
Nro Informe Año Titulo Objeto
- 261 - 2017  Redes de Cloaca 2017 Relevar y analizar las actividades realizadas por la Gerencia Técnica, con el propósito de 

controlar la calidad en la prestación del servicio de desagües cloacales en el período 
2015-2016.

- 262 - 2017 Aplicación Régimen Punitivo Fondo 
Anual de Multas

Analizar la observancia de las pautas legales fijadas por el Marco Regulatorio en relación 
al dictado de un régimen que sancione los incumplimientos de la Concesionaria en la 
prestación del servicio y toda la operatoria administrativa puesta en práctica para la 
redacción de este instrumento. También se analizan los circuitos, procedimientos y 
normas relacionados con la determinación y reversión a los usuarios del saldo del Fondo 
Anual de Multas de la concesión que se rescindiera. Propósito Cumplimentar la línea de 
auditoria Nº 8

- 263 - 2017 Administración de Activos de la 
Concesión Fideicomiso.

 Relevar y analizar los controles implementados por el Organismo con relación a las 
liberaciones de fondos del Fideicomiso

- 264 - 2017 Formulación y Ejecución Presupuestaria 
Ejercicio 2016

Analizar la formulación y ejecución presupuestaria para el ejercicio 2016, evaluando los 
niveles del gasto, inversión, recursos, metas físicas y políticas presupuestarias y la 
correcta asignación de los recursos y las erogaciones del Ente.

- 266 - 2017 Convocatoria a sesiones del Directorio El presente trabajo comprende el relevamiento de la regularidad formal de las 
convocatorias a sesiones del órgano de dirección y administración del ERAS. Asimismo 
se verifica el cumplimiento de las prescripciones del Anexo VIII del Decreto 1172/2003. 
Reglamento general de reuniones abiertas de los Entes reguladores de los servicios 
públicos.

- 268 - 2017 Auditoria de Recursos y Reclamos 
Administrativos 

El objetivo del presente informe es analizar el cumplimiento por parte del ERAS de las 
normas y procedimientos aplicables en los trámites recursivos y reclamos que se 
sustanciaron desde el 1 de abril de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2016. Así como las 
funciones expresamente delegadas al nuevo Organismo de control, en virtud del 
conglomerado de normas que rigen desde la disolución del ETOSS y particularmente en 
relación a los trámites pendientes de dicho ente .

- 269 - 2017 Plantas Depuradoras 2017 Relevar y evaluar las acciones realizadas por la Gerencia Técnica para verificar el 
cumplimiento de las normas de calidad en los procesos de las plantas depuradoras y en 
el vuelco a cuerpo receptor de los efluentes tratados en los años 2015 y 2016.
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- 270 - 2017  Actos del Directorio. Mandatos y 
poderes de las autoridades del ERAS

Análisis de la regularidad formal de las decisiones del órgano de dirección y 
administración del ERAS instrumentadas en las Resoluciones dictadas, correspondientes 
al período 1º de enero de 2017 al 30 de junio de 2017. Verificación del estado y vigencia 
de los mandatos y poderes del funcionario que integró la Presidencia del Organismo 
durante el mismo lapso.

- 272 - 2017 Relevamiento sobre aplicación de las 
normas generales de control interno 
establecidas mediante la Resolución nº 
107/98 SGN 

Verificar el ambiente de control conforme a los postulados de la Resolución 107/98 SGN 
en cuanto promueve la implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema 
de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre las propias 
operaciones del Organismo.

- 273 - 2017 Control de Mantenimiento 2017. Relevar y analizar las actividades realizadas por la Gerencia Técnica durante el control de 
las tareas de mantenimiento ejecutadas por la Concesionaria, necesarias para conservar 
el buen estado de los bienes afectados al servicio, durante los años 2015 y 2016.

- 274 - 2017  RESOLUCION N°152/95 
SGN“Procedimientos de auditoría por 
cierre del Ejercicio 2016 Actas del 
22/12/2016 por Arqueo de fondos y 
valores, cierre de libros, corte de 
documentación y corte de 
transacciones.

Cumplimentar lo reglamentado en la Resolución N° 152/95 SGN con respecto a la 
implementación de las medidas necesarias para que al 31 de Diciembre de cada año se 
lleven a cabo los procedimientos de cierre vinculados a los arqueos de fondos y valores, 
corte de documentación, de libros y otros procedimientos por el ejercicio terminado a 
esa fecha, como así también los posteriores vinculados al mismo

- 275 - 2017 " Manejo de expedientes " Verificar la eficacia de las distintas áreas del Ente, en la tramitación de las actuaciones y 
analizar el cumplimiento de la normativa que regula el trámite

- 276 - 2017 Auditoria de Informática Cumplimentar la línea de auditoria Nº 15 correspondiente al Planeamiento de Auditoria 
del Ejercicio 2017, aprobado por la Sindicatura General de la Nación. Relevar y evaluar la 
suficiencia de los controles organizativos y de gestión sobre las Políticas de Seguridad de 
la Información existentes en el Organismo, de acuerdo con lo establecido en el 
Instructivo de Trabajo 02/2012 Aspectos Organizacionales de la Tecnología de la 
Información

- 280 - 2017 Seguros de la Concesión Relevar los circuitos administrativos y trámites ejecutados en el Organismo, dirigidos a 
controlar los seguros contratados por el Concesionario.



- 184 - 2017 ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO GESTIÓN

Revisión de los procedimientos de control implementados por el ERAS, referidos a la 
Calidad del Servicio de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, 
programa de tarifa social, relación del Ente con el usuario

- 281 - 2017 Compras y contrataciones Analizar las tramitaciones efectuadas por el Organismo en materia de adquisiciones de 
bienes y servicios necesarios para su gestión y desenvolvimiento técnico-administrativo.

- 283 - 2017 Intervención de ETOSS y ERAS en 
actuaciones judiciales

Análisis y evaluación de las gestiones cumplidas en las actuaciones judiciales en que el 
Organismo intervenga tanto como actor o demandado. También dentro del ámbito de 
su competencia, la intervención en todos los expedientes administrativos y/o causas 
judiciales concernientes a la concesión. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 3º del Convenio Tripartito aprobado por el artículo 1 de la Ley nº 26.221, el ERAS   
deberá continuar el trámite y resolución de las cuestiones pendientes derivadas de la 
anterior concesión rescindida por culpa de AGUAS ARGENTINAS S.A. para colaborar con 
la defensa de los intereses del Estado nacional en cuestiones vinculadas a la ex 
concesión.

- 277 - 2017 ERAS - INFORME DE AUDITORIA Calidad 
de Agua 2017

Relevar y evaluar las actividades realizadas por la Gerencia Técnica, con el propósito de 
verificar el cumplimiento por parte de AySA en el control de la calidad del agua brindada 
al servicio durante el 11º año (2016) de la Concesión.

- 278 - 2017 Actos del Directorio - Mandatos y 
Poderes de las autoridades del ERAS

Análisis de la regularidad formal de las decisiones del órgano de dirección y 
administración del ERAS instrumentadas en las Resoluciones dictadas durante el período 
comprendido entre el 1º de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. Verificación del 
estado y vigencia de los mandatos y poderes del funcionario que integró la Presidencia 
del Organismo durante el mismo lapso.

- 284 - 2017 Usuarios -Reglamento del Usuario Relevar y analizar las actividades desarrolladas con relación a los sistemas 
implementados para el conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios, 
relativos a la prestación del servicio.

- 282 - 2017 CALIDAD DE EFLUENTES Relevar y analizar los controles operados por la Gerencia Técnica para la verificación del 
cumplimiento por parte de la Concesionaria en el control de los vertimientos de 
efluentes industriales a las redes colectoras, control del prestador como agente 
contaminante y acciones del mismo tendientes a asegurar la calidad del servicio.
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