
Nro Informe Año Titulo Objeto
- 329 - 2020 Cierre Ejercicio 2019. Cumplimentar lo reglamentado en las Resoluciones N° 152/95 y Nº 

141/97 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.

- 330 - 2020 Auditoria de Corte por 
finalización de mandato 
del Presidente del ERAS.

Realizar los procedimientos de cierre por finalización de mandato del 
Presidente del Directorio al cierre de las operaciones del día 17 de 
febrero de 2020.

- 342 - 2020 Calidad de efluentes 
industriales

El presente informe tiene por objeto relevar y evaluar las actividades 
realizadas por la Gerencia de Calidad del Servicio de Agua y Efluentes 
(en adelante GCSAyE) con el propósito de controlar las acciones del 
prestador para subsanar posibles anomalías por descargas 
industriales, en el período comprendido del 01 de enero de 2019 al 
30 de junio de 2020.

- 334 - 2020 Tarifa Social Relevar el sistema de control interno y estado actual de la evolución 
del Programa Tarifa Social. Análisis del procedimiento de 
otorgamiento y asignación del subsidio. Evaluación de los resultados 
del programa de acuerdo a sus objetivos.

- 335 - 2020 Controles en redes de 
agua

Relevar y analizar las actividades realizadas por la Gerencia de 
Sistemas de Agua y Saneamiento (GSAyS) del ERAS en el control en 
redes de agua

- 336 - 2020 Control de plantas 
potabilizadoras

Relevar y analizar las actividades realizadas por la Gerencia de 
Sistemas de Agua y Saneamiento (GSAyS) del ERAS, en el control de 
plantas potabilizadoras de la concesionaria en los años 2018 y 2019.

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA UAI-ERAS 2020



- 337 - 2020 Modernización de los 
sistemas informáticos. 
Tecnología de la 
información y cultura 
digital.

Evaluar las acciones realizadas por el ERAS para la modernización 
digital del organismo.

- 343 - 2020 Controles de calidad en 
redes de agua potable

Relevar y evaluar las actividades realizadas por la Gerencia de 
Calidad del Servicio de Agua y Efluentes, con el propósito de 
controlar la calidad de agua en redes de distribución así como las 
acciones del prestador para subsanar posibles anomalías en calidad 
del servicio de agua potable.

- 338-20 - 2020 Compras y 
contrataciones - Análisis 
del proyecto de 
modificación

Análisis del proyecto de modificación del Reglamento de 
Contrataciones del ERAS (aprobado por la Resolución ERAS Nº 
39/2018 del 18 de mayo de 2018).

- 340-20 - 2020 Capital Humano. Seguimiento de las actividades relacionadas con la gestión de capital 
humano. Relevamiento de actividades relacionadas a gestión del 
capital humano.

- 341 - 2020 Reclamos Comerciales El presente informe tiene por objeto analizar el proceso de atención 
y resolución de reclamos comerciales presentados por usuarios, y 
evaluar las acciones del ERAS respecto a la atención de los usuarios 
desde la recepción hasta la conclusión del reclamo. El examen 
comprende las acciones, la infraestructura, los programas y recursos 
disponibles para la atención y protección de los derechos de los 
usuarios.



- 344-2020 - 2020 El presente Informe tuvo 
por objeto recabar 
evidencias válidas y 
suficientes que 
respalden la emisión del 
informe sobre los 
Estados Financieros, 
durante el período: 
01/01/2019 al 
31/12/2019.

Obtener evidencias válidas y suficientes que respalden la emisión del 
informe sobre los estados contables financieros al 31/12/2019.
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