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Acta de Directorio

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de Directorio. Sesión 28 de septiembre de 2021

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires a las 13.00 hs. del día 28 de septiembre 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 24 de septiembre 
de 2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

 

Temas:

I

1.- Nota  AYSA N° NO-2021-00000612-AYSA-DIRECTORIO#AYSA. PMOEM 2019-2023 (EX-2021-
00003386-APLA-SG#APLA)

El Directorio considera y aprueba la Resolución por la cual se presta conformidad al  “Plan de Mejoras, Operación, 
Expansión y Mantenimiento de los Servicios (PMOEM) – Revisión 2021-2023” que, como Anexo al IF-2021-
00003651-APLA-DIRECTORIO#APLA, forma parte integrante de la presente Resolución.

Asimismo, el Directorio dispone la remisión del Ex -2021-00003386-APLA-SG#APLA 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 N° 26.221.

2.- Resoluciones de la Agencia de Planificación dictadas durante el período comprendido entre el 1 de 
septiembre  de 2021 y 27 de septiembre de 2021.



El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 25 de agosto de 2021 
hasta el día de la fecha se dictaron las siguientes Resoluciones suscriptas por todos los Directores y el Secretario 
General:

RS-2021-00003606-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-24-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00002394-APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para aceptar del INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES la cesión de un predio para la ejecución de la obra “Red Cloacal 
Barrio San Jorge”.

•

RS-2021-00003607-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-25-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00001676-APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para aceptar del MUNICIPIO DE LOMAS DE 
ZAMORA la cesión de un predio para la ejecución de la obra “Estación de Bombeo Cloacal Nueva 
Llavallol”

•

RS-2021-00003900-APLA-SG#APLA (RS-2021-26-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00001615-
APLA-SG#APLA, Renovación Contrato a plazo fijo.

•

3.- Informe de la Unidad de Auditoría Interna N° 192 “Compras y Contrataciones”.

El Directorio toma conocimiento y comparte los términos del Informe de Auditoría N° 192: “Compras y 
Contrataciones”, elaborado por la Unidad de Auditoría Interna e instruye a las Gerencias involucradas a 
implementar las recomendaciones formuladas en el citado Informe.

4.- Capacitación Específica de la Oficina Anticorrupción para la alta dirección de la Agencia.

En el marco de los objetivos institucionales para el presente año, y en relación  a incorporar la "dimensión ética" al 
modelo de gestión, para fortalecer las capacidades de la organización en lo que hace a la integridad, transparencia y 
políticas anticorrupción, el Directorio instruye a la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales para que, 
junto con la Sra.  Gerente de Administración y Finanzas, designada como Enlace de integridad del Organismo ante 
 la Oficina Anticorrupción, realicen las gestiones necesarias ante la citada Oficina con el objeto de implementar una 
capacitación específica para la alta dirección de la Agencia a fin de acercar a la misma la Guía para el Ejercicio 
Ético de la Función Pública, que complemente las acciones realizadas durante el presente ejercicio.

II

COMISIÓN ASESORA

5.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que la Comisión Asesora de la A.PLA mantuvo 3 reuniones ordinarias desde la 
última sesión de Directorio a la fecha, que se efectuaron los días el  día  26 de agosto de 2021 (Acta 311), 16 (Acta 
312) y 23 de septiembre 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.

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