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AÑO RES Nº FECHA TEMA

2018 70 11/12/2018
Autorizase la celebración de un contrato de servicios con la Lic. Romina Sofía MIRANDA (D.N.I.
Nº 34.502.717), por el término de SEIS (6) meses contados a partir del día de su suscripción.  (*)

2018 69 13/12/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Gustavo Alberto ALEMAN (D.N.I. Nº
23.091.380), por el término de SEIS (6) meses contados a partir del día de su suscripción.  (*)

2018 68 5/12/2018
Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor César Raúl MARCHESI contra la
Resolución ERAS Nº 35/18 por improcedente.

2018 67 13/11/2018
Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Dr. Ernesto Darío QUIROGA SHRAER
(D.N.I. Nº 20.349.226) y con el Dr. Eduardo Antonio LÓPEZ (D.N.I. Nº 14.020.192), ambos por el
término de UN (1) mes contado a partir del día 18 de octubre de 2018. (*)

2018 66 13/11/2018
Deja sin efecto la contratación directa prevista en el artículo primero de la Resolución ERAS Nº
84/17.

2018 65 13/11/2018
Adjudica a Lucía TKACH la contratación directa para prestar el servicio de producción integral para
la Audiencia Pública convocada para el 15/11/18 por Resolución SIyPH Nº 41/18.

2018 64 22/10/2018

Acepta la encomienda formulada al ERAS por el artículo 3º de la Resolución SIyPH Nº 41/18 en
orden a la implementación y organización de la Audiencia Pública allí convocada con el objeto de
informar y recibir opiniones de la comunidad sobre la propuesta de adecuación tarifaria y sus
fundamentos formulada por AySA.

2018 63 8/10/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Marina Noemí ESPECHE (D.N.I. Nº
29.696.562), por el término de UN (1) año contado a partir de la suscripción del mismo.(*)

2018 62 12/9/2018
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por la Resolución ERAS Nº 52/18 para
la locación de un inmueble para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2018 61 12/9/2018

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

2018 60 12/9/2018

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 contados desde la fecha de inicio de la contratación.

2018 59 12/9/2018
Aprueba el procedimiento de redeterminación de precios del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) que como Anexo se adjunta a la presente resolución.

2018 58 12/9/2018

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 AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga 
por TRES (3) meses.

2018 57 12/9/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Cdor. Néstor LORENZO (D.N.I. Nº
10.403.758), por el término de UN (1) año contado a partir de su suscripción. (*)

2018 56 12/9/2018
Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con la Lic. Lorena Patricia PUJÓ (D.N.I. Nº
22.012.771) y con la Lic. Consuelo Estrella BILBAO (D.N.I. Nº 25.468.895), ambos por el término
de CINCO (5) meses contados a partir del día de su suscripción. (*)

2018 55 23/8/2018
Adjudica al Dr. Clemente ETCHEGARAY la contratación directa por trámite simplificado para la
realización de DOS (2) encuestas para el ERAS que midan el grado de satisfacción de los usuarios y
de la comunidad respecto de los servicios prestados por la empresa AySA.

(*) 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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2018 54 23/8/2018
Incorpora a la Unidad Directorio creada por Resolución Nº 58/16, modificada por Resolución Nº
17/18 un técnico con remuneración mensual equivalente a la Categoría Apoyo Nivel D, siendo
aplicable al encuadre laboral lo establecido en el Capítulo II "Del contrato de trabajo a plazo fijo".

2018 53 23/8/2018
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 2018 (*)

2018 52 10/8/2018
Autoriza el llamado a contratación directa para la locación de un inmueble para el ERAS, por un
plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses, y aprueba el modelo de contrato a suscribir con el locador. 

2018 51 10/8/2018
Aprueba el Plan de Retiro Voluntario para el personal enmarcado en la Ley de Contrato de Trabajo y
el CCT Nº 991/08 "E" que presta servicios por tiempo indeterminado en el ERAS. 

2018 50 10/8/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Contador Carlos Bruno NICOLOTTI
(D.N.I. Nº 23.248.436), por el término de SEIS (6) meses contados a partir del día 29 de julio de
2018. (*)

2018 49 10/8/2018
Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Dr. Hugo GERMANO (D.N.I. Nº
7.829.506) y con la Dra. Silvina Paola MAESA (D.N.I. Nº 21.485.000), ambos por el término de UN
(1) AÑO, contados a partir del día 17 de julio de 2018 y del 18 de julio de 2018, respectivamente. (*)

2018 48 10/8/2018
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por el art. 2º de la Resolución ERAS
Nº 33/18 que autorizó el llamado a contratación directa para la adquisición de TRECE (13)
notebooks de primera línea para el ERAS.

2018 47 10/8/2018
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 2013, 2014 y 2015 del ERAS.

2018 46 10/8/2018
Acepta la encomienda formulada al ERAS por el art. 3º de la Resolución SIyPH Nº 17/18 en cuanto
a realizar los aspectos operativos que refieren al procedimiento del concurso público para la
selección del auditor contable de la concesión hasta el momento de la adjudicación.

2018 45 5/7/2018
Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Dr. Ernesto Darío QUIROGA SHRAER
(D.N.I. Nº 20.349.226) y con el Dr. Eduardo Antonio LÓPEZ (D.N.I. Nº 14.020.192), ambos por el
término de TRES (3) meses contados a partir del día de su suscripción.(*)

2018 44 5/7/2018
Deje sin efecto el llamado a concurso abierto para la cobertura de la vacante de gerente del
DEPARTAMENTO SISTEMAS del ERAS convocado por la Resolución ERAS Nº 10/18.

2018 43 27/6/2018

Autorizase la celebración de TRES (3) contratos de servicios con Santiago José ROMERO
LOMBARDI (DNI Nº 37.931.827), Fernando Javier BIGLIERI (DNI Nº 31.438.148) y Rodrigo
Ezequiel POLLIO LEIS (DNI Nº 36.903.695); todos por el término de UN (1) año contado a partir
del día de sus respectivas suscripciones.  (*)

2018 42 27/6/2018
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 contado a partir del día 8 de junio de 2018 y hasta el 30 de
junio de 2018.  (*)

2018 41 30/5/2018
Rechaza recurso de reconsideración interpuesto por AySA contra la Resolución ERAS Nº 13/18 y la
solicitud de suspensión del acto recurrido; y eleva al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dar
trámite al recurso de alzada interpuesto en forma subsidiaria.

2018 40 18/5/2018
Crea en el ámbito del ERAS el Registro de Inscripción de Matriculados Universitarios o Técnicos
ante los respectivos Consejos Profesionales y de los Instaladores Sanitaristas que obtengan el
Certificado de Idoneidad.

2018 39 18/5/2018

Deroga la Resolución ERAS Nº 44/13 con sus respectivos anexos y sus modificatorias, Resoluciones
ERAS Nº 51/15 y Nº 67/17. Aprueba como Anexo I el Reglamento de Contrataciones del ERAS, y
como Anexo II el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Obras, Servicios
y Suministros 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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2018 38 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios con la Srta. Elina María MARTÍNEZ (D.N.I. Nº
38.050.906), por el término de UN (1) año contado a partir del día 1º de junio de 2018 (*)

2018 37 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios con la Srta. Agustina Lucía BALBUENA (D.N.I. Nº
37.028.676), por el término de UN (1) año contado a partir del día 29 de mayo de 2018 (*)

2018 36 16/5/2018
Autoriza la celebración del 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 2018 (*)

2018 35 16/5/2018

Rechaza recurso de reconsideración interpuesto por AySA contra la Nota ERAS Nº 13906/17,
ratificándose que con relación a las fincas sitas en la calle Morelos Nº 240/250 de CABA no
corresponde la facturación; y eleva al PODER EJECUTIVO NACIONAL para dar trámite al recurso
de alzada interpuesto en forma subsidiaria.

2018 34 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios con el Sr. Walter Julio IBARRA (D.N.I. Nº
23.518.036), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del día de su suscripción  (*)

2018 33 16/5/2018
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por la Resolución ERAS Nº 9/18 y
autoriza el llamado a contratación directa para la adquisición de TRECE (13) notebooks de primera
línea para el ERAS.

2018 32 16/5/2018

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 plazo de
UN (1) año contado a partir del 1º de mayo de 2018.

2018 31 16/5/2018

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Lic. Adrián BIGLIERI (DNI
Nº 12.714.586), por el plazo de UN (1) año contado a partir del día 6 de junio de 2018, susceptible
de renovación por el mismo período y hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en la
Resolución ERAS Nº 58/16, modificada por la Resolución ERAS Nº 17/18 (*)

2018 30 16/5/2018
Autoriza la celebración del contrato de servicios del Cdor. Carlos Bruno NICOLOTTI (D.N.I. Nº
23.248.436), por el término de DOS (2) meses contados a partir del día de su suscripción;(*)

2018 29 25/4/2018

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Dr. Alfredo Emilio PARCEL
(DNI Nº 13.139.373), por el plazo de UN (1) año contado a partir del día de su suscripción,
susceptible de renovación por el mismo período y hasta cumplimentar el lapso máximo previsto en
la Resolución ERAS Nº 58/16, modificada por la Resolución ERAS Nº 17/18.(*)

2018 28 25/4/2018
Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2018.

2018 27 25/4/2018
Autoriza la celebracion de los contratos de servicios con el Ing. Juan José TEJADA (D.N.I. Nº
28.134.054) y con la Lic. María Laura ROCHON (D.N.I. Nº 24.978.513), por el término de UN (1)
año contado a partir del día de sus respecitvas suscripciones. (*)

2018 26 25/4/2018
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 UN (1) año contados a partir del día 1º de abril de 2018. (*)

2018 25 25/4/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Sra. Daniela Sabrina PUGLIESE (D.N.I.
Nº 26.757.085), por el término de UN (1) AÑO contado a partir del 13 de abril de 2018. (*)

2018 24 25/4/2018
Autoríza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Giuliano ROSETI, D.N.I. Nº
38.073.523, por el término de UN (1) AÑO, contado a partir del 27 de abril de 2018. (*)

2018 23 25/4/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Matías Ignacio ROSA (D.N.I.
40.399.331), por el término de UN (1) año contados a partir del 12 de abril de 2018. (*)

2018 22 13/3/2018

Autoriza la celebración de un contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Técnico Ignacio ASAS
(DNI Nº 35.727.511), 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, modificada por la
Resolución ERAS Nº 17/18 (*)

(*) 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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2018 21 13/3/2018
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 CUATRO (4) meses contados a partir del día 8 de febrero
de 2018 (*)

2018 20 13/3/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el señor Florian Augusto MARTINEZ (DNI
Nº 39.388.196), por el término de UN (1) año contado a partir de la fecha de suscripción (*)

2018 19 13/3/2018

Adjudica a la firma NACIÓN SEGUROS S.A. la contratación directa por trámite simplificado de la
cobertura de los seguros automotor de los TRES (3) vehículos de uso oficial del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) por el plazo de DOCE (12) meses, que
regirá a partir del día 22 de marzo de 2018 a las 12 hs

2018 18 13/3/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic. Cecilia Patricia LUCCA (DNI Nº
24.378.143), por el término de DOS (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción (*)

2018 17 13/3/2018
Incorpora a la Unidad Directorio creada por Resolución Nº 58/16 un técnico con remuneración
mensual equivalente a la Categoría Apoyo Nivel D3, siendo aplicable al encuadre laboral lo
establecido en el Capítulo II "Del contrato de trabajo a plazo fijo"

2018 16 7/3/2018
Adjudica a la firma CIDI.COM S.A. la contratación directa autorizada por Resolución ERAS Nº
98/17 para la adquisición y puesta en funcionamiento de UN (1) servidor DUAL Xeón y UN (1)
Switch Rackeable de 48 bocas para el Organismo.

2018 15 7/3/2018

Adjudica a la firma EVENTOS CON ÉXITO S.A. la contratación directa para prestar el servicio de
producción integral para la Audiencia Pública convocada para el día 15 de marzo de 2018 por
Disposición SSRH Nº 6/2018, por el plazo que incluye el día 15 de marzo de 2018 y el 16 de marzo
de 2018 de corresponder éste último.

2018 14 7/3/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios profesionales con el Doctor Martín A.
YOUSSEFIAN (DNI Nº 20.912.400), por el término de DOS (2) meses contados a partir del día
7/3/18. (*)

2018 13 7/3/2018

Dispone que no corresponde la facturación del período del servicio de agua no prestado por parte de
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AySA) a aquellos usuarios afectados como
consecuencia del corte producido como resultado de la parada de la Estación Elevadora Quilmes que
comenzó a las 21:55 horas del 13 de febrero de 2018 y finalizó a las 05:00 horas del 16 de febrero de
2018

2018 12 23/2/2018

Acepta la encomienda formulada al ERAS por el artículo 3º de la Disposición Nº 6/18 de la
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS para 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 SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA).

2018 11 14/2/2018
Establécese una asignación no remunerativa de carácter compensatorio equivalente al monto
previsto en el artículo 1º del Decreto Nº 1840/86, para los Señores miembros del Directorio que, al
momento de su designación en este Organismo, tengan residencia permanente en el interior del país

2018 10 14/2/2018
Deja sin efecto el llamado a concurso abierto para la cobertura de la vacante de gerente del
DEPARTAMENTO SISTEMAS del ERAS convocado por la Resolución ERAS Nº 93/17. Aprueba
nuevo llamado a concurso abierto y las bases y normas del mismo.

2018 9 9/2/2018
Autorízase el llamado a contratación directa para la adquisición de DOCE (12) notebooks de
primera línea para el ERAS. 

2018 8 1/2/2018

Modifica la estructura y funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N° 1/07, y modificatorias. Suprime la
Gerencia Técnica y crea la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes y la Gerencia de
Sistemas de Agua y Saneamiento. 

2018 7 30/1/2018
Adjudica a la firma EDUARDO E. LAWSON S.A.I.C. la contratación directa por trámite
simplificado para la reparación de UN (1) equipo de aire acondicionado instalado en el edificio sede
del ERAS y de APLA. (*)

(*) 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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2018 6 29/1/2018

Modifica la estructura y funciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS) aprobada como Anexo I por la Resolución ERAS N° 1/07, y modificatorias. Crea en la
estructura del ERAS la SUBÁREA VEHÍCULOS AUTOMOTORES dependiente del ÁREA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS. 

2018 5 12/1/2018
Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Sr. Juan SCHPREJER (D.N.I. Nº
37.170.743) y con el Sr. Agustín O. SCOZZATTI (D.N.I. 36.686.533) por el término de UN (1) año
contado a partir del día de su suscripción.(*)

2018 4 12/1/2018
Modifica el artículo 1º de la Resolución ERAS Nº 43/16, disponiendo el otrogamiento a cada una de
las asociaciones que integran la SINDICATURA DE USUARIOS del ERAS la suma mensual de
PESOS DOCE MIL ($12.000), en concepto de apoyo institucional , a partir del 1º de febrero de 2018. 

2018 3 9/1/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic. Sol GARCÍA AZCARATE (D.N.I. Nº
25.495.618), por el término de UN (1) año contado a partir del día 5 de marzo de 2018.(*)

2018 2 3/1/2018

Adjudica a la firma SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. la Licitación Pública
autorizada por la Resolución ERAS N° 16/17 para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982,
CABA. 

2018 1 3/1/2018
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Dra. Cintia Edit Gefre (D.N.I. Nº
30.425.158) por el término de UN (1) año contado a partir del día 04/01/2018. (*)

(*) 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-


