
Ente Regulador de Agua y Saneamiento
Las Malvinas son argentinas

Resolución Firma Conjunta

Número: 

Referencia: EX-2021-00022800- -ERAS-SEJ#ERAS - Resolución.

 
VISTO lo actuado en el expediente EX-2021-00022800- -ERAS-SEJ#ERAS del registro del ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS), y CONSIDERANDO:

Que la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO requirió la contratación del CORREO OFICIAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del artículo 10.5 del Reglamento de
Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobado por la
Resolución ERAS Nº 39 de fecha 18 de mayo de 2018 (B.O. 22/05/18) y su modificatoria la Resolución
ERAS N° 39 de fecha 23 de junio de 2021 (B.O.25/06/21), fundando tal solicitud en la necesidad de que se
les comunique a los usuarios la resolución de los reclamos efectuados ante el Organismo, así como también
los requerimientos de información, conforme los procedimientos de esa Gerencia.

Que por el artículo 1º del Decreto 721/2004 de fecha 11 de junio de 2004 (B.O. 14/06/2004) se dispuso la
constitución de la sociedad del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A en la órbita
de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES del ex MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS.

Que por el artículo 2º del citado decreto se dispuso que el CIEN POR CIENTO (100%) del capital de la
mentada sociedad anónima pertenecerá al ESTADO NACIONAL.

Que resulta procedente el citado encuadre en el artículo 10.5 del Reglamento de Contrataciones del
Organismo en tanto el CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. es una sociedad
anónima perteneciente al ESTADO NACIONAL conforme la normativa citada precedentemente.

Que asimismo el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS solicitó a las Gerencias y
Departamentos del Organismo que informen sobre la necesidad de hacer uso de los servicios del correo.

Que, en base a las respuestas recibidas, se elaboraron las condiciones de los servicios referidos y se instó la
contratación con el CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A por el plazo de UN (1)
año o hasta agotar el monto de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($1.613.236,85.-) IVA incluido, lo que ocurra primero.

Que en consecuencia, el ÁREA CONTRATACIONES del DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS requirió al CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A la cotización de sus
servicios; quien remitió el tarifario vigente.



Que asimismo las partes consensuaron el convenio final a ser suscripto, a partir del modelo de convenio
propuesto por el CORREO OFICIAL DE REPUBLICA ARGENTINA S.A.

Que el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS comunicó a los Señores Directores el
inicio de los procedimientos para llevar a cabo la contratación solicitada mediante el memorándum ME-
2022-00019525-ERAS-DAF#ERAS conforme a lo dispuesto en el Artículo 18º del citado Reglamento de
Contrataciones.

Que el presente proceso se encuadra en la modalidad de Contratación Directa establecida en el Reglamento
de Contrataciones del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) aprobado por la
Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21, rigiéndose por lo dispuesto
en los artículos 10.5, 15 y concordantes del citado Reglamento.

Que el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS informó que existe partida
presupuestaria para atender a la erogación de que se trata.

Que por lo tanto, conforme el procedimiento elegido y las bases que rigen la presente contratación,
corresponde adjudicar al CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. la contratación del
servicio de correo según el tarifario oficial estipulado en el Anexo II del CONVENIO que como Anexo
forma parte de la presente Resolución y a los términos del citado CONVENIO, por el plazo de UN (1) año
o hasta agotar la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS CON 85/100 ($1.613.236,85.-) IVA incluido, lo que ocurra primero.

Que la GERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO, el DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS y la GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS han tomado la intervención que les compete.

Que el Directorio del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) se encuentra
facultado para emitir el presente acto, conforme lo normado por los artículos 41 y 48, incisos e) y m), del
Marco Regulatorio aprobado como Anexo 2 por la Ley Nº 26.221 de fecha 13 de febrero de 2007 (B.O.
2/03/07).

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR

DE AGUA Y SANEAMIENTO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase al CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. la
contratación del servicio de correo según el tarifario oficial estipulado en el Anexo II del CONVENIO que
como Anexo (IF-2022-00024736-ERAS-ERAS) forma parte de la presente Resolución y a los términos del
citado CONVENIO, por el plazo de UN (1) año o hasta agotar la suma de PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($1.613.236,85.-) IVA
incluido, lo que ocurra primero, en los términos de los artículos 10.5, 15 y concordantes del Reglamento de
Contrataciones aprobado por Resolución ERAS Nº 39/18 y su modificatoria la Resolución ERAS N° 39/21.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, tome intervención el ÁREA CONTRATACIONES del DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS que proseguirá con las tramitaciones correspondientes, dése a la
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido,
archívese.

 

Aprobada por Acta Directorio N° 5/22



 





Ente Regulador de Agua y Saneamiento
Las Malvinas son argentinas


Informe


Número: 


Referencia: EX-2021-00022800- -ERAS-SEJ#ERAS - ANEXO – CONVENIO ENTRE EL CORREO
OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS).


 
ANEXO


CONVENIO ENTRE EL CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A Y EL ENTE REGULADOR DE AGUA Y
SANEAMIENTO (ERAS)


Entre el Correo Oficial de la República Argentina S.A., representado en este acto  por el Señor Darío Víctor
Moles, D.N.I. Nº 20.593.095,  en su carácter de apoderado, conforme personería que se acredita con la
copia de poder que se agrega al presente, con domicilio legal en Brandsen 2070 1° Piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante el “CORREO”, por una parte; y por la otra el ENTE
REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO representado en este acto por su Presidente, el Sr. Walter
Ariel Méndez D.N.I. Nº16.266.558 conforme DCTO-2020-481-APN-PTE de fecha 16 de mayo de 2020,
con domicilio legal en la Av. Callao 976/982 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el “ERAS”,
quienes reconocen recíprocamente el carácter en que intervienen y la plena capacidad para contratar y
obligar a sus representadas, acuerdan celebrar el presente convenio (el “CONVENIO”) en el cual cada una
de las partes se denominará individual e indistintamente la “Parte” y colectivamente las “Partes”, sujeto a
las siguientes cláusulas y condiciones:


CLÁUSULA PRIMERA: Objeto.


El CORREO se obliga a prestarle al ERAS los servicios postales que se detallan en el Anexo I, que forma
parte integral del presente CONVENIO.


CLÁUSULA SEGUNDA: Modalidad de la contratación.


La presente contratación se realiza bajo la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 10.5 del Reglamento de Contrataciones del ERAS aprobado como Anexo I por la Resolución
ERAS Nº 39/18 de fecha 18 de mayo de 2018 y modificado por la Resolución ERAS N° 39/21 de fecha 23
de junio de 2021.


CLÁUSULA TERCERA: Relación Contractual.


Las Partes son independientes sin que esta relación contractual las autorice a actuar como agente o
representante de la otra Parte ni a asumir o contraer obligaciones a nombre o por cuenta de ella.







CLÁUSULA CUARTA: Normativa.


El ERAS reconoce expresamente que la responsabilidad del CORREO está limitada exclusivamente a lo
dispuesto por la Ley 20.216 y su Decreto Reglamentario y renuncia a invocar cualquier otra norma,
jurisprudencia y/o doctrina jurídica que resulte contraria a aquellas disposiciones legales.


CLÁUSULA QUINTA: Precio.


El monto total del CONVENIO asciende a la suma de HASTA PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS
TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 85/100 ($1.613.236,85.-) I.V.A. incluido.


El precio unitario del servicio es el indicado en el ANEXO II del presente, el cual incluye el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).


La vigencia del precio se extiende desde firmado el presente Convenio y por el término de UN (1) AÑO o
hasta agotar la partida correspondiente, lo que ocurra primero.


CLÁUSULA SEXTA: Imposición.


El ERAS efectuará la imposición de los servicios, mediante un remito y/o boleta de imposición que como
Anexo III forma parte del presente Convenio, que deberán ser firmados por el o los representantes
designados a tal efecto por parte del ERAS.


Denominación, domicilio y número de cuenta y subcuenta del ERAS
Fecha de imposición
Identificación de los productos impuestos por cantidad, nombre y pesos en cada caso, según
codificación de Correo.
Firma y aclaración número de documento o legajo de alguno de los responsables designados por el
ERAS.
Número de CUIT del ERAS.


EL CORREO no estará obligado a aceptar la imposición en caso de que no se cumplan todos o algunos de
los requisitos indicados en el Anexo III. Cualquier error en la confección de la boleta de imposición será
de exclusiva responsabilidad del ERAS y la facturación del servicio se realizará sobre la base de la
imposición real detallada por el CORREO.


La documentación respaldatoria de las imposiciones será resguardada por el CORREO en formato digital.


CLÁUSULA SÉPTIMA: Facturación y Pago.


El CORREO como sujeto responsable inscripto en el impuesto al Valor Agregado facturará los servicios
objeto del presente CONVENIO a través de los comprobantes electrónicos de acuerdo a lo establecido en
los Títulos I y III de la Resolución General N° 3.749, sus modificatorias y complementarias. La factura de
los servicios se presentará en formato electrónico en la dirección de email que el ERAS deberá informar al
CORREO en su casilla de email facc@correoargentino.com.ar, a tal efecto el ERAS deberá generar un
buzón grupal de responsables si son más de uno por destinatario de factura. Ante la necesidad de seguir
recibiendo la factura papel el CLIENTE deberá informarlo en la casilla definida a fin de que sean enviadas
en la dirección que se indique.


Todas las facturas que no fueren impugnadas fehacientemente por el ERAS, dentro del plazo de diez (10)
días corridos de recibidas, se imputarán conformadas. Las impugnaciones deberán realizarse por escrito
debidamente fundado, mediante nota dirigida al CORREO y presentada en el domicilio indicado en el pie
de la factura, Brandsen 2070 2do.piso CABA (C1287AAR), área facturación centralizada, teléfono 5432-
2130/2507FAX5432-2706 o bien por email a facc@correoargentino.com.ar, con detalle expreso de los
productos, Nro. de pedido/s, N° de Boleta Única de Imposición, cantidades y montos impugnados. En caso







que la impugnación sea parcial se abonarán los servicios restantes en el plazo de vencimiento establecido
en la factura, previa emisión de la correspondiente nota de crédito emitida por el CORREO. Todo proceso
de conformidad administrativa interna del ERAS para la recepción, conformación y pago de la facturación
(circuito de aprobación, emisión de órdenes de pago, etc.) es pura y exclusiva responsabilidad del ERAS y
no afecta el plazo de vencimiento establecido en el presente.


Las facturas deberán ser pagadas por el ERAS dentro del plazo de treinta (30) días corridos contados a
partir de la presentación de las respectivas facturas mediante transferencia bancaria de la suma
correspondiente a la cuenta que el Correo indique a tal efecto. La cuenta habilitada es la del BANCO
NACIÓN ARGENTINA CBU 01105995-20000003545890 CUIT 30-70857483-6, debiendo en este caso
informar de dicha operación mediante un mail a cobranzas@correoargentino.com.ar, a fin de su
identificación e imputación correcta.


La mora opera de pleno derecho y la falta de pago en término devengará un interés compensatorio a favor
del CORREO equivalente a UNA (1) vez la tasa de intereses calculando teniendo en cuenta la tasa testigo
pasiva publicada por el Banco Central de la República Argentina que deberá hacerse efectivo al momento
del efectivo pago de la factura atrasada, y siempre que el mismo se efectuare dentro de los TREINTA (30)
días posteriores a su vencimiento.  


Si transcurrido dicho plazo, no se hiciera efectivo el pago, el CORREO aplicará además un interés punitorio
equivalente al 50% del interés compensatorio fijado precedentemente y podrá en forma acumulativa o
alternativa: a) suspender el servicio de cuenta corriente hasta tanto se regularicen los pagos,
independientemente de las acciones judiciales que el CORREO pueda interponer; b) iniciar las acciones
judiciales que correspondieren por el incumplimiento, sin necesidad de previa interpelación a la deudora; c)
continuar con la remisión de envíos pendientes, sin perjuicio de las acciones judiciales que hubiese
iniciado. Se deja expresa constancia que el CORREO se reserva el derecho de realizar operaciones de
cesión de documentos comerciales o cesión de cobros de la factura con la sola notificación fehaciente al
CLIENTE de dicha situación.


CLÁUSULA OCTAVA: Confidencialidad.


Las Partes se comprometen a preservar la confidencialidad de los datos y/o información propiedad de la
otra parte que tome conocimiento por el cumplimiento del CONVENIO como así también se obliga al
cumplimiento de confidencialidad por parte de sus empleados o terceros subcontratados.


Las Partes se obligan a no retener, copiar o de cualquier manera reproducir, en forma total o parcial, la
información a la que tuviera acceso o que la otra parte le hubiera entregado.


Las Partes también se obligan a que cualquier empleado, asociado o agente o tercero contratado para
cualquier servicio respete esta cláusula de confidencialidad. Cada Parte podrá solicitar la información que
requiera en cualquier momento para prevenir la utilización impropia o no autorizada de la información.


CLÁSULA NOVENA: Integridad.


El CORREO basa sus relaciones en los Principios de Integridad y Transparencia, y descarta toda actuación
orientada a obtener ventajas a cambio de cualquier tipo de contraprestación indebida o encubierta, viajes,
sumas de dinero, o cualquier otro objeto de valor pecuniario por parte de que quienes posean directa o
indirectamente poder de decisión en la negociación a cambio de realizar u omitir realizar un acto
relacionado con el ejercicio de sus funciones, en concordancia con lo establecido normativamente en la Ley
27.401 art.30, Ley 25.188 art. 2 Inc. d, art.18 y Código Penal Argentino art.256.


El CORREO, en cumplimiento de su programa de Integridad, pone en conocimiento del ERAS, el Código
de Ética del CORREO y el procedimiento CO-210 Prevención de ilícitos en concurso de precios y
licitaciones con proveedores o clientes corporativos del Sector Público, los cuales se encuentran publicados
en la siguiente página web https://www.correoargentino.com.ar/transparencia-activa/integridad-y-







transparencia comprometiéndose el ERAS a su aceptación y cumplimiento.


CLÁUSULA DÉCIMA: Vigencia.


La vigencia del presente CONVENIO se establece por el término de un (1) año contado a partir de la
suscripción del presente CONVENIO, en concordancia con la vigencia del precio fijado en la Cláusula
Quinta.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Anexos.


Los Anexos del presente CONVENIO firmados por las Partes son parte integrante del mismo.


Anexo I: “Descripción del Servicio”.


Anexo II: “Precios”


Anexo III: “Modelo Boleta de Imposición”.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Rescisión.


Cualquiera de las Partes en cualquier momento de la vigencia del CONVENIO podrá rescindirlo, debiendo
únicamente cumplir con el requisito de notificar fehacientemente a la otra parte su voluntad de rescisión
con una anticipación mínima de TREINTA (30) días corridos. El ejercicio de la facultad de rescisión por
alguna de las Partes no da derecho a la otra a reclamar indemnización alguna, ello sin perjuicio de cumplir
con las obligaciones pendientes a la fecha de tal rescisión.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Indemnidad.


El ERAS se obliga a mantener indemne al CORREO frente a cualquier reclamo administrativo y/o judicial
y/o extrajudicial de cualquier naturaleza, efectuado por terceros como consecuencia de los servicios objeto
del presente.


Asimismo, cada una de las Partes se obliga a mantener indemne a la otra frente a cualquier reclamo
administrativo y/o judicial y/o extrajudicial de cualquier naturaleza, efectuado por su personal como
consecuencia de los servicios a su cargo objeto del presente.


CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: Orden de Prelación.


El presente CONVENIO y sus Anexos constituirán un solo documento contractual. Lo estipulado en este
CONVENIO prevalecerá sobre cualquier documento posterior emitido unilateralmente por cualquiera de las
partes, salvo aquellos que estén previstos expresamente en el presente CONVENIO.


CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Domicilios. Tribunal Competente.


Las Partes constituyen sus domicilios legales en los lugares indicados en el encabezamiento, adonde deberán dirigirse
todas las notificaciones atinentes a este CONVENIO, bajo pena de nulidad. En caso de contienda judicial serán únicos
tribunales competentes los Juzgados Federales con competencia en lo Contencioso Administrativo con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando las Partes a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiere corresponderles.


 


En prueba de conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se firman dos ejemplares del mismo
tenor y a un solo efecto, a los… días del mes de ………………………………………………..del 2022.
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ANEXO II



“Precios”



DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRECIO TARIFARIO ACTUAL *



Carta Certificada 150g $                                    870,00
Carta Certificada 500 grs $                                   1149,99
Carta Certificada 150g con AR $                                   1259,99
Carta Certificada 500g con AR $                                   1539,99
Carta Simple 150 grs. $                                     189,99
Carta Simple 500grs. $                                     260,00
Carta Documento $                                     989,99



 



*Los Precios indicados incluyen el impuesto al Valor Agregado (IVA). Los Precios unitarios de estos
servicios corresponden al tarifario Vigente del CORREO, por lo cual los precios detallados serán
actualizados en caso de modificarse el tarifario vigente mencionado.
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ANEXO I



“Descripción del Servicio”



CARTA CERTIFICADA



Este tipo de envío se utiliza para aquellas entregas donde la firma del receptor es condición indispensable.



Se entrega en mano, bajo firma a toda persona mayor de 14 años en el domicilio del destinatario. De no
poder entregarse, se dejará un Aviso de Visita. El destinatario o persona que éste autorice podrá retirar el
envío de la Oficina más cercana al domicilio. En caso de no presentarse, a los 10 días hábiles el envío será
devuelto al remitente.



Posee control en todo su trayecto a través del Sistema Track and Trace. En la recepción se entrega recibo
de aceptación que identifica al envío con un código especial para su posterior seguimiento.



 



Segmentación por Peso                         Medidas Admisibles (*)



150 grs.                                                     Máximas: 25 x 35,5 cm y espesor de 1cm



500 grs.                                                      Mínimas: 10 x 7 cm.



 



Opcionales



Aviso de Recibo.



Información en soporte magnético.



 



Estándar de Entrega











Correo Local (entre puntos de una misma localidad)               3 días.



Entre Metro y Grandes Ciudades.                                             4 días.



Entre Grandes Ciudades del Interior                                         5 días.



Resto del País                                                                            6 días.



Se pone a disposición del Cliente nuestra amplia red de sucursales en todo el país aumentando la
efectividad de entrega con una sola visita en más de un 15% respecto de productos similares dada la
posibilidad de retirar de la Oficina el envío y concretar la entrega bajo firma.



 



Beneficios



Cobertura a nivel nacional, lo que posibilita la entrega a todos los puntos de país.
Se entrega bajo firma lo que permite la identificación del receptor.
Control mediante el Sistema Track & Trace.



 



CARTA SIMPLE



Es un envío que se entrega bajo puerta, sin firma.



Para aquellos envíos que por su dimensión no puedan ser entregados bajo puerta, se dejará un Aviso de
Visita en el domicilio del destinatario para que éste o persona que el autorice lo retire de la sucursal. El
envío esperará durante 10 días hábiles antes de ser devuelto al remitente.



 



Segmentación por Peso              Medidas



Hasta 150 grs.                                Máximas: 90 cm, sumados largo, ancho y espesor.



Hasta 500 grs.                                Ninguna medida debe superar los 60 cm.



                                                       Mínimas: 10 cm x 7 cm.



 



Estándar de Entrega



Correo Local (entre puntos de una misma localidad)         2 días.



Entre Metro y Grandes Ciudades del Interior                     3 días.



Entre Grandes Ciudades del Interior                                   4 días.



Resto del País                                                                      5 días.



 



Beneficios











Cobertura a nivel nacional, lo que posibilita la entrega a todos los puntos del país.
Se entrega bajo puerta lo que asegura un alto nivel de efectividad de entrega.



 



CARTA DOCUMENTO
La jurisprudencia establece: quien elige un medio de notificación, corre con el riesgo del medio
elegido.
La Carta Documento de Correo Argentino (y el Telegrama) es la única comunicación fehaciente que
no requiere presencia de un escribano público en el acto de imposición y en el de entrega.



 



Para prestar estos servicios es necesario estar investido de carácter fedatario que el Estado solamente delega
al Correo Argentino. Posee un formulario especial en tres ejemplares. Se presenta el original con dos
copias. Se remite el original a destino, se entrega una copia sellada y autenticada al remitente en el
momento de la imposición, y la segunda copia, también autenticada, se archiva por el término de 5 años.
Correo Argentino, en su carácter de Correo Oficial, certifica que el envío entregado al destinatario es copia
fiel de los ejemplares en archivo y en poder del remitente. Esta certificación tiene valor de fe pública (valor
fedatario).



El servicio incluye Aviso de Recibo.



Se entrega en forma urgente bajo firma de persona hábil, mayor de 14 años y circula con control en todo su
recorrido bajo el sistema Track & Trace.



Posee dos intentos de entrega, el segundo se realiza a las 24 horas del primero.



De no poder entregarse, se dejará un Aviso de Visita. El destinatario o persona que éste autorice podrá
retirar el envío de la Oficina más cercana al domicilio. En caso de no presentarse, a los 5 días hábiles el
envío será devuelto al remitente.



 



Segmentación por Peso



No posee. Cada grupo de tres originales cuenta como una Carta Documento.



 



Opcionales



Información en soporte magnético.



 



Estándar de Entrega



Ciudades dentro Grilla de Expreso:                              1 ó 2 días.



Ciudades fuera de Grilla:                                              3 días.



 



Beneficios











Cobertura a nivel nacional
Es la única comunicación fehaciente que no requiere presencia de un escribano público en el acto de
imposición y en el de entrega.



Se entrega bajo firma en forma urgente.
Tiene control mediante el sistema Track & Trace en todo su recorrido.
Se archiva durante cinco años en Correo Argentino.
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Ente Regulador de Agua y Saneamiento
Las Malvinas son argentinas



Informe



Número: 



Referencia: EX-2021-00022800- -ERAS-SEJ#ERAS – ANEXO III – Modelo de Remito o Boleta de
Imposición.



 
ANEXO III
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