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ORDEN DEL DÍA 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO 

30/4/10 

Temas: 

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

2. Contrato de locación inmueble. Contrato de locación de las unidades “A” y “B” del 6º 
piso del inmueble situado en la Av. Córdoba 1827 de esta Capital Federal. Informes 
del Departamento Administrativo y de la Gerencia General, y dictamen de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 953-10). 

3. Seguridad. Ratificación de lo actuado por el Departamento Administrativo con 
relación a la contratación directa para la prestación del servicio de seguridad y 
vigilancia del edificio e instalaciones y muebles del edificio Callao 976/982. Informe 
del Departamento Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
(Expte. Nº 811-09). 

4. Seguridad. Proyecto de resolución adjudicando la licitación privada para la 
contratación por el término de seis (6) meses del servicio de seguridad y vigilancia 
del edificio, sus instalaciones y de los muebles sitos en la Avenida Callao Nº 976/982 
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo llamado fuera autorizado conforme Resolución 
ERAS Nº 21/09 (Expte. Nº 844-09). 

5. Trámites jubilatorios. Mecanismo para el seguimiento de trámites jubilatorios. Nota 
ERAS Nº 5969/10 al Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (SGBATOS). Informe del Departamento Administrativo y dictamen de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 784-09).  

6. Capacitación. Proyecto de nota a la Dirección del Sistema Nacional de Capacitación 
del Instituto Nacional de la Administración Pública remitiendo el Plan Estratégico de 
Capacitación del ERAS para el período 2008 – 2010 (Expte. Nº 263-08). 

7. Mantenimiento ascensores. Proyecto de resolución adjudicando la contratación 
directa por trámite simplificado del servicio de mantenimiento de ascensores del 
edificio sito en la Avenida Callao Nº 976/982 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el término de UN (1) año contado a partir del 1° de mayo de 2010 y hasta 
el 30 de abril de 2011. Informes del Departamento Administrativo y de la Gerencia 
General, y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 918-10). 

8. Defensor del Usuario. Proyecto de resolución aprobando las normas para el concurso 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            “2010 “2010 “2010 “2010 ----     A ño del B icentenario de la  R evolución de M ayoA ño del B icentenario de la  R evolución de M ayoA ño del B icentenario de la  R evolución de M ayoA ño del B icentenario de la  R evolución de M ayo    

                   
E nte R egulador de A gua y Saneam iento 

///2 

público y abierto para la cobertura del cargo de Defensor del Usuario del Ente 
Regulador de Agua y Saneamiento. Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
(Expte. Nº 130-07). 

9. Informe Anual del 9º Año. Proyecto de resolución rechazando el recurso de 
reconsideración presentado por Aguas Argentinas S.A. contra la Resolución ERAS 
Nº 1/10. Dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 925-10). 

10. Emergencias. Proyecto de resolución adjudicando la contratación directa por trámite 
simplificado del servicio de Emergencia Área Protegida para el personal y cualquier 
persona que se encuentre dentro del perímetro del edificio sito en la Avenida Callao 
Nº 976/982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) año 
contado a partir del 1° de mayo de 2010 y hasta el 30 de abril de 2011. Informes del 
Departamento Administrativo y de la Gerencia General, y dictamen de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 919-10). 

11. Presupuesto 2010. Proyectos de nota a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con 
copia al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Informes del Departamento Administrativo y de la Gerencia General, y 
dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 859-09).  

12. Informe Anual Año 2008. Proyecto de nota a la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
elaborado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Informes de la Gerencia General, la 
Gerencia de Economía, la Gerencia de Benchmarking, la Gerencia Técnica, la 
Gerencia de Atención al Usuario y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
(Expte. Nº 654-09). Nota SSRH FL Nº 1763/2009 (EE 032-09).  

13. Informe sobre Niveles de Servicio Año 2008. Proyecto de nota a la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos elaborado por la Gerencia de Asuntos Jurídicos. Informes de la 
Gerencia General, la Gerencia de Benchmarking, la Gerencia Técnica, la Gerencia de 
Atención al Usuario y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 655-
09). Nota SSRH FL Nº 1762/2009 (EE 031-09). 

14. Laboratorio. Proyecto de resolución resolviendo la contratación efectuada por 
Resolución ERAS Nº 5/10 y aprobando la contratación directa con el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Ingeniería Ambiental (CIIA) perteneciente al Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para efectuar análisis de muestras de 
efluentes líquidos y barros descriptos en el Pliego de Condiciones Técnicas para la 
Contratación de Laboratorio de Análisis de Efluentes Líquidos y Barros que, como 
Anexo, forma parte integrante de la citada Resolución (Expte. Nº 869-09). 

15. Laboratorio. Informe de la Gerencia Técnica solicitando la prórroga de la 
contratación del laboratorio para análisis de agua con la firma Estudio Ecológico 
Industrial S.R.L. Informe del Departamento Administrativo y dictamen de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 133-07). 
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16. Antivirus. Proyecto de resolución adjudicando la contratación directa del servicio de 
antivirus corporativo. Informe del Departamento de Administrativo y dictamen de la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 834-09). 

17. Informe de Auditoría Nº 56/09. Informe de Auditoría Nº 56/09 referido al tema 
“Actos del Directorio – Mandatos y Poderes”. Informe de la Gerencia General (Expte. 
Nº 907-10). 


