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ORDEN DEL DÍA 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO 

21/11/11 

Temas: 

1. Ratificación. De lo actuado por la Presidencia y la Gerencia General. 

2. Nota SSRH FL N° 3582/2011.Disposición Conjunta de la Subsecretaría de 
Coordinación y Control de Gestión del MINPLAN y de la Subsecretaría de 
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas N° 207 y 714 
respectivamente  (Expte. Nº 1383-11) 

3. Informe de la Unidad de Auditoria Interna sobre estado de situación con relación a 
las vacantes no cubiertas en la Planta Permanente del Organismo. En virtud de la 
solicitud del llamado a cubrimiento de la vacante recientemente ocurrida en la 
Gerencia General, la Presidencia le encomienda a la Unidad de Auditoria Interna 
realice inventario de las vacantes de personal existente. Informe del Departamento 
Administrativo 

4. Informe de Auditoría UAI Nº 98/11. “Informe de Auditoría UAI Nº 98/11 sobre 
“Actos del Directorio- Mandatos y Poderes de las Autoridades del ERAS”. Dictamen 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 1323-11). 

5. Aire acondicionado. Proyecto de resolución adjudicando a la firma Ambic S.R.L. la 
contratación directa para la provisión e instalación de cuatro (4) equipos split de 
4500 Kcal/H frío/calor en las oficinas de la Gerencia de Economía del Organismo 
(Expte. N° 1168-10). 

6. Recambio UPS y monitor: Proyecto de resolución adjudicando a la firma Tline la 
contratación por trámite simplificado para la provisión de un (1) UPS y un (1) 
monitor 23” de acuerdo a las características ofertadas en el presupuesto ERAS 01-
200 de dicha firma. (Expte. N° 1369-11). 

7. Call center. Proyecto de resolución adjudicando a la firma Star Comunicaciones la 
contratación por Trámite Simplificado para la provisión e instalación de una central 
telefónica (“call center”) para el Organismo (Expte. Nº 1362-11). 

8. Presupuesto: (Expte. N° 1157-10). 

9. Defensor del Usuario: Proyecto de resolución aprobando las normas para el 
Concurso Público y Abierto para la cobertura del cargo del Defensor del usuario del 
Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y estableciendo que la designación 
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en dicho cargo será por un plazo de cuatro (4) años, renovable por un único período 
idéntico (Expte. N° 1330-11) 

10. Equipamiento Informático: Informe de la Comisión de Preadjudicaciones y del 
Departamento Administrativo, dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y 
proyecto de resolución (Expte. Nº 1275-11) 

11. Acta AFERAS: Solicitud cuota extraordinaria ejercicio 2011. 

 
 


