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APLA Agencia de Planificación
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Acta de Directorio

Número: 

Referencia: Acta de Directorio 21 de febrero de 2020

 
Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 21 de febrero de 2020, se reunieron los señores
Directores de la Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez,  el 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 21 de febrero de 2020, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

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

El Directorio considera y aprueba los términos de la Resolución por la 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.

II

COMISIÓN ASESORA

2.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo dos reuniones ordinarias
desde la  sesión de Directorio del mes de enero a la fecha, que se efectuaron los  días 30 de enero de 2020 y
20 de febrero de 2020.

Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en dichas reuniones se ven reflejados
en las actas N° 298  y N° 299, esta última  en proceso de suscripción por parte de los miembros presentes
en la respectiva reunión.

Siendo las  11.20 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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