
 
 
 
 

APLA - Agencia de Planificación
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

 
Acta de Directorio

 
Número: 
 

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

 

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 30 de julio 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, 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 julio de 
2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Previo al inicio de la sesión, el Sr. Secretario General informa que el día 14 de julio de 2021 venció el mandato del 
Ing. Roberto Klix como Director de la Agencia en representación de la Provincia de Buenos Aires. El Directorio 
toma conocimiento y agradece al Ing. Klix por los valiosos servicios prestados.

Temas:

I

1.- Resoluciones de la Agencia de Planificación dictadas durante el período comprendido entre el 1 de julio  
de 2021 y 29 de julio de 2021.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 30 de junio de 2021, 
hasta el día de la fecha se dictó la siguiente Resolución suscripta por todos los Directores y el Secretario General:

RS-2021-00002590-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-18-APLADIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00001609-APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para ceder al MUNICIPIO DE LOMAS DE ZAMORA 
una porción del terreno donde se encuentra la Planta Depuradora Fiorito para la construcción de una calle.

•

2.- Listado Normas de Calidad de Materiales. (EX-2019-00000113-APLA-SG#APLA).

El Cuerpo considera y aprueba la suscripción de la Resolución por la cual se establece el nuevo listado de normas de 



materiales para la ejecución de obras proyectadas en el ámbito de la Concesión denominado “Lista de Materiales de 
Línea Utilizados por AySA para Redes de Agua y Saneamiento - Tabla que Relaciona Especificaciones Técnicas 
AySA con Normativa Asociada”, presentado por la Comisión Asesora de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN 
(APLA).

3.- Ratificación designación de representantes de la Agencia ante la Red de Género y Diversidad del 
Ministerio de Obras Públicas.

El Directorio toma conocimiento y ratifica los términos de la NO-2021-00002387APLA-GG#APLA de fecha 24 de 
junio de 2021 por la cual se designan como representantes de esta Agencia en la Red de Género y Diversidad del 
Ministerio de Obras Públicas a la Dra. Marcela Rifon y a la Srta. Noelia Flamenco.

 

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 (Acta 308) y 22 de julio de 2021 (Acta 309).

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.

Siendo las  12.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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