
 
 
 
 

APLA - Agencia de Planificación
Las Malvinas son argentinas

 
Acta de Directorio

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de Directorio. Sesión de fecha 29 de septiembre de 2022

 

Acta de Directorio

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.00 hs. del día 29 de septiembre 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 27 de septiembre 
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-2022-00006928-
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 31 de agosto de 2022 y  29 de septiembre 
de 2022.

Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 31 de agosto de 2022, hasta 
el día de la fecha se dictó la siguiente Resolución suscripta por todos los Directores y el Secretario General:



RESOL-2022-33-E-APLA-DIRECTORIO#APLA. E-APLA EX-2022-00004827-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:

30/08/2022 NO-2022-00006033-APLA-DIRECTORIO#APLA

EX -2022-00005411-APLA-SG#APLA  y EX2022-00005756-APLA-SG#APLA. Solicitud de Acceso a la 
Información Pública.

01/09/2022 NO-2022-00006120-APLA-SG#APLA

EX - 2019-00004410-APLA-SG#APLA “Red Secundaria Cloacal Tramos Faltantes Arroyo Morón (OC70235)” 
ejecutada mediante la modalidad Cloaca + Trabajo en el partido de Hurlingham.

06/09/2022 NO-2022-00006220-APLA-GG#APLA

Referencia: Nota NO-2022-00018234-ERAS-ERAS.

 06/09/2022 NO-2022-00006225-APLA-GG#APLA

Referencia: Acta APLA-SGBATOS de fecha 30 de agosto de 2022.

8/09/2022 NO-2022-00006318-APLA-GG#APLA

EX -2022-00005454-APLA-SG#APLA “Programa para la Reconstrucción de la Memoria y el Fortalecimiento de la 
Identidad Nacional”.

8/09/2022 NO-2022-6319-APLA-GG#APLA

EX-2022-00002064-APLA-SG#APLA. Obra “Estación de Bombeo Cloacal Don Torcuato Este”.

08/09/2022 NO-2022-00006320-APLA-GG#APLA

EX - 2021-00004304-APLA-SG#APLA. Obra “Estación de Bombeo Cloacal Bº Parque Americano”.

08/09/2022 NO-2022-00006321-APLA-GG#APLA

EX-2019-00002566-APLA-SG#APLA. En relación a las notas ERAS nros 14522, 14599, 14591, 14766, 14830, 
14944, 14837, 14955, 15553, 15541, 15718, 16561, 16540, 16465, 16347, 16344, 16344, 16341, 16715, 16715, 
16797, 17059, 17055, 17861, 17995, 17990, 18433, 18438, 19133, 19126, 18116, 19817, 19821, 19948, 20233, 
20504, 20565, 20561, 21042, 21172/22. Servicios Desvinculados.

08/09/2022 NO-2022-00006322-APLA-GG#APLA

EX - 2019-00002566-APLA-SG#APLA. En relación a las notas ERAS nros 17055 y 19821/22. Servicios 
Desvinculados



09/09/2022 NO-2022-00006405-APLA-DIRECTORIO#APLA

EX - 2022-00006212-APLA-SG#APLA. Solicitud de acceso a la Información Pública.

12/09/2022 NO-2022-00006484-APLA-DIRECTORIO#APLA.

Proyecto “Colector Cloacal Baja Costanera”.

13/09/2022 NO-2022-00006529-APLA-DIRECTORIO#APLA

EX - 2022-00006212-APLA-SG#APLA. Solicitud de Acceso a la Información Pública.

14/09/2022 NO-2022-00006563-APLA-GG#APLA

EX - 2022-00006261-APLA-SG#APLA. Respuesta NO-2022-000022846-ERAS-ERAS. Propuesta Segmentación 
Tarifaria Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) año 2022.

15/09/2022 NO-2022-00006611-APLA-GG#APLA

Designación de personas responsables en Argentina.gob.ar.

19/09/2022 NO-2022-00006697-APLA-GG#APLA

Designación representantes de Comisión Asesora municipio de San Fernando.

21/09/2022 NO-2022-00006757-APLA-GG#APLA

EX -2022-00003139-APLA-SG#APLA. “Estación de Bombeo 1” y “Estación de Bombeo 2” a cargo de la 
Dirección Provincial de Agua y Cloaca (DIPAC) en el marco de la ejecución de la obra “Colector e Impulsión 
Cloacal – Cuenca Reconquista – Partido de San Martín”.

22/09/2022 NO-2022-00006874-APLA-DIRECTORIO#APLA

EX -2022-00006355-APLA-SG#APLA. Requerimiento de información SIGEN.

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 Escobar: EX2021-00001894-APLA-SG#APLA:

Informe A: IF-2022-00006687-APLA-GPTYE#APLA “Plan de Expansión y Mejoras en el partido de 
Escobar al 30/06/22”.

•

Informe B: IF-2022-00006762-APLA-GPTYE#APLA Estudios de Impacto Ambiental.•
Informe C: IF-2022-00006808-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Escobar al 
30/06/22”.

•

b.- Partido de Pilar: EX2021-00002656-APLA-SG#APLA: 



 

Informe A: IF-2022-00006324-APLA-GPTYE#APLA “Plan de Expansión y Mejoras en el partido de Pilar al 
30/06/22”.

•

Informe B: IF-2022-00006686-APLA-GPTYE#APLA Estudios de Impacto Ambiental.•
Informe C: IF-2022-00006763-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Pilar al 
30/06/22”.

•

c.- Partido de Tigre: EX2021-00002774-APLA-SG#APLA:

Informe A: IF-2022-00005330-APLA-GPTYE#APLA “Plan de Expansión y Mejoras en el partido de Tigre 
al 30/06/22”.

•

Informe B: IF-2022-00005459-APLA-GPTYE#APLA Estudios de Impacto Ambiental.•
Informe C: IF-2022-00005999-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Tigre al 
30/06/22”.

•

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

Informe C: IF-2022-00006689-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Tres de 
Febrero al 31/07/22”.

•

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

Informe C: IF-2022-00006113-APLA-GPTYE#APLA “Seguimiento de Obras en el partido de Morón al 
31/07/22”.

•

5.- Informe Anual 2016. (Expte. APLA N° 4376/2017).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe Anual 
correspondiente al Año 2016 y la certificación  técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF-2022-00005519-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00005740-APLA-GAL#APLA) y 
difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.

No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación  los 
Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

6.- Informe Anual 2017. (Expte. APLA N° 4649/2018).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe Anual 
correspondiente al Año 2017 y la certificación  técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF-2022-00005396-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00006065-APLA-GAL#APLA) y 
difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.



No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación  los 
Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

7.- Informe Niveles de Servicio  año 2017. (Expte. APLA N° 4650/2018).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe de Niveles de 
Servicio correspondiente al Año 2017 y la certificación  técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF-2022-00005298-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00005741-APLA-GAL#APLA) y 
difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.

No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación  los 
Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

8.- Informe Anual 2018. (EX2019-00004008-APLA-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe Anual 
correspondiente al Año 2018 y la certificación  técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF-2022-00005981-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00006008-APLA-GAL#APLA) y 
difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.

No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación  los 
Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

9.- Informe de Niveles de Servicio 2018. (EX2019-00005565-APLA-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe de Niveles de 
Servicio correspondiente al Año 2018 y la certificación  técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y 
Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000645-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF-2022-00006082-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00006139-APLA-GAL#APLA) y 
difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.

No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación  los 
Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

10.- Informe Anual 2019. (EX2020-00002483-APLA-SG#APLA).

El Sr. Secretario General informa que por un error material el mencionado Expediente fue referenciado como 
Informe de Niveles de Servicio siendo su denominación correcta la consignada en el acápite.

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe Anual 
correspondiente al Año 2019 y la certificación  técnica externa de dicho Informe presentada por Agua y 



Saneamientos Argentinos S.A. por NO-2022-00000708-AYSA-DAII#AYSA, conforme a la normativa vigente.

Asimismo toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF-2022-00006308-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2022-00006376-APLA-GAL#APLA) y 
difiere su tratamiento a la espera de la Certificación Contable.

No obstante, se instruye a la Sra. Gerenta General a poner en conocimiento de la Autoridad de Aplicación  los 
Informes elaborados al respecto por las áreas técnicas de esta Agencia.

11.- Nota de la Asociación Internacional de Presupuesto Público. (EX2022-0000639-APLA-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de la presentación realizada por la Asociación Internacional de Presupuesto 
Público donde se solicita colaboración económica para participar del XLIX Seminario Internacional de Presupuesto 
Público a desarrollarse los días 3/5 de octubre de 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto, el Directorio comparte los términos del IF-2022-00006533-APLA-GG#APLA, elaborado por la 
Gerencia General de este Organismo.

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

El Cuerpo toma conocimiento, analiza, y aprueba la suscripción de la Resolución por la cual se desestima la oferta 
presentada por la firma Airmax S.R.L., por no presentar la Garantía de mantenimiento de Oferta, según lo 
establece el art. 26 del Reglamento de Contrataciones.

Asimismo, se aprueba lo actuado por las distintas áreas de esta Agencia de Planificación, declarando así, fracasada 
la Licitación Pública Nº1/2022 para la Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de DIEZ (10) Equipos de Aire 
Acondicionado Central con unidades interiores y exteriores e instalaciones complementarias para la AGENCIA 
DE PLANIFICACION sita en el edificio de la Avenida Callao N° 976/982.

En tal sentido, se instruye a la Gerencia de Administración y Finanzas a notificar al oferente del resultado del 
Llamado y a proseguir con  las tramitaciones correspondientes al segundo llamado, modificándose para ello los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, en el marco de lo establecido en el artículo 13.3.5 del Reglamento de 
Contrataciones de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN.

II

Comisión Asesora.

 

13.- 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  15 y 29 de septiembre de 2022 (Actas  336 y 
337).

14.- En esta instancia, el Ing. 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 “Plan 
Estratégico 2022-2024 de la Agencia de Planificación”. (EX2022-00006954-APLA-SG#APLA).



El Directorio toma conocimiento de los IF-2022-00007000-APLA-GG#APLA e IF-2022-00007004-APLA-
GG#APLA  y aprueba el “Plan Estratégico 2022-2024 de la Agencia de Planificación” elaborado por la Gerencia 
General en cumplimiento de los Lineamientos y Metas 2022 e instruye a la Gerencia General a realizar las acciones 
para dar curso a las medidas necesarias para alcanzar resultados y objetivos que surjan del Plan.

15.- En esta instancia, el Ing. 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-
00004408-APLA-SG#APLA relacionado con la contratación del servicio de cobertura de los eventos y/o las 
acciones institucionales que lleva adelante la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APla).

El Directorio, considera y aprueba los términos de la Resolución  por la cual se realiza la contratación del Señor 
Emiliano LEGUIZA  (D.N.I. Nº 29.904.493), con el objeto, condiciones y modalidades señaladas en el Modelo de 
Contrato que como IF-2022-00006996-APLA-DIRECTORIO#APLA forma parte integrante de la mencionada 
Resolución.

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