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Orden del día

Número: 

Referencia: Orden del Día de la Reunión Pública de Directorio Convocada para el 14/8/19 a las 11 hs.

 
Orden del día

REUNIÓN DE DIRECTORIO

14/08/19

Temas:

1. Servicios Desvinculados. Ratificación de las Notas ERAS Nº 16062, 16063, 16064, 16065, 16066,
16067, 16068, 16069, 16075, 16076, 16077 y 16078 suscriptas por la Presidencia; todas referentes a
la calidad del agua provista por servicios desvinculados (Exptes. Nº 3685-18, Nº 3856-18 y Nº 3850-
18, respectivamente).

2. Gestión de acceso a la información de AySA. Memorando de la Gerencia General ME-2019-
00006814-ERAS-GG#ERAS referente al acta de reunión celebrada el 26/7/19 entre el representante
de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la citada gerencia, las gerencias técnicas y el
Departamento Sistemas con relación al relevamiento de las necesidades de acceso a la información,
aplicaciones técnicas e informes de la concesionaria para el desarrollo de tareas que debe desempeñar
el ERAS.

3. 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 el mes de julio de 2019 (EX-
2019-00007536- -ERAS-SEJ#ERAS).

4. Solicitudes de capacitación. Solicitudes de capacitación para participar del taller "IWA - Reunión de
los grupos técnicos de Benchmarking y de Gestión de Activos -LESAM/PI 2019", a realizarse entre
los días 23 al 27 de septiembre del corriente año en Canadá. Informes del Área Formación y
Capacitación y del Departamento de Administración y Finanzas (EX-2019-00006824-ERAS-
SEJ#ERAS).

5. Módulo software call-center. Proyecto de resolución por el cual se adjudica a la firma UTOPIX
NETWORKS S.A. la adquisición de un módulo de software para el call center del Organismo.
Informes del Departamento Sistemas, del Departamento de Personal y Contrataciones, del
Departamento de Administración y Finanzas, de la Gerencia de Atención al Usuario, de la Gerencia
General; y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2019-00006614- -ERAS-SEJ#ERAS).

6. Reparación aires acondicionado. Proyecto de resolución por el cual se 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 ENTE REGULADOR DE AGUA Y



SANEAMIENTO (ERAS) y de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA). Informes del
Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y
dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2019-00004129- -ERAS-SEJ#ERAS y Exptes.
Nº 4121/19 y Nº 4131/19).

7. TelePASE. ME-2019-00007636-ERAS-GG#ERAS de la Gerencia General adjuntando informe sobre
las necesidades relevadas de las gerencias técnicas y respecto utilización de los vehículos utilitarios,
solicitando la adhesión al servicio de TelePASE.
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