
                                                                                            Mar del Plata, 17 de Enero de 2022 

Sres. Mesa Ejecutiva 

Consejo Superior del CAPBA 

S  /  D 

De nuestra mayor consideración 

En virtud de los hechos de conocimiento público que 

involucran al Vicepresidente de nuestro Consejo Superior, en ocasión de su 

participación en reuniones con funcionarios del anterior gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, desempeñándose como autoridad del Distrito I del CAPBA, nos 

dirigimos a ustedes a efectos de elevar en nombre de todo el Consejo Directivo del 

Distrito IX la presente solicitud. 

Se requiere con carácter de urgente a la Mesa 

Ejecutiva del Consejo del CAPBA las siguientes acciones: 

- Solicitar, en el marco de las atribuciones conferidas por Ley 10405, al 

Vicepresidente de la institución aclaración de todas las situaciones en las 

que se ve involucrado y en las que queda expuesta la institución 

públicamente. 

- Enviar a los Consejos Directivos Distritales un informe de la situación 

institucional y, si hubiera alcances, jurídica del CAPBA respecto a los 

hechos descriptos en este documento 

- Convocar Plenario Extraordinario del Consejo Superior con carácter de 

urgencia para evaluar la situación, en una sesión específica como implica su 

condición de extraordinaria y sin otros temas de tratamiento ordinario dada 

la emergencia que implican los hechos. 

Cabe destacar que el Consejo Directivo del CAPBA 

IX, convocado por su Mesa Directiva y en atención a nota de la 2da. minoría, ha 

realizado sesión extraordinaria el pasado lunes 10 de enero de 2021 en forma virtual 

por plataforma zoom. 

En ese sentido, el Consejo Directivo del CAPBA IX, 

por unanimidad de sus miembros presentes, resolvió elevar la presente solicitud con 

los aspectos antes enunciados. 

Sin otro particular, los saludan con la mayor de las 

distinciones. 

 

Consejo Directivo CAPBA IX 

Arq. Eduardo Agüero – Presidente 

Arq. Diego Domingorena – Secretario 

Arq. Adriana Lucchetti – Tesorera 

Arq. Emanuel Peredo – Consejero Titular 

Arq. Julia Romero – Consejera Titular 

Arq. Martín Sarasibar – Consejero Titular 

Arq. Rubén García – Consejero Titular 

Arq. María Inés Rojas – Consejera Suplente 

Arq. Silvia Rodríguez – Consejera Suplente 

Arq. Ramón Uranga – Consejero Suplente 

Arq. Rocío Solla – Consejera Suplente 

 

Arq. Horacio Lus – Delegado al Consejo Superior 


