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Acta de Directorio

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de Directorio. Sesión 25 de agosto de 2021

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires a las 14.00 hs. del día 25 de agosto 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 23 de agosto de 
2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

 

Temas:

I

 

1.- ME-2021-00003055-APLA-GG#APLA. Regreso paulatino de actividades presenciales de APLA.

El Directorio toma conocimiento y ratifica los términos del ME-2021-00003055-APLA-GG#APLA relacionado con 
el retorno paulatino de las actividades presenciales en la sede de la Agencia de Planificación.

2.- NO-2021-00002426-APLA-GG#APLA. Certificación de la actividad jurisdiccional sobre Ley Micaela. 
(EX2021- 00002275-SG#APLA).EX-2021-00002275- -APLA-SG#APLA

El Directorio toma conocimiento y ratifica los términos de la NO-2021-00002426-APLA-GG#APLA relacionada 
con el  proceso de certificación del Programa de Capacitación y Plan de Trabajo de la actividad jurisdiccional “Ley 
Micaela: Géneros y Diversidad, hacia la construcción de espacios de trabajo igualitarios e inclusivos” ante el 



Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y por la cual se confirma  la participación de la 
Agencia de Planificación (APLA) en dichas actividades,  designando al Lic. Jorge Moreno como coordinador de las 
mismas.

3.- NO-2020-00003559-APLA-GG#APLA. Responsable de acceso a la Información Pública.

El Directorio toma conocimiento y ratifica los términos de la NO-2020-00003559-APLA-GG#APLA por la cual se 
designa al Dr. Leandro Ayarza como responsable de Acceso a la Información Pública (Ley N° 27.275).

4.- Ejecución Presupuestaria y Metas Físicas y Producción Bruta. Segundo Trimestre 2021. (EX2020- 
00002275-SG#APLA).

El Cuerpo toma conocimiento de los términos de los ME-2021-00002725-APLA-GAYF#APLA (Ejecución 
Presupuestaria del cierre del Segundo Trimestre del Ejercicio 2021), ME-2021-00003053-APLA-GPTYE#APLA y 
ME-2021-00003020-APLA-GCYRI#APLA (Grado de avance de las Metas Físicas y Producción Bruta, 
correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio 2021).

5.- Resoluciones de la Agencia de Planificación dictadas durante el período comprendido entre el 1 de agosto  
de 2021 y 25 de agosto de 2021.

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

RS-2021-00003298-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-20-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00002257-APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para aceptar del MUNICIPIO DE MALVINAS 
ARGENTINAS la cesión de un predio para la ejecución de la obra “Estación de Bombeo Cloacal 
Darragueira”.

•

RS-2021-00003299-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-21-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00001673-APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para aceptar del MUNICIPIO DE SAN MIGUEL la 
cesión de un predio para la ejecución de la obra “Red Cloacal Barrio Barrufaldi – Obligado y Estación de 
Bombeo Cloacal Barrufaldi”.

•

RS-2021-00003300-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-22-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00002119-APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para aceptar del MUNICIPIO DE SAN MIGUEL la 
cesión de un predio para la ejecución de la obra “Red Cloacal Barrio Rosa Mística”.

•

RS-2021-00003301-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-23-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00001351-APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para aceptar del MUNICIPIO DE AVELLANEDA la 
cesión de un predio para la ejecución de la obra “Estación de Bombeo e Impulsión B° La Saladita”.

•

 

II

COMISIÓN ASESORA

6.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 1 reunión ordinaria desde la 
última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuó el  día 12 de agosto de 2021 (Acta 310).



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

Siendo las  15.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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