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Informe

Número: 

Referencia: Orden del Día de la Reunión Pública de Directorio Convocada para el 22/01/20 a las 11 hs.

 
Orden del día

REUNIÓN DE DIRECTORIO

22/01/20

Temas:

1.  Contratación laboratorio para el control del servicio prestado por AySA. Proyecto de resolución por
el cual se aprueba el llamado a licitación pública para la contratación de los servicios de un
laboratorio de análisis de aguas, líquidos cloacales y barros para efectuar extracción, traslado y
análisis de muestras de agua y análisis de líquidos cloacales y barros en el área regulada del servicio
prestado por AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., por el término de DOCE (12)
meses, con opción a prórroga por TRES (3) meses. Informes de la Gerencia de Calidad del Servicio
de Agua y Efluentes, la Gerencia de Sistemas de Agua y Saneamiento, del Departamento de Personal
y Contrataciones y del Departamento de Administración y Finanzas. Dictamen de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos (EX-2019-00016357-ERAS- - ERAS-SEJ#ERAS).

2. Contratación laboratorio para el control de los Servicios Desvinculados. Proyecto de resolución por el
cual se 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 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. Informes de la Gerencia de Calidad
del Servicio de Agua y Efluentes, del Departamento de Personal y Contrataciones y del Departamento
de Administración y Finanzas. Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2019-00017029-
ERAS-SEJ#ERAS)

3. Contratación Servicio de Archivo externo de documentación. Proyecto de resolución autorizando el
llamado a contratación directa para la prestación del servicio de archivo externo de documentación
para el ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), por el término de DOCE (12)
meses o hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero, conforme las previsiones del
artículo 10.1 y concordantes del Reglamento de Contrataciones del Organismo aprobado por la
Resolución ERAS Nº 39/18 y lo prescripto por el “Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas” que, como Anexo, que se adjunta. Informes del Departamento de
Personal y Contrataciones, del Departamento de Administración y Finanzas, del Departamento
Secretaria Ejecutiva, de la Gerencia de Atención al Usuario y dictamen de la Gerencia de Asuntos



Jurídicos (EX-2019-00012849- -ERAS-SEJ#ERAS).
4. Comodatos de equipos de fotocopiado. Proyecto de resolución por el cual se adjudica a la firma

EXTERNAL MARKET S.R.L. la licitación pública autorizada por la Resolución ERAS N° 38/19
para la contratación en comodato de equipos de fotocopiado para el Organismo, por el término de
VEINTICUATRO (24) meses. Informes del Departamento de Personal y Contrataciones, de la
Comisión de Preadjudicaciones y del Departamento de Administración y Finanzas, y dictámenes de la
Gerencia de Asuntos Jurídicos (EX-2019-00001590- -ERAS-SEJ#ERAS).

5. Contratos de servicios. Proyecto de resolución por el cual se autoriza la renovación del contrato con
el contador Carlos Bruno NICOLOTTI para prestar servicios de asesoramiento profesional para
DIRECTORIO (Expte. Nº 3740-18).
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