
Ente Regulador de Agua y Saneamiento
2019- Año de la Exportación

Informe

Número: 

Referencia: Orden del Día de la Reunión Pública de Directorio Convocada para el 13/11/19 a las 11 hs.

 
Orden del día

REUNIÓN DE DIRECTORIO

13/11/19

Temas:

1. Informes de Gestión Mensual de AySA 2019. Informes de la Gerencia de Economía referentes a los
informes de Gestión mensual de la Dirección Económico Financiera de Agua y Saneamientos
Argentinos S.A. (AySA) correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio del año
2019; e informes de la Gerencia General (Expte. Nº 4253-19).

2. Servicios desvinculados. Resolución ERAS Nº 31/19 (EX-2019-00002523- -ERAS-SEJ#ERAS y
EX-2019-00012881- -ERAS-SEJ#ERAS).

3. Adquisición de celulares. Proyecto de resolución por el cual se 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). Informes del Departamento Sistemas, del Departamento de
Administración y Finanzas, del Departamento de Personal y Contrataciones, y dictamen de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2019-00009829- -ERAS-SEJ#ERAS).

4. Locación inmueble. Proyecto de resolución por el cual se autoriza el llamado a contratación directa
para la locación de un inmueble para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
(ERAS), por un plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses, de acuerdo a lo tipificado en el artículo 10.8
y lo normado por los artículos 9, 10, 11, 12 y concordantes del Reglamento de Contrataciones y el
Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº 39/18; y por el cual
también se aprueban el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y el
modelo de contrato a suscribir con el locador que, como Anexos I y II, respectivamente, se adjuntan
a la citada resolución. ME-2019-00007510-ERAS-ERAS, informes del Departament0o de
Administración y Finanzas y del Departamento de Personal y Contrataciones, y dictamen de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2019-00007757- -ERAS-SEJ#ERAS).

5. Estados Contables ERAS 2015/2016/2017. Solicitud del Departamento de Administración y Finanzas
con relación a la aprobación por parte del Directorio de los Estados Contables del Organismo
correspondiente al Ejercicio 2015. Informes del Departamento de Administración y Finanzas (EX-
2019-00012987- -ERAS-SEJ#ERAS, EX-2019-00014444- -ERAS-SEJ#ERAS y EX-2019-



00014447- -ERAS-SEJ#ERAS).
6. Informe. Informes del Departamento de Personal y Contrataciones sobre los agentes del Organismo

en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios de conformidad con lo resuelto en la Reunión
Pública de Directorio celebrada el 26 de junio de 2019 (Acta Nº 8/19) y dictámenes de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 330-08).

7. Ratificación. Del memorándum ME-2019-00013449-ERAS-ERAS por el cual se ratifica se ratifica lo
actuado por el DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y CONTRATACIONES con relación al pago
del subsidio vacacional (equivalente al plus vacacional) y se instruye y autoriza a dicho
Departamento a que continúe con la metodología aplicada e inste las acciones para su pronta
homologación (EX-2019-00009479- -ERAS-SEJ#ERAS).

8. Aires acondicionados. Ratificación memorándum ME-2019-00014449-ERAS-ERAS referente a los
memorándums ME-2019-00013385-ERAS-DAF#ERAS y al ME-2019-00013868-ERAS-
DAF#ERAS del Departamento de Administración y Finanzas y a la nota de la AGENCIA DE
PLANIFICACIÓN (APLA) NO-2019-00006468-APLA-GG#APLA.

9. Ratificación. Del memorándum ME-2019-00013453-ERAS-ERAS por el cual se designa
transitoriamente en el cargo de gerente de la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento a la Ing.
Valeria FERNÁNDEZ SEIJO a partir del 23 de octubre de 2019.

10. Contratos. Locaciones de servicios gerencias técnicas. Proyecto de resolución por el cual autoriza la
celebración de un contrato de servicios con el Licenciado Emiliano AGUERREBERRY (D.N.I. Nº
29.247.471), por el término de UN (1) año contado a partir de la fecha de suscripción del mismo; con
el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el modelo de contrato que como Anexo se adjunta
a la presente resolución (EX-2019-00013741-ERAS-SEJ#ERAS).

11. Contrato de servicios. Proyecto de resolución por el cual 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 DOCE
(12) meses contados a partir de la suscripción del mismo; con el objeto, condiciones y modalidades
señaladas en el modelo de contrato que como Anexo se adjunta a la resolución (EX-2019-00013933-
-ERAS-SEJ#ERAS).

12. Comisión de Preadjudicaciones. Renuncia de la Ing. Daniela FORTIS como integrante titular de la
Comisión de Preadjudicaciones. Informe del Departamento de Personal y Contrataciones y dictamen
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 1935-13).

13. Bombas elevadoras. Proyecto de resolución por el cual se adjudica la contratación directa por trámite
simplificado para realizar trabajos de mantenimientos en el tablero de la sala de bombas elevadoras
(EX-2019-00009255- -ERAS-SEJ#ERAS).

14. Tarifa social. Informe del Área de Programa de Tarifa Social sobre las solicitudes de ingreso al
citado Programa en sus TRES (3) modalidades procesadas durante los meses de agosto y septiembre
de 2019 (EX-2019-00007536- -ERAS-SEJ#ERAS).

15. Adecuación de instalaciones eléctricas. Proyecto de resolución por el cual se autoriza el llamado a
licitación pública para 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) de acuerdo a lo tipificado en el artículo 7º del Reglamento de
Contrataciones y el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobados por la Resolución ERAS Nº
39/18; y por el cual también se aprueban el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, informes del Departamento de Administración y Finanzas y del
Departamento de Personal y Contrataciones, y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte.
Nº 3658-18).
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