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AÑO RES Nº FECHA TEMA

2022 15 4/4/2022

RESFC-2022-15-E-ERAS-SEJ#ERAS -Aprueba la redeterminación de precios solicitada por la
firma JORGE NEWBERY S.R.L. respecto de la licitación pública para la prestación del servicio de
seguridad, control y registro de acceso y circulación, y vigilancia del edificio, de sus instalaciones y
de los bienes muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde realizan sus actividades el ERAS y APLA, adjudicada mediante el dictado de la
Resolución ERAS N° 53/20, conforme al procedimiento establecido en el “Procedimiento de
redeterminación de precios” del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)
aprobado por la Resolución ERAS N° 59/18.

2022 14 4/4/2022

RESFC-2022-14-E-ERAS-SEJ#ERAS -Aprueba la contratación directa de los servicios del
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO de INTI-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 que, como Anexo (IF-2022-00005557-
ERAS-DPYC#ERAS), se adjunta a la presente Resolución, por el término de DOCE (12) meses o
hasta agotar la partida correspondiente. 

2022 13 4/4/2022

RESFC-2022-13-E-ERAS-SEJ#ERAS -Apruébase el llamado a licitación pública para la
contratación de los servicios de un laboratorio de análisis para efectuar extracción, traslado y análisis
de muestras de agua y de líquido afluente y efluente de Plantas Depuradoras y análisis de líquidos
cloacales, en el área regulada del servicio prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
S.A. (AySA), por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por CUATRO (4) meses
de acuerdo a lo normado por el Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO (ERAS) y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la
Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 39/21 y lo prescripto por el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas que, como Anexos I
y II, respectivamente (IF-2022-00009335-ERAS-ERAS e IF-2022-00009336-ERAS-ERAS), se
adjuntan a la presente resolución.

2022 12 4/4/2022

RESFC-2022-12-E-ERAS-SEJ#ERAS -Aprueba el llamado a licitación pública para la contratación
de los servicios de un laboratorio de análisis de agua y efluentes cloacales, a fin de que proceda a la
extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes de plantas depuradoras, de los
servicios prestados por terceros (Desvinculados del servicio de AySA) ubicados en el área regulada,
por el término de DOCE (12) meses, con opción a prórroga por CUATRO (4) meses de acuerdo a lo
normado por el Reglamento de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS) y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la
Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria Resolución ERAS N° 39/21 y lo prescripto por el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas que, como Anexos I
y II, respectivamente (IF-2022-00009333-ERAS-ERAS e IF- 2022-00009334-ERAS-ERAS), se
adjuntan a la presente resolución.

2022 11 18/3/2022
RESFC-2022-11-E-ERAS-SEJ#ERAS - Autoriza la renovación del contrato de servicios con el
objeto,modalidades y condiciones señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2022-
00007992-ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2022 10 14/3/2022
RESFC-2022-10-E-ERAS-SEJ#ERAS - Autoriza la renovación del contrato de servicios con el
objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo que como Anexo (IF-2022-00007357-
ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2022 9 10/2/2022
RESFC-2022-9-E-ERAS-SEJ#ERAS -Autoriza la celebración del contrato de servicios con el objeto,
condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2022-00003844-
ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

(*) 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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2022 8 19/1/2022
RESFC-2022-8-E-ERAS-SEJ#ERAS - Modifica el artículo 2° del REGLAMENTO GENERAL DE
CONCURSOS PARA LA COBERTURA DE VACANTES DEL ENTE REGULADOR DE AGUA
Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobado por la Resolución ERAS N° 35/13.

2022 7 19/1/2022
RESFC-2022-7-E-ERAS-SEJ#ERAS -Autoiza la renovación del contrato de servicios con el objeto,
condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2022-00001616-
ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2022 6 19/1/2022
RESFC-2022-6-E-ERAS-SEJ#ERAS -Autoriza la renovación del contrato de servicios con el objeto,
condiciones y modalidades señaladas en el modelo que como Anexo (IF-2022-00001615-ERAS-
ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2022 5 19/1/2022
RESFC-2022-5-E-ERAS-SEJ#ERAS -Autoriza la renovación del contrato de servicios con el objeto,
condiciones y modalidad señalada en el modelo de contrato que como Anexo IF-2022-00001614-
ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2022 4 19/1/2022
RESFC-2022-4-E-ERAS-SEJ#ERAS -Autoiza la renovación del contrato de servicios con el objeto,
condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo (IF-2022-00001613-
ERAS-ERAS) se adjunta a la presente resolución. (*)

2022 3 19/1/2022
RESFC-2022-3-E-ERAS-SEJ#ERAS - Autoriza la renovación del contrato bajo la modalidad de
plazo fijo con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como
Anexo I y II  se adjunta a la presente resolución. (*)

2022 2 19/1/2022
RESFC-2022-2-E-ERAS-SEJ#ERAS - Declara fracasado el llamado a licitación privada ordenado
por el artículo 2° de la Resolución ERAS N° 73/21 (RESFC-2021-73-E-ERAS-SEJ#ERAS) (B.O.
16/11/21).

2022 1 19/1/2022
RESFC-2022-1-E-ERAS-SEJ#ERAS -Renueva el beneficio de Tarifa Social, en todas sus
modalidades, cuya caducidad opere entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2022.

(*) 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-


