
 
 
 
 

APLA - Agencia de Planificación
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

 
Acta de Directorio

 
Número: 
 

 
Referencia: Acta de Sesión de Directorio de fecha 30 de junio de 2021

 

En la Ciudad de Buenos Aires a las 11.30 hs. del día 30 de junio 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 28 de junio de 
2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.

Temas:

I

1.- Resoluciones de la Agencia de Planificación dictadas durante el período comprendido entre el 1 de junio  
de 2021 y 29 de junio de 2021.

El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 31 de mayo de 2021, 
hasta el día de la fecha se dictaron las siguientes Resoluciones suscriptas por todos los Directores y el Secretario 
General:

RS-2021-00002318-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-11-APLADIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00001012-APLA-SG#APLA, Servidumbre gratuita- Proyecto de obra de ampliación de la actual Estación de 
Bombeo Cloacal “Rucci”, ubicada en la Avenida José Ignacio Rucci de la Ciudad de GUERNICA .

•

RS-2021-00002319-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-12-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-
00001987-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

RS-2021-00002320-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-13-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-
00001615-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

RS-2021-00002321-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-14-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2020-
00001753-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

RS-2021-00002322-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-15-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2020-•



00002018-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.
RS-2021-00002323-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-16-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2020-
00001743-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

RS-2021-00002324-APLA-DIRECTORIO#APLA (RS-2021-17-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2021-
00001876-APLA-SG#APLA, Contratación Agente.

•

2.- Capacitación Ley Micaela.

El Directorio toma conocimiento de los términos de la Nota NO-2021-55973184-APN-DGRRHH#MOP  
relacionada con el proceso de certificación del Programa de Capacitación y Plan de Trabajo de la actividad 
jurisdiccional “Ley Micaela: Géneros y Diversidad, hacia la construcción de espacios de trabajo igualitarios e 
inclusivos” ante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Al respecto, dada la importancia que conlleva  la actividad propuesta para fortalecer los recursos humanos de la 
Agencia,  y afianzar  líneas de acción en materia de igualdad  previniendo toda forma de violencia, el Directorio 
adhiere a la participación de esta Agencia en el mencionado Programa.

II

COMISIÓN ASESORA

3.- 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 10 y 24 de junio 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.

4.- En esta instancia, el Arq. 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-2021-00000734- -APLA-SG#APLA sobre el reclamo “Serra Adrian c/ APLA – SECLO (Servicio de 
Conciliación Laboral Obligatoria)”.

A continuación, el Cuerpo toma conocimiento del IF-2021-00002074-APLA-GAL#APLA elaborado por la 
Gerencia de Asuntos Legales en la cual informa sobre el cierre de la audiencia celebrada con el Ing. Serra sin que 
las partes hayan logrado una conciliación.

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