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Acta de Directorio

 

En la Ciudad de Buenos Aires a las 10.00 hs. del día 23 de enero de 2020, se reunieron los señores
Directores de la Agencia de Planificación,  Ing. Roberto Klix y el 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 21 de enero de 2020, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

 

Temas:

 

1.- Presentación del Sr. Presidente de la APLA.

El Sr. Secretario General informa que el Sr. Presidente de la Agencia, Arq. Carlos Rodriguez, designado
recientemente  a través del  Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 31/2020, por razones de agenda
inherentes a sus funciones como Secretario de Infraestructura y Política Hídrica no le permiten  concurrir a
esta sesión.

En este sentido, y siendo las 10.20 hs, el Ing. Roberto Klix, propone y así se resuelve,  pasar  a un cuarto
intermedio hasta  el día 27 de enero de 2020 a  las 9.00 hs.

Concluido el cuarto intermedio oportunamente dispuesto, siendo las 9.00 del día 27 de enero de 2020 y
habiéndose incorporado a la misma el arquitecto Carlos Rodriguez, se reanuda la sesión procediéndose a su
presentación y al tratamiento del Orden del día previamente establecido.

 



II

COMISIÓN ASESORA

2.- Actividades de la Comisión Asesora.

El Sr. Secretario General informa que el día 23 de enero de 2020 se realizó una  reunión ordinaria de la
Comisión Asesora de la A.PLA. Al respecto, señala que los temas abordados por la Comisión Asesora en
dicha reunión se verán reflejados en el acta N° 297 de la Comisión, en proceso de suscripción por parte de
los miembros presentes en la respectiva reunión.

Siendo las  9.15 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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