTA
Y CINCO (95) tarjetas de proximidad personalizadas para ser utilizadas por el personal del ERAS en
el dispositivo controlador biométrico y de proximidad marca CRONOS S.A. instalado en la sede del
organismo.

2017 85 30/10/2017
Adjudica al Arquitecto Federico Luis CIRULLI la contratación directa para el reemplazo de la
cabina del personal de seguridad y vigilancia que presta servicios en el ERAS y APLA.

2017 84 26/10/2017

Aprueba la contratación directa con la FUNDACION DE LOS TRABAJADORES SANITARISTAS
PARA LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO (FUTRASAFODE) para realizar diseño, desarrollo
y ejecución del Proyecto de Investigación denominado “Relevamiento para la integración de los
Servicios Desvinculados en el área de Concesión a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.
A.” , emergente del Convenio Marco suscripto el día 10 de octubre de 2016- con dicha Fundación

2017 83 22/9/2017
Modifica el artículo 6º -Presidente-, del CAPITULO IV -DE LAS FACULTADES DE LOS
DIRECTORES- del Reglamento de Directorio aprobado como Anexo I por Resolución ERAS Nº
7/10.

(*) 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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2017 82 22/9/2017

Adjudica a la firma M&A SECURITY CONSULTORES S.A la contratación 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 plazo máximo de TRES (3) meses contados a partir
del día 8 de octubre de 2017 o hasta el momento de adjudicarse una nueva contratación con el
mismo objeto, lo que ocurra primero.

2017 81 22/9/2017
Adjudica a la empresa ORTEGA HERMANOS S.R.L. la contratación directa por trámite
simplificado para el retapizado y/o arreglo del amoblamiento de las oficinas del ERAS.

2017 80 22/9/2017
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 octubre de 2017. (*)

2017 79 22/9/2017

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 , por el término de DOCE (12)
meses o hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero.

2017 78 20/9/2017
Adjudica a la empresa GREXSE S.A. la contratación directa por trámite simplificado para la
adquisición de DOS (2) carros extintores PQ ABC x 50 kg.

2017 77 20/9/2017
Adjudica a la firma BANK S.A. la licitación privada ordenada por la Resolución ERAS N° 57/17
para la prestación del servicio de archivo externo de documentación para el ENTE REGULADOR
DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el plazo de doce(12) meses.

2017 76 6/9/2017
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 12 de septiembre de
2017. (*)

2017 75 6/9/2017
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 9 de septiembre de 2017. (*)

2017 74 5/9/2017
Modifíca la estructura y funciones del ERAS aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N°
1/07 y modificatorias. Crea el Departamento Sistemas con dependencia del Directorio. Modifica las
funciones del Departamento Secretaría Ejecutiva.

2017 73 5/9/2017
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 2017. (*)

2017 72 30/8/2017
Adjudica la licitación privada autorizada por Resolución ERAS Nº 33/17, para la adquisición,
instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la cantidad de hasta CIENTO UNA (101)
licencias "Microsoft Office 365", a la firma AMX ARGENTINA S.A.

2017 71 17/8/2017
Crea una Comisión de estudio que analice y elabore las propuestas de modificación de las normas
técnicas del "Reglamento para las Instalaciones Sanitarias Internas y Perforaciones"

2017 70 17/8/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Licenciada Maria Cecilia DAIZO DE
PRAINO, por el término de UN (1) año contado a partir del día 1º de septiembre de 2017. (*)

2017 69 8/8/2017

Adjudica a la firma M&A SECURITY CONSULTORES S.A la contratación 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 plazo máximo de DOS (2) meses contados a partir del
día 8 de agosto de 2017 o hasta el momento de adjudicarse la licitación pública autorizada por la
citada Resolución ERAS Nº 16/17 que tramita por Expediente ERAS 3177-17, lo que ocurra primero.

2017 68 7/8/2017

Adjudica a la firma BANK S.A. la contratación del servicio de archivo externo de documentación
para el ERAS, por el plazo máximo de DOS (2) meses contados a partir del día 7 de agosto de 2017
o hasta el momento de adjudicarse la licitación privada autorizada por la Resolución ERAS Nº 57/17
que tramita por Expediente ERAS 3213-17, lo que ocurra primero.

(*) 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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2017 67 3/8/2017
Modifica parcialmente los artículos 7°, 8º, 10º, 16º, 17º, 22º, inciso 22.5, y 23º, inciso 23.3, del
Reglamento de Contrataciones del Organismo aprobado por la Resolución ERAS N° 44/13 y
modificado por la Resolución ERAS Nº 51/15.

2017 66 1/8/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Dr. 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 2017.  (*)

2017 65 1/8/2017
Aprueba la contratación directa con la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) para
realizar la auditoría de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos de los
años 2010, 2011 y 2012 del ERAS.

2017 64 31/7/2017
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 2017. (*)

2017 63 31/7/2017
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 2017. (*)

2017 62 19/7/2017

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 TRES (3) meses contado a partir del día de sus
respectivas suscripciones. (*)

2017 61 19/7/2017
Modifica el "Reglamento del Programa de Tarifa Social", "CRITERIOS DE INCLUSIÓN y
ASIGNACIÓN DEL BENEFICIO del PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL" aprobados como Anexo
I y II por la Resolución ERAS Nº 30/16. Aprueba cláusula transitoria.

2017 60 17/7/2017

Autoriza la celebración de un contrato de servicios con con el Dr. Hugo GERMANO (D.N.I. Nº
7.829.506), por el término de UN (1) AÑO, contado partir del día 17 de julio de 2017 y 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 17 de julio de 2017. (*)

2017 59 14/7/2017
Adjudica a la empresa MEDICAR 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).

2017 58 14/7/2017
Amplía la contratación directa por trámite simplificado adjudicada a CRIO SUR S.R.L. por
Resolución ERAS Nº 12/17, aumentando en UNA (1) unidad los dispensers de agua provistos

2017 57 13/7/2017
Autoriza el llamado a licitación privada para la prestación del servicio de archivo externo de
documentación para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el
término de DOCE (12) meses. 

2017 56 13/7/2017

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), el
Sr. Ariel Omar GEFRE (D.N.I. Nº 35.244.031) y el Sr. Joaquín Gabriel NAYROS (D.N.I. Nº
39.242.826),  por el término de UN (1) AÑO, contado a partir del 13/07/2017. (*)

2017 55 12/7/2017

Adjudica a la empresa NSS S.A. (IPLAN) 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.

2017 54 6/7/2017

Adjudica a la firma EDUARDO E. LAWSON S.A.I.C. la contratación directa por trámite
simplificado para la reparación de los equipos de aire acondicionado instalados en el edificio sede
del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 53 6/7/2017
Adjudica a CRONOS S.A. la presente contratación directa por trámite simplificado para la
adquisición, instalación y puesta en marcha de UN (1) dispositivo controlador biométrico y de
proximidad para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2017 52 3/7/2017
Rechaza por improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES que resulta ser la persona jurídica propietaria
y patrocinante de la UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA contra la Nota ERAS Nº
13263/17; y eleva al PEN por la alzada interpuesta.

(*) 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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2017 51 30/6/2017

Adjudica a DE MICHIEL EMILIO ATILIO (CUIT 20-12902463-2) el servicio de provisión del
amoblamiento necesario para el catering del evento que tendrá lugar el día 3/7/2017, en el Salón del
Museo del Palacio de las Aguas Corrientes, con motivo de la celebración de los DIEZ (10) años de
existencia del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 50 30/6/2017
Adjudica a Ana Florencia CONTÉ (CUIT 27-25559927-0) el servicio de catering para el evento que
tendrá lugar el día 3/7/2017 en el Salón del Museo del Palacio de las Aguas Corrientes, con motivo
de la celebración de los DIEZ (10) años de existencia del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 49 30/6/2017 Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Cintia Edit GEFRE (DNI Nº
30.425.158), por el término de seis (6) meses, contados a partir del día de su suscripción.(*)

2017 48 30/6/2017

Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública ordenada por la
Resolución ERAS N° 13/17 para la prestación de los servicios de un laboratorio de análisis de aguas
a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras de agua 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.

2017 47 27/6/2017 Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Agustina CESANA (DNI Nº
37.837.277), por el término de DOCE (12) meses, contado a partir del día 4 de julio de 2017.(*)

2017 46 27/6/2017
Autorízase la celebración de un contrato de servicios con el Analista de Sistemas Leonardo Ariel
ROMANO (DNI Nº 30.276.495) por el término de DOCE (12) meses, contados a partir del día 1º de
julio de 2017.(*)

2017 45 27/6/2017
Adjudica la licitación pública ordenada por la Resolución ERAS N° 1/17 a la firma PEUGEOT
CITROEN ARGENTINA S.A. para la adquisición de TRES (3) automóviles PARTNER FURGÓN
CONFORT 1.4 Nafta, 5 plazas.

2017 44 23/6/2017

Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Dr. Jorge Carlos RAIS (L.E. Nº
7.668.800), por el término de UN (1) año contado a partir del día 26 de mayo de 2017; con el objeto,
condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo se adjunta a la
resolución.(*)

2017 43 21/6/2017

Adjudica a ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública ordenada por la Res.
ERAS N° 7/17 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 AyA., por el término de 12
meses, con opción a prórroga por 3 meses.

2017 42 15/6/2017

Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Pablo Luis DIÉGUEZ (DNI Nº
12.549.024), por el término de TRES (3) meses contados a partir del día 1 de junio de 2017; con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo se adjunta a
la presente resolución.(*)

2017 41 15/6/2017
Deja sin efecto la suspensión de la Resolución ERAS Nº 43/16 (B.O. 22/09/2016) que fuera
dispuesta por este ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) con fecha 14 de
noviembre de 2016, aplicándose la misma en todos sus términos.

2017 40 6/6/2017
Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Lic. Adrián Oscar BIGLIERI
(DNI Nº 12.714.586), por el plazo de UN (1) año susceptible de renovación por el mismo período y
hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16. (*)

2017 39 2/6/2017

Adjudica a Osmar Daniel BUYATTI, en su carácter de distribuidor oficial de ERREPAR S.A.
asignado al 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".

2017 38 26/5/2017
Ratifica lo actuado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en orden a la ampliación del
servicio de producción integral para la Audiencia Pública convocada para el día 6 de abril de 2017
adjudicado mediante la Resolución ERAS Nº 18/17 a la firma EVENTOS CON ÉXITO S.A. 

(*) 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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2017 37 26/5/2017
Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con la Srta. Agustina Lucia BALBUENA
(DNI Nº 37.028.676) y con la Srta. Elina María MARTÍNEZ (DNI Nº 38.050.906); ambos por el
término de SEIS (6) meses contados a partir del día de su suscripción. (*)

2017 36 26/5/2017
Adjudica a la empresa GREXSE S.A. la contratación directa por trámite simplificado del servicio de
carga y control de CINCUENTA Y NUEVE (59) extintores del edificio sito en Av. Callao Nº 982 de
la Ciudad de Buenos Aires.

2017 35 17/5/2017
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 contado a partir del día
siguiente a la notificación de la orden de contratación.

2017 34 11/5/2017 Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Arquitecto Walter Marcelo PAPA (DNI Nº
18.376.292), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día de su suscripción.(*) 

2017 33 8/5/2017
Declara fracasado el llamado a licitación privada ordenado por la Resolución ERAS Nº 8/17 y
aprueba llamado a licitación privada para la adquisición, instalación, configuración y puesta en
funcionamiento de hasta CIENTO UNA (101) licencias "Microsoft Office 365".  

2017 32 8/5/2017 Se 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 contado a partir del día 16 de mayo de 2017. (*) 

2017 31 2/5/2017 Adjudica a COMMIT IT S.R.L. la contratación directa por trámite simplificado para la adquisición
de DIEZ (10) monitores para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2017 30 27/4/2017
Apruebase el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2017.

2017 29 27/4/2017 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 abril de 2017. (*) 

2017 28 25/4/2017 Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Giuliano ROSETI (DNI Nº
38.073.523), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día de su suscripción. (*) 

2017 27 5/4/2017

Prorrógase a partir del día 7 de abril de 2017 la contratación directa adjudicada a la firma BANK
S.A. por Resolución ERAS Nº 11/16 para la prestación del servicio de archivo externo de
documentación para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el
término de CUATRO (4) meses o hasta la adjudicación de una nueva contratación, lo que ocurra
primero

2017 26 4/4/2017

Adjudica a la empresa CPS COMUNICACIONES 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

2017 25 4/4/2017
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
2017,

2017 24 4/4/2017
Adjudica a la firma "DR-ESTENO SH" de Rinaldi Virgilio Dante Meliton y Regnier Ana Laura
Sociedad de Hecho, el servicio de registro en versión taquigráfica de la Audiencia Pública
convocada para el día 6 de abril de 2017 por Disposición Nº 8-E/2017

2017 23 4/4/2017 Adjudica a Ana Florencia CONTÉ (CUIT 27-25559927-0) el servicio de catering para la Audiencia
Pública convocada para el día 6 de abril de 2017 por Disposición SSRH Nº 8-E/2017.

2017 22 3/4/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Matias Ignacio ROSA y con la Sra.
Daniela Sabrina PUGLIESE, por el término de UN (1) AÑO, contados a partir del 12 y 13 de abril
de 2017, respectivamente. (*) 

2017 21 3/4/2017 Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la arquitecta Rosario MORAN (DNI Nº
36.726.781), por el término de TRES (3) meses contados a partir del día 1º de marzo de 2017. (*)

(*) 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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2017 20 31/3/2017
Adjudica a la firma WINTER GROUP S.R.L. el servicio de acreditaciones "onsite" de los
participantes de la Audiencia Pública convocada para el día 6 de abril de 2017 por Disposición
SSRH Nº 8-E/2017.

2017 19 30/3/2017
Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con el Doctor Martín Abraham
YOUSSEFIAN (DNI Nº 20.912.400), por el término de DOS (2) meses, contados a partir del día 10
de marzo y hasta el 9 de mayo de 2017; con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el
modelo de contrato que como Anexo se adjunta a la presente resolución. (*)

2017 18 27/3/2017
Adjudica a la firma EVENTOS CON ÉXITO S.A. el Servicio de Producción Integral para la
Audiencia Pública convocada para el día 6 de abril de 2017 por Disposición Nº 8-E/2017 de la
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS.

2017 17 23/3/2017

Prorroga a partir del día 8 de abril de 2017 la licitación pública adjudicada por la Resolución ERAS
N° 13/16 a la empresa M&A SECURITY CONSULTORES S.A. 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 AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA) y el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por
el término de CUATRO (4) meses o hasta la adjudicación de una nueva contratación, lo que ocurra
primero.

2017 16 21/3/2017

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.

2017 15 14/3/2017

Adjudica a M&A SECURITY CONSULTORES S.A la contratación de un servicio adicional de
DOS (2) personas, para el servicio de seguridad y vigilancia del edificio, de sus instalaciones y de
los bienes muebles sitos en Avda. 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).

2017 14 14/3/2017

Acepta la encomienda formulada al ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO por el
artículo 3º de la Disposición Nº 8-E/2017 de la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
dependiente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en orden a la
implementación y organización de la Audiencia Pública convocada con el objeto de informar y
recibir opiniones de la comunidad sobre la Propuesta de Adecuación Tarifaria y sus fundamentos
formulada por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA).

2017 13 10/3/2017
Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un laboratorio de
análisis de agua a fin de que proceda a la extracción, traslado y análisis de muestras de agua 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.

2017 12 10/3/2017
Adjudica a CRIO SUR S.R.L. la contratación directa por trámite simplificado para la provisión de
DIEZ (10) equipos dispensers de agua fría-caliente conectados a la red de agua del edificio donde
realizan sus actividades el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) y la
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA).

2017 11 8/3/2017
Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Doctora Paulina Gabriela
ALBRECHT (DNI Nº 20.218.196), por el plazo de UN (1) año, susceptible de renovación por el
mismo período y hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16. (*)

2017 10 7/3/2017

Adjudica a la firma EDUARDO E. LAWSON S.A. la licitación privada ordenada por la Resolución
ERAS N° 54/16 para la prestación del servicio de mantenimiento de los equipos e instalaciones de
aire acondicionado que utilizan el ERAS y APLA, instalados en el edificio sito en Avenida Callao
Nº 976/982, CABA. 

(*) 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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2017 9 20/2/2017
Autoriza la celebración de los contratos de servicios de los Arquitectos Ignacio Amadeo ÁLVAREZ
(DNI Nº 34.506.932), Martín ABNER CAPELUTO (DNI Nº 23.102.981) y María TURULL
TORRES (DNI Nº 25.231.581), por el término de TRES (3) meses.(*)

2017 8 17/2/2017 Autoriza el llamado a licitación privada para la adquisición, instalación, configuración y puesta en
funcionamiento de la cantidad de hasta CIENTO UNA (101) licencias "Microsoft Office 365".

2017 7 17/2/2017
Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un laboratorio de
análisis de aguas, 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.

2017 6 17/2/2017

Prorroga a partir del día 1 de marzo de 2017 la licitación pública adjudicada a la empresa ESTUDIO
ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. por Resolución ERAS N° 9/16 para la prestación de los
servicios de un laboratorio de análisis de agua, líquidos cloacales y barros, por el plazo de TRES (3)
meses o hasta la adjudicación de la nueva contratación que tramita por el Expediente ERAS Nº 3134-
17. 

2017 5 2/2/2017 Adjudica a la empresa TRANSACTION LINE S.R.L. la contratación directa por trámite
simplificado para la adquisición de DOS (2) equipos informáticos para el ERAS.

2017 4 25/1/2017
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
enero de 2017. (*)

2017 3 19/1/2017
Desígnase a la Licenciada Silvana Gabriela SARDI DNI Nº 24.106.013, en la Categoría y Nivel
Analista C en el ÁREA DE PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL de la GERENCIA DE ATENCIÓN
AL USUARIO del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2017 2 19/1/2017
Adjudica a la firma EXTERNAL MARKET S.R.L. la Licitación Pública autorizada por la
Resolución ERAS N° 47/16 para la contratación en comodato de equipos de fotocopiado para el
ERAS.

2017 1 18/1/2017
Autorízase el llamado a Licitación Pública, conforme las previsiones del artículo 7º y concordantes
del Reglamento de Contrataciones del ERAS, para la adquisición de TRES (3) automóviles tipo
"furgón" 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-


