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ORDEN DEL DÍA 

REUNIÓN DEL DIRECTORIO 

28/9/10 

Temas: 

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

2. Facturación a consorcios. Proyecto de nota a la Subsecretaría de Recursos Hídricos 
relativa a la Nota SSRH Nº 1181/2010 elaborado por la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos. Informe de la Gerencia General y dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos (Expte. Nº 213-07). 

3. Laboratorio. Proyecto de resolución adjudicando la Licitación Pública ordenada por 
la Resolución ERAS N° 6/10 para contratar por el término de DOCE (12) meses, 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 de barros en el área regulada. Informe del Departamento Administrativo y 
dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 621-09). 

4. Laboratorio. Informe de la Gerencia Técnica solicitando la prórroga de la 
contratación del laboratorio para análisis de agua, a realizar durante el mes de 
octubre, 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).  

5. Instalaciones Internas. Solicitudes de incorporación a la Comisión sobre Instalaciones 
Sanitarias Internas creada por Resolución ERAS Nº 39/08 en el marco de lo 
establecido mediante la Resolución ERAS Nº 18/10, formuladas por el Instituto de la 
Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) y por el Distrito IV del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Informe de la Gerencia 
Técnica y dictámenes de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 341-08).  

6. Contratación. De la Srta. Valeria Fanti por el término de un (1) mes a partir del 1º de 
octubre de 2010, renovable automáticamente a su vencimiento por igual término y 
hasta el plazo acumulativo máximo de un (1) año. Informe del Departamento 
Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 522-08). 

7. Contratación. Del Dr. Santiago Luis Durán Cassiet por el término de un (1) mes a 
partir del 1º de octubre de 2010, renovable automáticamente a su vencimiento por 
igual término y hasta el plazo acumulativo máximo de un (1) año. Informe del 
Departamento Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. 
Nº 523-08).  
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8. Contratación. Del Dr. Hugo Oscar Segura por el término de un (1) mes a partir del 29 
de octubre de 2010, renovable automáticamente a su vencimiento por igual término y 
hasta el plazo acumulativo máximo de un (1) año. Informe del Departamento 
Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 146-07). 

9. Servicios desvinculados. Proyecto de nota a Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
referente a los seminarios sobre calidad de agua en los servicios desvinculados a 
desarrollarse en cada municipio. Informe del Área Formación y Capacitación de la 
Gerencia General y del Área Servicios Desvinculados de la Gerencia Técnica (Expte. 
Nº 1082-10).  

10. Sindicatura de usuarios. Proyecto de reglamento de funcionamiento de la Sindicatura 
de Usuarios presentado a este Organismo el día 7 de septiembre de 2010. Dictamen 
de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 128-07).  

11. Fotocopiadoras. Proyecto de resolución ampliando por el plazo de hasta TRES (3) 
meses a partir del 26 de septiembre de 2010 y/o hasta la adjudicación de la nueva 
contratación, lo que ocurra primero, la Licitación Privada adjudicada a la empresa 
EXTERNAL MARKET S.R.L. por Resolución ERAS N° 53/08 para la contratación 
de equipos de fotocopiado en comodato (Expte. Nº 264-08).  

12. Archivos externos. Proyecto de resolución ampliando por el plazo de hasta TRES (3) 
meses a partir del 26 de septiembre de 2010 y/o hasta la adjudicación de la nueva 
contratación, lo que ocurra primero, la Licitación Privada adjudicada a la empresa 
BANK S.A. por Resolución ERAS N° 54/08 para la contratación de archivos 
externos de documentación del ERAS (Expte. Nº 222-07).  

13. Pluviocloacales clandestinos. Proyecto de nota a Agua y Saneamientos Argentinos 
S.A. relativo al plan de eliminación de conexiones clandestinas cloacales a conductos 
pluviales de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio y en el Instrumento de 
Vinculación. Informe de la Gerencia Técnica y dictamen de la Gerencia de Asuntos 
Jurídicos (Expte. Nº 1069-10).  

14. Cobertura cargo vacante. Informes del Departamento Secretaria Ejecutiva, del 
Departamento Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos sobre 
el llamado interno para la cobertura del cargo vacante del Área Recursos Humanos y 
Contrataciones del Departamento Administrativo (Expte. Nº 1053-10). 

15. Solicitud. La agente María Marzocca solicita la compensación del artículo 58 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 991/08 – “E”, modificado por el Acta Acuerdo 
homologada por Disposición DNRT Nº 351/10. Informes del Departamento 
Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos (Expte. Nº 1039-10).  
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16. Informe de Auditoría UAI Nº 60/10. Referido al tema “Programa Tarifa Social”. 
Informes del Departamento Secretaria Ejecutiva y de la Unidad de Auditoría Interna 
sobre lo actuado (Expte. Nº 970-10).  

17. Presupuesto 2010. Proyecto de nota a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en su 
carácter de Autoridad de Aplicación, referente a las Notas ERAS N° 5579/10, N° 
5646/10, N° 5920/10, Nº 5992/10, Nº 6073/10, Nº 6118/10, Nº 6224/10, Nº 6287/10 y 
Nº 6466/10 relativo a la situación presupuestaria del ERAS; con copia al Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Informes 
del Departamento Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
(Expte. Nº 859-10). 

18. Cobertura cargo vacante. Informes del Departamento Secretaria Ejecutiva, del 
Departamento Administrativo y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos sobre 
el llamado interno para la cobertura del cargo vacante de la Subárea Página Web del 
Departamento Secretaria Ejecutiva (Expte. Nº 1071-10). 

19. Informe SIGEN. (Expte. Nº 1085-10). 

 


