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Referencia: Acta De Directorio Sesión de Directorio 21 de julio de 2022

 

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 21 de julio 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 19 de julio 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-2022-00004928-
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 junio de 2022 y  21 de julio de 2022.

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

RESOL-2022-27-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00000006-APLA-SG#APLA. Contratación de 
Agente

•

RESOL-2022-28-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2020-00003273-APLA-SG#APLA. Licitación •



Pública.
RESOL-2022-29-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX-2022-00004327-APLA-SG#APLA. Contratación de 
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:

22/06/22: NO-2022-00004169-APLA-GG#APLA .EX – 2022-00001625- APLA-SG#APLA. Respuesta a 
Sra. Rotter, solicitud de información relativa a obras de agua potable y desagüe cloacal Barrio Dr. Ricardo 
Gutiérrez, Don Torcuato, Partido de Tigre.

•

23/06/22: NO-2022-00004200-APLA-DIRECTORIO#APLA. EX -2022-00003277-APLA-SG#APLA. 
Estación de Bombeo Cloacal Solano Sur, localidad de Solano, Partido de Quilmes. RS-2022-22-E-APLA-
DIRECTORIO#APLA.

•

23/06/22: NO-2022-00004206-APLA-GG#APLA. EX – 2021-00005462-APLA-SG#APLA. Inmuebles. 
Cesión de Terreno para EBC Bella Vista.

•

07/07/22 NO-2022-00004536-APLA-GG#APLA. EX-2021-00002807-APLA-SG#APLA. Programa de 
Vinculación a las redes de Agua Potable y Desagües Cloacales en zonas vulnerables.

•

08/07/2022 NO-2022-00004577-APLA-GG#APLA. EX-2020-00003139- APLA-SG#APLA –Estación de 
Bombeo 1 y Estación de Bombeo 2 (DIPAC), partido de San Martín. Reiteración.

•

08/07/2022 NO-2022-00004582-APLA-GG#APLA. EX -2022-00001176-APLA-SG#APLA. Conducto 
cloacal en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre. RS-2022-15-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. 
Pedido de información a AySA.

•

08/07/2022 NO-2022-00004583-APLA-GG#APLA. EX 2020-00004063-APLA-SG#APLA. Sistema Agua 
Norte- Estación Elevadora N°2, Partido de Moreno. RS-2021-28-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. Pedido de 
información a AySA.

•

14/07/2022 NO-2022-00004773-APLA-GG#APLA. Designación miembros Paritarios.•
14/07/2022 NO-2022-00004798-APLA-GG#APLA. EX -2019-00004384-APLA-SG#APLA. Obra Red 
Secundaria Fondo Recoleta MI (OA70177), partido de La Matanza. Pedido de información a AySA.

•

14/07/2022 NO-2022-00004800-APLA-GG#APLA. EX – 2019-00004418-APLA-SG#APLA. Obra RSA El 
Canario M2 (SA70206), partido de La Matanza. Pedido de información a AySA.

•

14/07/2022 NO-2022-00004801-APLA-GG#APLA. EX – 2019-00004452-APLA-SG#APLA. Obra Parque 
Juan 1 Norte M1 (OC70234), partido de La Matanza. Pedido de información a AySA.

•

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 Avellaneda: EX2020-00002096-APLA-SG#APLA: 

Informe A: IF-2022-00001548-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de PEyM en el partido de Avellandeda 
al 310122”.

•

Informe B: IF-2022-00001240-APLA-GPTYE#APLA “Estudios de Impacto Ambiental”.•
Informe C: IF-2022-00001400-APLA-GPTYE#APLA. Seguimiento de Obras de Expansión.•



5.- Climatización de la  sede de APLA. (EX2020-00003273-APLA-SG#APLA)

El Directorio toma conocimiento del IF-2022-00004741-APLA-GAL#APLA e instruye a las áreas competentes de 
esta Agencia a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en el mencionado Informe.

6.- Investigación Social 2020. (EX2020-00004204-APLA-SG#APLA).

El Directorio considera y aprueba el Informe Final correspondiente a la Investigación Social “Conocimiento de 
obras y percepción del trabajo en vía pública” llevada a cabo por la Gerencia de Coordinación y Relaciones 
Institucionales de la Agencia.

Asimismo, toma conocimiento y comparte las propuestas y recomendaciones realizadas por dicha Gerencia en su 
Informe, adjuntado como archivo embebido al IF-2022-00004132-APLA-GCYRI#APLA, instruyendo a las 
Gerencia General  / Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales a implementar las mismas.

7.- Acta Acuerdo suscripta con SGBATOS el día 13 de julio de 2022.

El Cuerpo toma conocimiento, considera y aprueba los términos del acta suscripta entre APLA y el SGBATOS el 
día 13 de julio de 2022.

II

Comisión Asesora.

8.- 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 14 de julio de 2022 (Acta 332).

 

 

9.- En esta instancia, el arquitecto Carlos Rodriguez propone y se aprueba por unanimidad en los términos 
del apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, el tratamiento del EX-
2022-00002756- APLA-SG#APLA en donde se tramita la instrucción emitida por el Directorio en el punto 
10.- del acta de su reunión de fecha 26 de mayo del 2022, relacionado con la elaboración de un Código de 
Ética aplicable a la Agencia en función de su naturaleza jurídica.

Al respecto, el Sr. Secretario General  informa que por este tema,  las áreas sustantivas de esta Agencia mantuvieron 
una reunión con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas el día 15 de julio de 2022.

A fin de analizar en profundidad esta temática y recabar información sobre las mejores prácticas relacionadas,  el 
Directorio instruye a la Gerencia General para que lleve a cabo las acciones tendientes a suscribir los convenios  de 
asistencia que considere oportunos  con las distintas jurisdicciones que intervienen en el gobierno de la Agencia, así 
como también con cualquier otra organización pública o privada con antecedentes y experiencia en estos asuntos, 
todo ello con el objeto de lograr el fortalecimiento institucional en materia de Integridad, Transparencia,  Monitoreo 
y Evaluación de Políticas Públicas, en todo momento siempre procurando su adaptación a la naturaleza jurídica  y a 
las necesidades del Organismo.



Por último y con relación a la NO-2022-71400151-APN-DNT#MOP, el Directorio designa como representantes 
ante la Red de Áreas de Integridad y Transparencia del MOP a la Contadora Marina Salvay, al Ing. Alfredo Guller, 
a la Dra. María Marcela Rifón y al Dr. Leandro Ayarza, este último en su carácter de Responsable de Acceso a la 
Información Pública en el Marco de lo dispuesto en la Ley N° 27.275.

Siendo las  12.15 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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