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Acta de Directorio

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de Directorio. Sesión 31 de mayo de 2021

 

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 31 de mayo de 2021, se reunieron los señores Directores de la 
Agencia de Planificación, Arq. Carlos Rodriguez,  el 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 27 de mayo de 
2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- NO-2021-00000341-AYSA-DIRECTORIO#AYSA.Revisión PMOEM 2019/2023.

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota NO-2021-00000341-AYSA-DIRECTORIO#AYSA 
relacionada con la Revisión PMOEM 2019/2023.

Al respecto, el Sr. Secretario General informa que el Borrador del Plan Director de Expansión remitido por la 
Concesionaria en la mencionada Nota está siendo analizado actualmente en el seno de la Comisión Asesora de esta 
Agencia de Planificación.

2.- NO-2020-00000674-AYSA-DAII#AYSA. Informe Niveles del Servicio del Año 2019 (Año 14).  (EX2021-
00002486-APLA-SG#APLA).

El Directorio toma conocimiento de las presentes actuaciones por las cuales tramita el Informe de Niveles del 
Servicio correspondiente al Año 2019 (Año 14), presentado por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. de acuerdo a 
lo previsto en el Artículo 100 del Marco Regulatorio, aprobado por Ley N° 26.221.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 



(IF-2021-00001509-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2021-00001581-APLA-GAL#APLA) y 
difiere su tratamiento a la espera de Informe de los auditores de la concesión y su correspondiente certificación.

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

3.- NO-2021-00000174-AYSA-DSAN#AYSA. Uso de Barros de Plantas Depuradoras. (EX2021-00001470-
APLA-SG#APLA).

El Cuerpo toma conocimiento de los términos de la NO-2021-00000174-AYSA-DSAN#AYSA por la cual la 
Concesionaria informa sobre el “Proyecto de Usos de Barros de Plantas Depuradoras” para el cual se efectuará una 
Prueba Piloto  en la Planta Depuradora Norte y remite copia del Convenio suscripto con la empresa Tecsan 
Ingeniería Ambiental S.A. para la puesta en ejecución de dicha prueba.

Asimismo, toma conocimiento de los Informes elaborados por las Gerencias de Planificación Técnica y Económica 
(IF -2021-0000163-APLA-GPTYE#APLA) y de Asuntos Legales (IF-2021-00001693-APLA-GAL#APLA).

En tal sentido, de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Asuntos Legales, se instruye al Señor Gerente General 
a poner en conocimiento de lo actuado por las áreas de esta Agencia a la Autoridad de Aplicación en función de lo 
dispuesto en el apartado II inciso j) del artículo 22 de Marco Regulatorio.

II

COMISIÓN ASESORA

4.- 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 6 y 27 de mayo  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.

III

5.- En esta instancia, el Ing. Aldemar Miranda propone y se aprueba por unanimidad en los términos del 
apartado III del artículo 1° del Reglamento de Funcionamiento de Directorio, el tratamiento del  Expediente  
EX-2020-00003018- -APLA-SG#APLA relativo a las instalaciones correspondientes a la “Estación de 
Bombeo Compacta Villa 21-24 Barrio San Blas”.

El Directorio  toma conocimiento y aprueba los términos de la Resolución  por la cual se autoriza a AGUA Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA (AySA) para proceder a la recepción  de una fracción 
de 214,94 metros cuadrados del predio bajo Nomenclatura Catastral CIRC: 2 – SECC: 34 – MZA: T1 – Objeto 
Territorial: T1, junto con las instalaciones correspondientes a la “Estación de Bombeo Compacta Villa 21-24 Barrio 
San Blas de carácter provisorio” del Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA de BUENOS AIRES y dispone la 
remisión de la actuaciones a la autoridad de aplicación para su correspondiente intervención, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Capítulo VII 4.1 del Instrumento de Vinculación.



6.- 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  Expediente  EX-2021-
00001805- -APLA-SG#APLA titulado “Política de Inclusión, Género, Igualdad de Oportunidades y Trato 
para la Agencia de Planificación”.

El Directorio considera y aprueba los términos del Documento de Políticas de Inclusión, Género, Igualdad de 
Oportunidades y Trato a suscribirse con el SGBATOS y autoriza al Sr. Gerente General a la suscripción del mismo.

Siendo las  12.30 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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