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Acta de Directorio

Número: 

Referencia: Acta de Directorio 30 de marzo de 2021

 
En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 30 de marzo de 2021, se reunieron los señores
Directores de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez,  Ing. Roberto Klix y el Ing. Aldemar
Miranda, con la presencia del Sr. Secretario General, Dr. Leandro Ayarza, para tratar el Orden del Día
previamente establecido.

La convocatoria a la presente sesión, tiene el carácter de pública, y fue publicada en las carteleras y en el
sitio de Internet del Organismo con la anticipación prevista en el apartado VII del artículo 1º del
Reglamento de Funcionamiento del Directorio. La Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales,
el día 26 de marzo de 2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Resoluciones de la Agencia de Planificación dictadas durante el mes de marzo de 2021.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 25 de febrero de
2021, hasta el día de la fecha se dictaron las siguientes Resoluciones suscriptas por todos los Directores y el
Secretario General:

RESOL-2021-2-E-APLA-DIRECTORIO#APLA, por la cual se autorizó a AySA, para proceder a la
aceptación de la cesión de un terreno de 20,15m x 35m por parte de la Municipalidad de Avellaneda,
sito en la calle Montes de Oca esquina Avenida General Roca de la localidad de Avellaneda, para la
construcción de la “Estación de Bombeo Cloacal Montes de Oca”.
RESOL-2021-3-E-APLA-DIRECTORIO#APLA, por la cual se autorizó la Comisión de Servicios
del Doctor Alberto Máximo SCHPREJER  a prestarse en el HONORABLE SENADO DE LA
NACIÓN ARGENTINA, hasta el 31 de diciembre de 2021.
RESOL-2021-4-E-APLA-DIRECTORIO#APLA, que aprobó, en el marco de lo informado
oportunamente en la sesión de Directorio de fecha 25 de febrero de 2021,  las reuniones de la
COMISIÓN ASESORA desarrolladas remotamente los días 08 de abril; 23 de abril; 07 de mayo; 21
de mayo; 04 de junio; 25 de junio; 16 de julio; 30 de julio; 13 de agosto; 27 de agosto; 10 de
septiembre; 24 de septiembre; 08 de octubre; 22 de octubre; 05 de noviembre; 19 de noviembre; 03
de diciembre y 17 de diciembre; todas del año 2020, y los días 07 de enero; 28 de enero; 18 de
febrero y 25 de febrero del año 2021, en los términos de las minutas detalladas en el IF-2021-



00000883-APLA-DIRECTORIO#APLA. Asimismo, mediante dicha Resolución se aprobó el nuevo
REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO de la COMISIÓN ASESORA de la
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN en los términos del texto  que como IF-2021-00000885-APLA-
DIRECTORIO#APLA forma parte integrante de la misma.

2.- NO-2021-20906355-APN-SIGEN. Plan Anual de Trabajo (PAT) 2021 de la Agencia de
Planificación.

El Directorio toma conocimiento de los términos de la NO-2021-20906355-APN-SIGEN por la cual dicha
Sindicatura aprobó el Plan Anual de Trabajo (PAT) 2021 de la Agencia de Planificación.

II

COMISIÓN ASESORA

3.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 3 reuniones ordinarias
desde la última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los  días 25 de febrero de 2021,  11 y 25
de marzo  de 2021.

Al respecto, señala que en función de las  medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”  con
motivo de la emergencia pública en materia sanitaria, estas sesiones se realizaron a  través de una 
plataforma electrónica identificable de imagen y sonido.

Asimismo, el Directorio toma conocimiento del IF-2021-0000754-APLA-GCYRI#APLA, relacionado con
las actividades conjuntas que vienen realizando en Municipios integrantes de la Concesión, la Gerencia de
Coordinación y Relaciones Institucionales y el Área de Coordinación de Nuevos Municipios.

Siendo las  12.15 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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