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Acta de Directorio
 

Número: 
 

 
Referencia: Acta de Directorio. Sesión de fecha 30 de abril de 2021

 

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 30 de abril de 2021, se reunieron los señores Directores de la 
Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez,  Ing. Roberto Klix e 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 28 de abril 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 período comprendido entre el 30 de 
marzo  de 2021 y 30 de abril de 2021.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 30 de marzo de 2021, 
hasta el día de la fecha se dictaron las siguientes Resoluciones suscriptas por todos los Directores y el Secretario 
General:

RS-2021-00001123-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-5-APLA-DIRECTORIO#APLA) EX-2021-•



00001008-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.
RS-2021-00001124-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-6-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-
00001615-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

RS-2021-00001125-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-7-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2020-
00003118-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

RS-2021-00001126-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-8-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00001004-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

RS-2021-00001127-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-9-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-
00001987-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

2.- NO-2020-00000474-AYSA-DIRECTORIO#AYSA. Informe Anual 2019. (EX -2020-00002483-APLA-
SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe Anual 
correspondiente al Año 2019 presentado por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 100 del Marco Regulatorio, aprobado por Ley N° 26.221.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF -2021-00001117-APLA-GPTYE#APLA, IF-2021-00001118-APLA-GPTYE#APLA e IF-2021-00001163-
APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2021-00001380-APLA-GAL#APLA) y difiere su tratamiento a la 
espera de Informe de los auditores de la concesión y su correspondiente certificación.

No obstante, se instruye al Señor Gerente General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación  los 
Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

3.- Acta Acuerdo de fecha 22 de abril suscripta con el SGBATOS.

El Cuerpo toma conocimiento, considera y aprueba los términos del acta suscripta entre APLA y el SGBATOS el 
día 22 de abril de 2021.

II

COMISIÓN ASESORA

4.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 2 reuniones ordinarias desde la 
última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los  días 8 y 22 de abril  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.

5.- En esta instancia, el Ing. Aldemar MIranda propone y se aprueba por unanimidad en los términos del 
apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, el tratamiento del  Expediente  
EX-2021-00001168- -APLA-SG#APLA “Informe de Estado de Situación de Juicios en los que la APLA es 
parte”.

A continuación, el Cuerpo toma conocimiento del IF-2021-00001183-APLA-GAL#APLA elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales en la cual informa el estado de situación de los juicios en los cuales la Agencia de 
Planificación es parte.

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