
 

 

 
 

Resolución Nº 06/20 

MAR DEL PLATA, 30 de Junio de 2020 

VISTO La Disposición CAPBA CS Nº 09/20 y su Adenda complementaria,  

Que los DNU 269/297/408/459/493/520 2020 del Poder Ejecutivo Nacional y, 132/2020 y 
concordantes del Poder Ejecutivo Provincial sostuvieron la medida de aislamiento social 
preventivo y obligatorio, tendientes a mitigar el impacto sanitario, siendo que la principal vía de 
contagio conocida del COVID-19 es de persona a persona e importando su propagación un 
riesgo para la salud pública,  

CONSIDERANDO Que la prórroga del DNU del Poder Ejecutivo Nacional 297/20 hasta el día 28 
de junio de 2020 impide la realización de reuniones presenciales; 

Que la DR 15/20 del Honorable Senado de la Nación Argentina, el Protocolo de Funcionamiento 
Parlamentario Remoto aprobado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
y los respectivos protocolos aprobados por la Provincia de Buenos Aires y el Honorable Concejo 
Deliberante de General Pueyrredon permiten la realización de sesiones en carácter remoto o 
virtual mediante videoconferencia;  

Que el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires retomó sus 
sesiones ordinarias con esta modalidad;   

Por ello, el CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, DISTRITO IX, en sesión del día de la fecha, 

R E S U E L V E 

Art. 1º: Aprobar el Funcionamiento Pleno del Consejo Directivo del Distrito IX del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, a través del modo virtual o remoto utilizando la 
plataforma de conferencias ZOOM o similar, con la convocatoria a los Señores Consejeros/as a 
reuniones plenarias con capacidad de voto y toma de decisiones, conforme al Orden del Día que 
se remitirá por Secretaría del CAPBA DIX.  

Art. 2º: Las sesiones se ajustarán a lo dispuesto por la Resolución CAPBA DIX 07/19 y se 
emulará la metodología utilizada por el Consejo Superior del CAPBA.  

Art. 3º: Funcionamiento: Se presentará cada uno de los temas y posteriormente se abrirá el 
listado de oradores que será registrado por Secretaría. Cada orador contará con 5 minutos para 
dar su opinión sobre el tema de referencia y si la intervención implica una pregunta, se otorgarán 
3 minutos de respuesta a la persona a la cual fue dirigida. Para un óptimo desarrollo de este 
sistema, sólo estará habilitado el audio para los casos del Presidente que es quien conducirá la 
reunión y el Secretario del CAPBA DIX en su función de administrar la palabra y registrar los 
resultados de las votaciones. El resto de los participantes tendrá el micrófono cerrado hasta que 
se habilite su participación.  



 

 

El sistema de votación será nominal, el secretario dará las tres opciones posibles, positivo, 
negativo y abstención y registra a viva voz cada uno de los votos. 
En caso de desconexión por fuerza mayor de algún miembro del cuerpo se contemplará la 
posibilidad de que, reincorporándose durante el desarrollo del Consejo Directivo, vote de forma 
retroactiva los puntos de tratamiento sujetos a votación y sean registrados por el Secretario. 
Por lo tanto el resultado de las votaciones en las que no haya participado quedarán en suspenso 
hasta su reincorporación y posterior definición. 

Art. 4º: Entréguese copia a los interesados, comuníquese a los miembros del Consejo Directivo, 

Delegado al Consejo Superior, Delegados Distritales y publíquese. 

Art. 5º: Cumplido, ARCHÍVESE. 

 
 
 
 

Arq Diego Domingorena Arq Eduardo Agüero 

Secretario  Presidente 


