APLA - Agencia de Planificación
“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”
Acta de Directorio
Número: ACTDR-2021-12-E-APLA-DIRECTORIO#APLA
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 23 de Diciembre de 2021

Referencia: Acta de Directorio. Sesión de fecha 22 de ciembre de 2022

En la Ciudad de Buenos Aires a las 13.00 hs. del día 22 de diciembre de 2021, 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 20 de diciembre
de 2021, informó que no se habían registrado pedidos de asistencia a esta sesión.
Temas:
I

1.- Presupuesto de la Agencia de Planificación correspondiente al año 2022.
El Directorio considera y autoriza los términos de la Resolución por la cual se aprueban los Lineamientos Generales
de Política Presupuestaria y Metas y el Presupuesto Anual de Gastos y Recursos de la Agencia de Planificación
correspondiente al año 2022.
Asimismo, en relación a la partida 22.4.1.2 Edificios e Instalaciones, que en el Presupuesto aprobado para el
corriente año tenía asignada la suma de $ 230.000.000.- a fin de ser destinados a la adquisición o alquiler de oficinas
en reemplazo de las actuales sitas en Av. Callao 976/82, el Directorio aprueba su eliminación e instruye a la Sra.
Gerenta General y al resto de las áreas competentes de esta Agencia a realizar, antes de que finalice el año 2022, las
refacciones, adecuación de instalaciones y puesta en valor del edificio de oficinas que actualmente ocupa la Agencia
y que comparte con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), asegurando para ello los fondos suficientes
para cubrir las obras y re-equipamiento que fueren necesarios.

2.- Proyectos de Convenios a suscribirse con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Teniendo en cuenta las instrucciones dadas en el punto 6 de la sesión de Directorio de fecha 30 de noviembre de
2021, el Cuerpo considera y autoriza los términos de la Resolución por la cual se aprueba el Modelo de Convenio
Marco a suscribirse con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se autoriza a la Sra. Gerenta General a
suscribir el mismo.
Asimismo, se instruye a la Sra. Gerenta General para que oportunamente sean puestos a consideración del
Directorio los distintos Convenios Específicos.
3.- Resoluciones dictadas durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 21 de
diciembre de 2021.
El Sr. Secretario General informa que desde la última sesión de Directorio realizada el día 30 de noviembre de
2021, hasta el día de la fecha se dictaron la siguientes Resoluciones suscriptas por todos los Directores y el
Secretario General:
• RS-2021-00005276-APLA-SG#APLA (RS-2021-31-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00004908APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005277-APLA-SG#APLA (RS-2021-32-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00004902APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005278-APLA-SG#APLA (RS-2021-33-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00004899APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005279-APLA-SG#APLA (RS-2021-34-APLADIRECTORIO#APLA). EX-2018-00002804APLA-SG#APLA, Autorización a AYSA para otorgar permisos de uso de espacios físicos debidamente
individualizados a favor de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en la oficina sita en la
Avenida Centenario N° 1480 de la localidad de BECCAR de la Provincia de BUENOS AIRES.
• RS-2021-00005280-APLA-SG#APLA (RS-2021-35-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00004905APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005381-APLA-SG#APLA (RS-2021-36-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00002018APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005382-APLA-SG#APLA (RS-2021-37-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00005232APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005383-APLA-SG#APLA (RS-2021-38-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00001004APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005384-APLA-SG#APLA (RS-2021-39-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00001008APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005385-APLA-SG#APLA (RS-2021-40-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00004212APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005386-APLA-SG#APLA (RS-2021-41-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-00001475APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.
• RS-2021-00005420-APLA-SG#APLA (RS-2021-42-APLA-DIRECTORIO#APLA). EX-2018-0000318APLA-SG#APLA, Contratación de Agente.

4.- 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:
• 01.12.21: NO-2021-00004938-APLA-DIRECTORIO#APLA. Notificación por cambios en los Términos y
Condiciones de uso de GDE para ambientes CLOUD.
• 15.12.21: NO-2021-00005213-APLA-DIRECTORIO#APLA. Resolución APLA, comunicación a ERAS y
AySA (RS-2021-29-E-APLADIRECTORIO#APLA).
• 20.12.21: NO-2021-00005351-APLA-DIRECTORIO#APLA. Resolución APLA, comunicación a ERAS y
AySA ((RS-2021-34-E-APLADIRECTORIO#APLA).
• 20.12.21: NO-2021-00005362-APLA-GG#APLA. EX 2021-00004979-APLA-SG#APLA- Gastos
Compartidos ERAS-APLA.
• 20.12.21: NO-2021-00005367-APLA-GG#APLA. EX-2021-00002566-APLA-SG#APLA (Servicios
Desvinculados).
• 20.12.21: NO-2021-00005368-APLA-GG#APLA. EX-2021-00002566-APLA-SG#APLA (Servicios
Desvinculados).
• 20.12.21: NO-2021-00005376-APLA-GG#APLA. Consulta de la Agencia de Planificación a la DNGIYPS.
5.- Informe de la Gerencia General.
El Directorio toma conocimiento del Informe elaborado por la Gerencia General a través del IF-2021-00005391APLA-GG#APLA en el cual se detallan las acciones y actividades llevadas a cabo por esa Gerencia en el transcurso
del mes.
II
Comisión Asesora.
6.- 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 2 de diciembre de 2021 (Acta 318) y 16 de
diciembre de 2021 (Acta 319) .
Se destaca que en esta última Sesión, la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales de la APLA realizó
una exposición sobre las acciones relevantes realizadas por la Comisión durante el ejercicio 2021 y los objetivos
planteados por el Cuerpo para el año 2022. La misma obra como Informe Gráfico Nº IF-2021-00005289-APLAGCYRI#APLA.
Siendo las 14.00 hs., y no habiendo otros temas a tratar, se levanta la sesión.
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