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Acta de Directorio

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de Directorio. 30 de noviembre de 2021

 

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 13.00 hs. del día 30 de noviembre de 2021, se reunieron los señores Directores 
de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez e Ing. Aldemar Miranda, con la presencia del Sr. Secretario 
General, Dr. Leandro Ayarza y de la Sra. Gerenta General, Sonia Kabala, 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 noviembre 
de 2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

 

1.- Modificación de montos. Reglamento de Contrataciones APLA.

 

El Directorio considera y aprueba los términos del Proyecto de Resolución por el cual se modifican los montos de la 
escala establecida en el artículo 14 del Reglamento de Contrataciones de la APLA, aprobado mediante Resolución 
APLA N° 39/16 y modificado oportunamente por la Resolución RESOL-2020-1-E-APLA-DIRECTORIO#APLA 
de fecha 26 de febrero de 2020.

 

 



2.- Programa de Vinculación a las redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en zonas vulnerables (NO-
2021-00000531-AYSA-DIRECTORIO#AYSA).

 

El Directorio toma conocimiento de los términos de  la NO-2021-00000531-AYSA-DIRECTORIO#AYSA, 
considera y aprueba los términos del Proyecto de Resolución por la cual se presta conformidad al  “Programa de 
Vinculación de Hogares Vulnerables a redes de agua potable y saneamiento habilitadas” e instruye a las áreas 
competentes a elaborar una propuesta que defina la intervención de la APLA en el desarrollo del Programa en 
cuestión.

Asimismo,  dispone la remisión de las actuaciones a la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA 
HÍDRICA, en su carácter de autoridad de aplicación, para su aprobación conforme lo dispuesto por los artículos 21 
inciso b) y 68 del Marco Regulatorio aprobado por Ley Nº 26.221.

 

3.- Redefinición de Metas y Objetivos Institucionales para el año 2022.

 

El Directorio toma conocimiento de los Proyectos de Metas y Objetivos Institucionales 2022 realizados por las áreas 
sustantivas de esta Agencia y que serán considerados oportunamente en el tratamiento del Presupuesto de la 
Agencia de Planificación para el ejercicio 2022.

 

4.- Resoluciones dictadas durante el período comprendido entre el 28 de octubre de 2021 y el 28 de 
noviembre de 2021.

 

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 27 de octubre de 2021, 
hasta el día de la fecha se dictó la siguiente Resolución suscripta por todos los Directores y el Secretario General:

 

RS-2021-00004692-APLA-SG#APLA (RS-2021-28-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00001615-
APLA-SG#APLA, Autorízase a AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA 
(AySA) para gestionar ante la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO la 
adquisición del predio para la ejecución de la obra “Estación Elevadora N° 2”.

•

 

 

5.- Notas emitidas por la Agencia de Planificación.

 



El Sr Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio hasta el día de la fecha las áreas 
sustantivas de la Agencia emitieron las siguientes Notas:

2/11/2021 NO-2021-00004472-APLA-GG#APLA, (EX-2019-00002566-APLA-SG#APLA) , ERAS - 
Desvinculados – Anomalías en calidad.

2/11/2021 NO-2021-00004473-APLA-GG#APLA, (EX-2019-00002566-APLA-SG#APLA), ERAS - 
Desvinculados – Anomalías en calidad.

8/11/2021 NO-2021-00004597-APLA-GG#APLA. Respuesta a Oficio de fecha 27 de Marzo de 2019 y Oficio de 
fecha 10 de Agosto del 2021 en los autos “Pastorini, María Mercedes y otro c/ Lezcano, Jorge Omar s/ Alimentos” 
Expediente 70375/2017. (EX-2021-00001299-APLA-SG#APLA.

8/11/2021 NO-2021-00004598-APLA-GG#APLA, (EX-2020-00001639-APLA-SG#APLA) Solicitud de terreno 
denominado "Ubicación 1" para la construcción del Centro de Mezcla Las Torres - Partido de Merlo.

8/11/2021 NO-2021-00004599-APLA-GG#APLA, (EX-2019-00006407 -APLA-SG#APLA). Cesión del Terreno 
para    la     EBC Adrogué Sur 1 – Almirante Brown.

8/11/2021 NO-2021-00004600-APLA-GG#APLA, (EX-2020-00002623-APLA-SG#APLA)  Cesión de terreno para 
EBC La Herradura – Lomas de Zamora.

8/11/2021 NO-2021-00004601-APLA-GG#APLA, (EX-2020-00002941-APLA-SG#APLA) Cesión de terreno para 
EBC San Carlos – Moreno.

10/11/2021 NO-2021-00004625-APLA-GG#APLA. (Expte. APLA N° 1313/2010)  Solicitud de autorización de 
AySA para actuar como sujeto expropiante de los bienes necesarios para la construcción de la “Estación de Bombeo 
Ramal Avellaneda.

11/11/2021 NO-2021-00004650-APLA-GG#APLA. (EX -2021- 00002804-APLA-SG#APLA), “Solicitud de 
permisos de uso de espacios físicos debidamente individualizados y en el marco de Actas de Colaboración y 
Cooperación a celebrarse con diversas instituciones y/u organismos que presten servicios públicos y/o desarrollen 
actividades esenciales con fines públicos.”

12/11/2021 NO-2021-00004660-APLA-GG#APLA Respuesta a la Solicitud de Información en la Causa 
“ANSALDO, TERESITA Y OTRO c/ AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A Y OTROS s/DAÑOS Y 
PERJUICIOS” (Expte. Nº 19625/2015). JUZGADO FEDERAL EN LO CIVIL y COM. y CONT. ADM DE 
LOMAS DE ZAMORA 3.

25/11/2021 NO-2021-00004824-APLA-GG#APLA. (EX-2021-00004794-APLA-SG#APLA)- Solicitud de 
información en el marco de la Ley 27.275 de  “DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA”- 
Decreto Reglamentario 206/2017, en trámite por  expedientes EX-2021-97977928- APN-DNAIP#AAIP y EX-
2021-97981375- -APN DNAIP#AAIP ante la Jefatura de Gabinete de Ministros.

26/11/2021 NO-2021-00004848-APLA-DIRECTORIO#APLA. Designación Miembros Paritarios-Ampliación 
Licencias.

 



6.-  Informe de la Gerencia General.

 

El Directorio toma conocimiento de los Informes elaborados por la Gerencia General a través de los Memorandum 
ME-2021-00004823-APLA-GG#APLA e IF-2021-00004858-APLA-GG#APLA incorporado al EX-2021-
00004719-APLA-SG#APLA, ambos realizados en  el marco de la evaluación del estado de situación del organismo 
que está encarando esa Gerencia General.

Con referencia al ME-2021-00004823-APLA-GG#APLA, el Directorio concuerda con lo expresado por la Sra. 
Gerenta General y la instruye a realizar las acciones necesarias tendientes a ejecutar la promoción de los 
mencionados agentes.

En relación al  IF-2021-00004858-APLA-GG#APLA se concuerda con lo expresado en el mismo y se la autoriza a 
la Sra. Gerenta General a  avanzar en las contrataciones necesarias tendientes al armado del Plan de Acción 
Institucional y Comunicación Interna y Externa. (Punto1)

Con el objeto  de desarrollar un plan de actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de mejoras 
necesarios para la optimización del funcionamiento de la Agencia, se instruye a la Gerencia General a gestionar las 
suscripción con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), de un Convenio Marco y uno Específico que 
contemple en una primera etapa un Plan de acción centralizado por dicha Gerencia que permita recopilar 
información para poder conocer la situación presente de los circuitos y procesos de Administración y de Sistemas, y 
en función de ello que la Institución proporcione oportunidades de mejora para dinamizar la gestión.

Por último, la Sra. Gerenta General informa,  que teniendo en cuenta lo indicado por el Directorio de esta Agencia 
en su sesión de septiembre, el día 23 de noviembre de 2021 se llevó a cabo en la sede del Organismo la capacitación 
para el personal denominada: "Ejercicio Ético de la Función Pública", brindada por agentes de la Oficina 
Anticorrupción.

 

II

COMISIÓN ASESORA

 

7.- 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 11 de noviembre de 2021 (Acta 316) y 25 de 
noviembre de 2021 (Acta 317) .

 

Al respecto, señala que en estas sesiones se realizaron a  través de una  plataforma electrónica identificable de 
imagen y sonido en orden a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento Interno de la Comisión Asesora, aprobado 



por Resolución 2021-4-APLA-DIRECTORIO#APLA.

 

8.- En esta instancia, el Arq. Carlos Rodriguez 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-2021-00004453- -APLA-SG#APLA sobre ampliación del Régimen de Licencias establecido en Convenio 
Colectivo de Trabajo 992/08 “E”.

 

En esta instancia el Cuerpo toma conocimiento y aprueba los términos del Acta Acuerdo suscripta con el 
SGBATOS el día 29 de noviembre de 2021 que tiene por finalidad fomentar la corresponsabilidad en las tareas 
domésticas y de cuidados entre las personas trabajadoras de manera de incentivar cambios culturales con base en la 
capacitación y formación actualizando el régimen de licencias vigente conforme el CCT 992/08 “E”, poniendo en 
práctica la política de la Agencia de Planificación en materia de Inclusión, Género e Igualdad de Oportunidades y 
Trato.

 

Siendo las  14.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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