
Indice General Resoluciones ERAS

AÑO RES Nº FECHA TEMA

2019 65 5/12/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. María Sol CALVO (D.N.I. Nº
41.856.482), por el término de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 64 5/12/2019
Autoriza la celebración de contratos de servicios con el Ing. Carlos Alberto TALARICO (D.N.I. Nº
4.417.757) y con el Ing. Claudio Alejandro SPAGNOLO (D.N.I. Nº 16.892.416), ambos por el
término de TRES (3) meses contados a partir del 23 de noviembre de 2019. (*)

2019 63 5/12/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Norberto Aldo NEVANI (D.N.I. Nº
8.412.943), por el término de DOS (2) meses contados a partir de 1 de enero de 2020. (*)

2019 62 5/12/2019
Declara fracasado el llamado a licitación pública ordenado por la Resolución ERAS Nº 12/19 para
contratar la adquisición de CIENTO VEINTIOCHO (128) estaciones de trabajo para el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2019 61 5/12/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Agustín Salvador PUGLIESE (D.N.I.
Nº 4.550.972), por el término de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 60 5/12/2019
Aclara el significado y los alcances del artículo 1º de la Resolución Nº 31 de fecha 26 de junio de
2019 del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS). 

2019 59 14/11/2019
Autoriza el llamado a licitación pública para contratar la provisión, instalación y puesta en marcha
de TREINTA (30) equipos de aire acondicionado tipo split frío/calor en las oficinas del ERAS. 

2019 58 14/11/2019
Declara fracasado el llamado a contratación directa autorizado por la Resolución ERAS Nº 25/19
para contratar la reparación de TRES (3) equipos de aire acondicionado ubicados en el edificio
donde desarrollan sus actividades APLA y ERAS. 

2019 57 14/11/2019
Deja sin efecto la contratación directa por trámite simplificado para la reparación de DOS (2)
equipos de aire acondicionado instalados en el edificio sede del ERAS y APLA, adjudicada a la
firma a la firma BRIGNONE S.A. por Resolución ERAS Nº 46/19

2019 56 13/11/2019
Autoríza el llamado licitación pública para contratar la adecuación de las instalaciones eléctricas del
edificio donde desarrollan sus actividades la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA) y el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2019 55 13/11/2019

Adjudica al señor Ingeniero Alejandro Nicolás GAIER la contratación directa por trámite
simplificado para realizar trabajos de mantenimiento en el tablero de la sala de bombas elevadoras
ubicado en el edificio donde llevan a cabo sus actividades este ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) y la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA), sito en Av. Callao 982
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2019 54 13/11/2019
Autoriza el llamado a contratación directa para la adquisición de VEINTE (20) equipos móviles de
telefonía celular para asignar al uso de los agentes del organismo que realizan comisiones para el
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS). 

2019 53 4/11/2019

Adjudíca a la firma COMPUSISTEM S.A. la contratación directa para la adquisición de UN (1)
servidor y UN (1) storage por el precio total de DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE (USD 32.997.-) IVA incluido, pagaderos en
moneda nacional, calculándose el monto del desembolso tomando el tipo de cambio oficial vigente
al día anterior a efectuar el pago.

2019 52 31/10/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. Maria Catalina GEDDESS (DNI Nº
36.806.745), por el término de un (1) año contado a partir del día 11 de octubre de 2019. (*)

(*) 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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2019 51 31/10/2019

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 , previa certificación de la GERENCIA DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

2019 50 14/8/2019
Declara fracasado el llamado a contratación directa ordenado por la Resolución ERAS Nº 30/19 para
la locación de un inmueble para el ERAS.

2019 49 14/8/2019

Adjudica al señor Federico Luis CIRULLI la contratación directa por trámite simplificado para el
acondicionamiento de las oficinas que ocupa la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO del
Organismo que funciona en la planta baja del edificio sito en la Av. Callao Nº 982 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sede de  ERAS y APLA.

2019 48 14/8/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Licenciada Maria Cecilia DAIZO DE
PRAINO (D.N.I. Nº 5.570.982), por el término de UN (1) año contado a partir del día 1º de
septiembre de 2019. (*)

2019 47 14/8/2019
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 del día 12 de septiembre de 2019. (*)

2019 46 14/8/2019
Adjudica a la firma BRIGNONE S.A. la contratación directa por trámite simplificado para la
reparación de DOS (2) equipos de aire acondicionado instalados en el edificio sede del ERAS y
APLA.

2019 45 14/8/2019
Adjudica a la firma UTOPIX NETWORKS S.A. la adquisición de un módulo de software para el
call center del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

2019 44 31/7/2019

Autoriza la celebración de DOS (2) contratos de servicios, por el término de DOCE (12) meses con
Santiago José ROMERO LOMBARDI (DNI Nº 37.931.827) y con Rodrigo Ezequiel POLLIO LEIS
(DNI Nº 36.903.695)  a partir del día 3 de julio de 2019. (*)

2019 43 17/7/2019

Aprueba la contratación directa con la firma EDENRED ARGENTINA S.A. de un servicio prepago
de provisión de combustible y control de consumos que simplifique la administración y optimice los
gastos de la flota de vehículos oficiales (Ticket Car) para el ERAS, por el término de DOCE (12)
meses o hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero.

2019 42 17/7/2019
Autorízase la celebración de DOS (2) contratos de servicios, por el término de UN (1) AÑO, con el
Dr. Hugo GERMANO (D.N.I. Nº 7.829.506) a partir del día 17 de julio de 2019 y con la Dra. Silvina
Paola MAESA (D.N.I. Nº 21.485.000) a partir del día 18 de julio de 2019. (*)

2019 41 17/7/2019

Autoriza la celebración de TRES (3) contratos de servicios, por el término de CINCO (5) meses
contados a partir de su suscripción, con el Ing. Iván Camilo URIBE BACCA (D.N.I. Nº 19.012.060),
el Ing. Carlos Gerardo MANHARD (D.N.I. Nº 21.570.814) y el Lic. Mauricio Andrés MATURANA
TEUSCHER (D.N.I. Nº 94.060.977). (*)

2019 40 17/7/2019
Declara desierto el llamado a licitación privada autorizado por la Res. ERAS N° 21/19 para contratar
la adquisición, diseño, despacho a sitio e instalación de una central telefónica automática electrónica
digital (PABX) y de un distribuidor general de líneas para el ERAS.

2019 39 17/7/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el contador Leandro Sebastián RAIMANN
(D.N.I. Nº 32.468.662), por el término de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del
mismo. (*)

2019 38 17/7/2019
Autoriza el llamado a licitación pública para la contratación en comodato de equipos de fotocopiado
para el ERAS.

2019 37 17/7/2019
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 2016, 2017 y 2018 del ERAS.

2019 36 26/6/2019
Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Sr. Santiago GARCÍA BARLETTA
(D.N.I. 38.444.374) y con el Sr. Martín Ezequiel JURISIC (D.N.I. 38.996.144), por el término de
DOCE (12) meses contados a partir del día 1/08/19. (*)

(*) 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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2019 35 26/6/2019
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 DOCE (12) meses contados a partir del día 21/06/19. (*)

2019 34 26/6/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Sr. Nicolás Oscar AMBROSO (D.N.I. Nº
33.080.374), por el término de UN (1) año contado a partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 33 26/6/2019

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" y
"Enciclopedia Sociedades y Concursos - Clásica Internet" por el plazo de UN (1) año contado a
partir de su notificación.

2019 32 26/6/2019

Aprueba la contratación directa con la SUBGERENCIA OPERATIVA DE QUÍMICA Y
AMBIENTE dependiente de la GERENCIA OPERATIVA DE SERVICIOS INDUSTRIALES de la
DIRECCIÓN OPERATIVA del 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.

2019 31 26/6/2019

Establece que la concesionaria AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD
ANÓNIMA (AySA) deberá, en el ámbito comprendido dentro de las áreas servidas o de expansión a
las que refiere el Marco Regulatorio, intervenir en la asistencia permanente de los servicios
sanitarios desvinculados que tengan limitaciones operativas.

2019 30 31/5/2019
Autoriza el llamado a contratación directa para la locación de un inmueble para el ERAS y aprueba
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y modelo de contrato a
suscribir.

2019 29 15/5/2019
Autoríza la celebración de un contrato de servicios con el Ingeniero Juan José TEJADA (D.N.I. Nº
28.134.054), por el término de UN (1) año contado a partir del día 1º de junio de 2019.  (*)

2019 28 15/5/2019
Autoríza 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 2019.  (*)

2019 27 15/5/2019
Autoríza la celebración de un contrato de servicios con el Lic. Julián Esteban GARCÍA NAGY
(D.N.I. Nº 35.536.364), por el término de UN (1) año contado a partir del día 6 de junio de 2019. (*)

2019 26 15/5/2019
Autoríza la renovación del contrato bajo la modalidad de plazo fijo con el Lic. Adrián Oscar
BIGLIERI (DNI Nº 12.714.586), por el plazo de UN (1) año contado a partir del 6 de junio de 2019.
(*)

2019 25 15/5/2019
Autoriza llamado a contratación directa para la reparación de TRES (3) equipos de aire
acondicionado ubicados en edificio ERAS-APLA, conforme las previsiones del artículo 10.1 y
concordantes del Reglamento de Contrataciones.

2019 24 2/5/2019
Adjudica a INTEKNO ARGENTINA S.R.L. la contratación directa autorizada por Res. ERAS Nº
14/19 para la adquisición, el despacho a sitio y la configuración de un servidor y de un UTM, ambos
de primera marca, para el ERAS.

2019 23 15/4/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Lic. María Laura ROCHON (D.N.I. Nº
24.978.513), por el término de UN (1) año contados a partir del 26/04/19. (*)

2019 22 15/4/2019
Autoriza la renovación 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 8 de mayo de 2019. (*)

2019 21 15/4/2019

Autoriza llamado a licitación privada para contratar la adquisición, diseño, despacho a sitio e
instalación de una central telefonica automática electrica digital (PABX) y distribuidor de lineas
para el organismo, conforme las previsiones del artículo 8º y concordantes del Reglamento de
Contrataciones.

2019 20 20/3/2019

Adjudica a SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. la licitación pública autorizada por la
Res. ERAS N° 60/18 para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia del edificio, sus
instalaciones y de los muebles donde realizan sus actividades la APLA y el ERAS, por el término 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-
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2019 19 20/3/2019

Presta conformidad a las medidas y acciones adicionales de control de calidad de agua indicadas en
el Plan de Regularización en las Nuevas Áreas Incorporadas presentado por Nota AySA Nº
336.034/18 y se considere por la Autoridad de Aplicación la implementación en forma provisoria y
condicional de lo establecido en el artículo 21, inciso f), del Marco Regulatorio.

2019 18 20/2/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Lic. Julián Esteban GARCÍA NAGY
(D.N.I. Nº 35.536.364), por el término de TRES (3) meses contados a partir de la suscripción del
mismo. (*)

2019 17 20/2/2019

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Dra. Marina Noemí
ESPECHE (DNI Nº 29.696.562), por el plazo de UN (1) año contado a partir del 11 de marzo de
2019, ad referéndum de la suscripción de la rescisión del contrato de servicios firmado el 19 de
octubre de 2018. (*)

2019 16 20/2/2019
Incorpora un profesional con una remuneración mensual equivalente a la Categoría Analista
Superior Nivel B2 a la UNIDAD DIRECTORIO creada por Res. Nº 58/16 y modificada por Res.
ERAS Nº 17/18 y 54/18.

2019 15 20/2/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con la Srta. María Catalina GEDDES (D.N.I. Nº
36.806.745), por el término de SIETE (7) meses contados a partir de la suscripción del mismo. (*)

2019 14 20/2/2019
Autoriza llamado a contratación directa para la adquisición, el despacho a sitio y la configuración de
un servidor y de un UTM, ambos de primera marca, para el ERAS, conforme las previsiones del
artículo 10.1 y concordantes del Reglamento de Contrataciones.

2019 13 20/2/2019
Autoriza llamado a licitación pública para contratar la adquisición, configuración e instalación del
equipamiento de redes para el ERAS que reemplace al actualmente instalado en el Organismo,
conforme las previsiones del artículo 7º y concordantes del Reglamento de Contrataciones.

2019 12 20/2/2019
Autoriza llamado a licitación pública para contratar la adquisición de CIENTO VEINTIOCHO (128)
estaciones de trabajo conforme las previsiones del artículo 7º y concordantes del Reglamento de
Contrataciones del ERAS.

2019 11 20/2/2019
Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo del Técnico Ignacio ASAS (DNI
Nº 35.727.511), por el plazo de UN (1) año contado a partir del 1º de abril de 2019. (*)

2019 10 20/2/2019

Aprueba contratación directa con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO
para realizar el diseño, desarrollo y ejecución del Proyecto de Investigación denominado
“Consultoría para el Relevamiento y Propuestas de Integración para Sectores Desvinculados en el
área de concesión histórica de la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.".

2019 9 11/1/2019

Adjudica a la empresa BANK S.A. la presente contratación directa por trámite simplificado para la
prestación del servicio de archivo externo de documentación para el ERAS, por un presupuesto total
de hasta PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000,00.-) IVA incluido, por un período de DOCE
(12) meses.

2019 8 11/1/2019
Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Sr. Santiago GARCIA BARLETTA
(D.N.I. 38.444.374) y con el Sr. Martin Ezequiel JURISIC (D.N.I. 38.996.144) por el término de
SEIS (6) meses. (*)

2019 7 11/1/2019
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 UN (1) año a partir del día 29 de enero de 2019.(*)

2019 6 11/1/2019

Autoriza la celebración del contrato bajo la modalidad de plazo fijo de la Contadora Ana Maria
SARAPURA (DNI Nº 26.502.073), por el plazo de UN (1) año contado a partir del 1 de febrero del
2019, susceptible de renovación por el mismo período y hasta cumplimentar el lapso máximo
previsto en la Resolución ERAS Nº 58/16.(*)

2019 5 11/1/2019

Adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública ordenada
por la Resolución ERAS N° 58/18 para la prestación de los servicios de un laboratorio para
efectuar extracción, traslado y análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros,
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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2019 4 11/1/2019

Adjudica a la firma ESTUDIO ECOLÓGICO INDUSTRIAL S.R.L. la licitación pública ordenada
por la Resolución ERAS N° 61/18 para la prestación de los servicios de un laboratorio 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.

2019 3 11/1/2019
Autoriza la celebración de sendos contratos de servicios con el Ing. Carlos Alberto TALARICO
(D.N.I. Nº 4.417.757) y con el Ing. Claudio Alejandro SPAGNOLO (D.N.I. Nº 16.892.416), por el
término de DIEZ (10) meses contados a partir de su suscripción.(*)

2019 2 11/1/2019
Autoriza la celebración de un contrato de servicios con el Ing. Norberto Aldo NEVANI (D.N.I.
8.412.943), por el término de UN (1) año contado a partir de 1 de enero de 2019. (*)

2019 1 11/1/2019
Aprueba el Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos del ENTE REGULADOR DE
AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) para el año 2019.

(*) 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-


