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Número: 
 

 
Referencia: Acta de Directorio. Sesión de 28 de abril de 2022

 

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 28 de abril de 2022, 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 abril de 
2022, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Informe de la Gerencia General.

El Directorio toma conocimiento del Informe elaborado por la Gerencia General a través del  IF-2022-00002247-
APLA-GG#APLA en el cual se detallan las acciones y actividades llevadas a cabo por esa Gerencia desde la 
celebración de la última sesión de Directorio.

2.- Resoluciones dictadas durante el período comprendido entre el 30 de marzo de 2022 y  28 de abril de 2022.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 30 de marzo de 2022, 
hasta el día de la fecha se dictaron la siguientes Resoluciones suscriptas por todos los Directores y el Secretario 
General:

RESOL-2022-9-E-APLA-DIRECTORIO#APLA.EX-2021-00004995-APLA-SG#APLA. Ajustes 
Retroactivos Paritarios Directores.

•



RESOL-2022-10-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00001327-APLA-SG#APLA. Contrato Agente.•
RESOL-2022-11-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2019-00000113-APLA-SG#APLA. Listado norma de 
Materiales.

•

RESOL-2022-12-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2018-00001615-APLA-SG#APLA. Contrato Agente.•

3.- 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:

 

31/03/2022 NO-2022-00001569-APLA-GG#APLA.  EX -2021-00002257-APLA-SG#APLA. Estación de 
Bombeo Cloacal DARRAGUEIRA.

•

01/04/2022 NO-2022-00001596-APLA-GG#APLA.EX-2021-00001012-APLA-GG#APLA. Revamping  
Estación de Bombeo Cloacal  RUCCI.

•

01/04/2022 NO-2022-00001597-APLA-GG#APLA. EX – 2021-00002394-APLA-SG#APLA. EBC SAN 
JORGE- IVPBA-FV.

•

05/04/2022 NO-2022-00001664-APLA-GG#APLA. Informe de Niveles de Servicio correspondiente al AÑO 
2020 (AÑO 15).

•

06/04/2022 NO-2022-00001754-APLA-GG#APLA. Informe de Niveles de Servicio correspondiente al AÑO 
2020 (AÑO 15).

•

13/04/2022NO-2022-00002002-APLA-GG#APLA.EX–2019-00002566-APLA-SG#APLA. Servicios 
Desvinculados u otros prestadores.

•

1304/2022 NO-2022-00002003-APLA-GG#APLA.EX –2019-00002566-APLA-SG#APLA. Calidad de 
Servicios de provisión de agua potable prestados por terceros en los partidos de MERLO, EZEIZA, JOSÉ 
C.PAZ, ESCOBAR, MORÓN, FLORENCIO VARELA, PILAR, TIGRE Y MALVINAS ARGENTINAS.

•

18/04/2022 NO-2022-00002022-APLA-GG#APLA. OFICIO JUDICIAL “Ansaldo, Teresita y otro c/ 
AGUAS Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. y otros s/daños y perjuicios (EXPTE. NRO.19625/2015) 
Juzgado Federal en lo Civil y Com. y Cont. Adm de Lomas de Zamora.

•

18/04/2022 NO-2022-00002027-APLA-GG#APLA. Factibilidad de provisión del servicio de agua potable 
para los vecinos del Barrio la Pista.

•

4.- Informes de seguimiento del Plan de Expansión y Mejoras.

El Directorio toma conocimiento de los Informes elaborados por la Gerencia de Planificación Técnica y 
Económica (GPTyE) con motivo del seguimiento periódico que dicha Gerencia realiza sobre los avances 
del  plan de Expansión  y Mejoras, los cuales se detallan a continuación:

a.- Partido de Morón: EX2020-00003655-APLA-SG#APLA:  

Informe A: IF-2022-00002197-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de Morón al 28-
02-2022” (Orden 38).

•

Informe B: IF-2022-00001345-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL” (Orden 
33).

•

Informe C: IF-2022-00000449-APLA-GPTYE#APLA “SEGUIMIENTO DE OBRAS AL 31/12/2021” 
(Orden 30).

•



b.- Partido de La Matanza: EX2021-00001311-APLA-SG#APLA:

Informe  A: IF-2022-00001995-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de La Matanza 
al 28-02-2022” (Orden 42).

•

Informe B: IF-2022-00001338-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL” (Orden 
36).

•

Informe C: IF-2022-00000456-APLA-GPTYE#APLA “SEGUIMIENTO DE OBRAS AL 31/12/2021” 
(Orden 32).

•

c.- Partido de Tres de Febrero: EX2020-00004046-APLA-SG#APLA:

Informe  A: IF-2022-00002211-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de Tres de 
Febrero al 28-02-2022” (Orden 33).

•

Informe B: IF-2022-00001334-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL” (Orden 
27).

•

Informe C: IF-2022-00000636-APLA-GPTYE#APLA “SEGUIMIENTO DE OBRAS AL 31/12/2021” 
(Orden 24).

•

d.- Partido de Ituzaingó: EX2020-00003463-APLA-SG#APLA:

Informe  A: IF-2022-00002161-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de Ituzaingó al 
28-02-2022” (Orden 40).

•

Informe B: IF-2022-00001337-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL” 
(Orden34).

•

Informe C: IF-2022-00000472-APLA-GPTYE#APLA “SEGUIMIENTO DE OBRAS AL 31/12/2021” 
(Orden 31).

•

e.- Partido de Hurlingham: EX2020-00002093-APLA-SG#APLA:

Informe  A: IF-2022-00002160-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de Hurlingham 
al 28-02-2022” (Orden 42).

•

Informe B: IF-2022-00001336-APLA-GPTYE#APLA “ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL” 
(Orden36).

•

Informe C: IF-2022-00000584-APLA-GPTYE#APLA “SEGUIMIENTO DE OBRAS AL 31/12/2021” 
(Orden 33).

•

Al respecto, el Directorio destaca las mejoras introducidas en la calidad de la información suministrada en 
los antes mencionados informes, que son extractos del Tablero de Seguimiento y Control en desarrollo por la 
GPTyE.

Toma la palabra el Ing. Aldemar Miranda y solicita a la Sra. Gerenta General que evalúe, junto con la 
GPTyE, la factibilidad de elaborar un reporte trimestral, o eventualmente semestral, en donde se pueda 
plasmar, con algún criterio de rápida visualización gráfica, una comparación entre los avances reales y los 
planificados de las obras/proyectos detallados en el Plan de Expansión y Mejoras para cada 
Área/Partido/Ciudad de Buenos Aires.

5. Regreso a las actividades presenciales en la APLA.



Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Estado Nacional, el Directorio instruye a la Gerencia General a 
adoptar las medidas necesarias para garantizar a partir del mes mayo el regreso a las actividades presenciales del 
personal de la Agencia sin ningún tipo de limitación.

6.- Convenio Marco a suscribirse con la FUTRASAFODE.

El Cuerpo considera y autoriza los términos de la Resolución por la cual se aprueba el Modelo de Convenio Marco a 
suscribirse con la FUTRASAFODE y se autoriza a la Sra. Gerenta General a suscribir el mismo.

7.- Convenio Marco a suscribirse con el SGBATOS - Instituto Leopoldo Marechal.

El Cuerpo considera y autoriza los términos de la Resolución por la cual se aprueba el Modelo de Convenio Marco a 
suscribirse con el SGBATOS y se autoriza a la Sra. Gerenta General a suscribir el mismo.

8.-Pedido de Información solicitada por la Sra. Valeria Zayat en los términos de la Ley N° 27.275 de Acceso a 
la Información Pública.

El Directorio toma conocimiento de la NO-2022-00002133-APLA-GG#APLA (EX – 2022-00001466-APLA-
SG#APLA) por la cual se diera respuesta el día 20 de abril de 2022 al pedido de Información solicitado por la Sra. 
Valeria Zayat en el marco de lo establecido en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública.

9 y 10- Licitaciones Privadas. Servicios de Internet  y  de fotocopiado para la APLA.

El Directorio toma conocimiento de las actuaciones por las cuales se llevan a cabo los trámites de contratación para 
la provisión en comodato y mantenimiento de 6 equipos de fotocopiadoras (EX2019-00005632-APLA-SG#APLA) 
y de un servicio de internet que incluyen los trabajos de instalación, equipamientos necesarios, puesta en 
funcionamiento y mantenimiento de un enlace de 300 mb (EX2021-00004983-APLA-SG#APLA).

Al respecto, analizadas las mismas y en atención a  la disparidad entre lo presupuestado en ambos procesos y las 
ofertas recibidas oportunamente, se instruye a las áreas intervinientes de esta Agencia a que en los sucesivos 
pedidos de contratación se tomen las medidas conducentes para que los procedimientos de contratación sean los 
adecuados, cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía.

II

Comisión Asesora.

11.- 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 31 de marzo de 2022 (Acta 325), 7 y 21 de abril de 
2022 (Actas 326 y 327).

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