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RESOLUCION Nº 25/21
Grupo: 4-a

LA PLATA, 12 de mayo de 2021.-

VISTO las solicitudes presentadas por los distintos Distritos del CAPBA y según lo detallado en el Orden del Día 

de la fecha en el Asunto nº 3; y

CONSIDERANDO lo dispuesto en el Capítulo II, arts. 7, 9 y 11, art. 26 inc. 1) y Art.44 de la Ley 10.405 y lo estable-

cido en la Resolución nº 104/03 y Anexo.

Por ello, este CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en sesión 

de la fecha

RESUELVE

Art. 1º) Aprobar las altas correspondientes a los profesionales Arquitectos que se nombran a continuación:

32110 FRACCHIA, MARTINA    VI

32111 BORGHETTI, ESTEFANÍA VICTORIA  VI

32112 BLATI, ROBERTO HERNÁN   VI

32113 ZAPATA, JUAN MANUEL   VI

32114 CHURIN, CAMILA    VI

32115 AJLER, ADRIANA LAURA   VI

32116 ERGOY GRILL, MATÍAS AUGUSTO   X

32117 ANTONINI, ESTEFANÍA    X

32118 GOMEZ, SEBASTIAN MAURICIO  III

32119 GRANJA, VERÓNICA VALERIA   III

32120 GRUPPO, MATÍAS ANDRÉS   III

32121 MACHADO, LUCÍA ALEJANDRA  III

32122 MIRENZI, MARIANA ERICA   III

32123 MORANO, JUAN MANUEL   III

32124 PEREZ MONSALVO, JUAN IGNACIO  III

32125 VILLAGRA, FERNANDO JORGE   III

32126 ROMANO, MELINA PAULA   IV

32127 BUEZAS, DEBORA CLAUDIA   IV

32128 BRANDEBURGO, DIANA SANDRA  IV

32129 REÑONES, ALBERTO OSCAR   IV

32130 JENDRETZKI, PABLO LUIS   IV

32131 IGLESIAS, MELINA VICTORIA   IV

32132 GROSSI GALLEGOS, IGNACIO MATÍAS  IV

32133 MELE, GONZALO ADRIÁN   IV

32134 BERNARDINI, MAURO CÉSAR   IV

32135 D´ANDRAIA, ALEJO    IV

32136 BORDA, ALFONSINA EDITH   IV

32137 AGÜERO VERA, CRISTIAN LEONARDO  IV

32138 ARCAGNI. MARÍA BELÉN   IV
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32139 BAGLIETTO, GONZALO GERMÁN  IV

32140 RUIZ, MARÍA FELICITAS    IV

32141 BUSTILLO, FERNANDO    IV

32142 LATAGLIATA, NANCY GISELLE   IV

32143 BONOMO, JUAN MARIANO   IV

32144 VALERIO, MARCELO ALBERTO BERNABÉ  IV

32145 ARCHIMEDE, GERMÁN ALBERTO  IV

32146 MARTINEZ, MICAELA SOLEDAD  III

32147 PALMIERI, ALEJANDRO    III

32148 RUFINE, ASTRID    III

32149 VARGAS SARAVIA, JOHM   III

32150 MEDINA, ANABELA DENISSE   VII

32151 DALLARCIPRETE, MARIANO   I

32152 PEREZ, JAVIER HERNÁN   I

32153 CERSOSIMO, LUCRECIA    I

32154 RONGA, NICOLÁS    I

32155 GOMEZ, MARIANA ELISABET   I

32156 MINGRONE, CAMILA    I

32157 BARBERO, SOFIA    I

32158 COSCARELLI, MARCOS ALBERTO  I

32159 SANCHEZ, JUAN IGNACIO   I

32160 PUTALLAZ, LILIANA EVANGELINA  I

32161 MARASLIAN, MARAL ALEXIA   I

32162 PORTELLI, FLAVIO ENRICO   I

32163 GALIANO, YAMILA ABIGAIL   I

32164 FERNÁNDEZ, FACUNDO MANUEL  I

32165 BREIDE, JOSÉ MANUEL    I

32166 AGOSTA, ANDRÉS GUILLERMO   V

32167 BOTTARO, JERONIMO ESTEBAN  V

32168 CARRASCO, LAURA PATRICIA   V

32169 DE LEON, CARLA YOLANDA   V

32170 FUMARCO, PAULA    V

32171 GRASSI, FLORENCIA    V

32172 GUIDO, RODRIGO NAHUEL   V

32173 KLEIBER, MÓNICA MARÍA DE LOURDES V

32174 LESTANI, LEANDRO MARCELO   V

32175 RIVOLTA, IGNACIO    V

32176 ROCCHI, DANIEL DUCCIO   V

32177 SALAMONE, VICTOR VALERIO RUBÉN  V

32178 TAGLIABUE, GERMAN    V

32179 MOLINA, FACUNDO DAMIÁN   IX

32180 SANTORO, GONZALO MIGUEL   IX

32181 PENNA, MARÍA CLARA    IX

32182 HANDSTOK, DARÍO MARTÍN   IX

32183 FREIDIN, CLAUDIO JORGE   IX

32184 RIUS, ESTEFANÍA    IX

32185 AMBATESE, DÉBORA DEL VALLE  IX

32186 MONTE, AGUSTÍN EZEQUIEL   IX



BOLETIN OFICIAL CAPBA MAYO DE 2021 | Nº 78

32187 HUNT, GERMÁN    IX

32188 RUSCITTI, GISEL NATALI   IX

32189 GARCÍA VALLCORBA, FRANCISCO M.  IX

32190 ABOLSKY, EZEQUIEL    II

32191 TENILLI, RAMIRO ROBERTO   II

32192 PEREYRA, MACARENA BELEN   II

32193  CESCHIN, MARCOS XAVIER   III

32194  RODRIGUEZ, RUBÉN RAMÓN   I

2º) Aprobar las rehabilitaciones de matrículas

9838 ARGUERO   JULIO MARCELO I 15/04/2021

3736 BAUBEAU DE SECONDIGNE CARLOS  IV 21/04/2021

15415 FIORITO   GABRIEL OSCAR V 29/04/2021

20662 FORNARINO   MARIA SUSANA IV 06/05/2021

22197 GONZALEZ   MARIA FERNANDA I 05/05/2021

27366 LAREO    CLAUDIA NOEMI III 21/04/2021

22405 MARTINEZ   MARIA CAROLINA III 04/05/2021

10467 MATURANO CEVASCO  DANIELA  II 23/04/2021

27777 TESTA SOPRANO  ANTONELLA  IX 22/04/2021

13615 YACOUB   VIVIANA ANDREA I 20/04/2021

3º) Aprobar el levantamiento de suspensión

 

16020 ADLER    NORBERTO EDGARDO II 06/05/2021

21096 ALFARO   MARTIN HUGO  I 07/05/2021

5175 AMBROSI                                    JORGE RICARDO II 07/05/2021

29803 AYUNTA   DAVID EMANUEL III 15/04/2021

18047 BAUDUCCO   MARCELO  II 03/05/2021

7978 BERNSTEIN   ARMANDO MARIO I 21/04/2021

8398 BERTARINI   MARIA ALEJANDRA IX 19/04/2021

17523 BOSCHI    MARIO ANDRES IV 26/04/2021

24275 CARMELI   MARIA LILIANA VI 22/04/2021

25068 CASIN    LUCIANA  II 30/04/2021

14275 COSSETTINI   GUILLERMO CLAUDIO III 10/05/2021

28746 CUBILLA   RICARDO ANSELMO II 29/04/2021

25111 FARDAUS   ANA CRUZ  V 05/05/2021

13189 FERNANDEZ   SILVIA ALEJANDRA II 27/04/2021

24829 FIGUEREDO   CARLOS WALTER I 21/04/2021

23352 FIGUEROA   MARIANA BELEN III 23/04/2021

3281 GILIBERTO   ARMANDO JOSE II 15/04/2021

13182 GOLDENBERG   JAVIER ANDRES IV 04/05/2021

19148 GRINSPUN   MARTHA EUGENIA IX 14/04/2021

25655 GUERREIRO   SILVIA VERONICA III 21/04/2021

29296 LENTINI   GERMAN EZEQUIEL II 10/05/2021

24266 LIPARA    LILIANA NOEMI III 28/04/2021

29464 MAISARES   JUAN JOSE  II 29/04/2021

2648 MANCEÃ‘IDO   DANIEL   IX 06/05/2021
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16815 MANCINA   FABIAN ALEJANDRO III 04/05/2021

19211 MARKOVIC   DIANA   IX 27/04/2021

20966 MARTINEZ   GABRIEL OSCAR I 15/04/2021

25797 MELERO   MARIANO DANIEL V 15/04/2021

26536 MENDIZABAL   JUAN MANUEL  III 26/04/2021

4441 MOLINARI   GRACIELA ALICIA I 26/04/2021

23501 MOYANO   ROSANA NATALIA II 10/05/2021

28500 ODRIOZOLA   MARIA EMILIA  IX 13/04/2021

16317 OLIVIER   CONSTANCE  II 07/05/2021

5445 PARODI   JORGELINA GRACIELA I 19/04/2021

5494 PEREYRA   LUIS ALEJANDRO V 13/04/2021

4182 PERUZZO   ROBERTO DANIEL VII 10/05/2021

27132 PERSICHINI   MAXIMILIANO D. IV 22/04/2021

26077 PINAZO   ARIEL DARIO  III 16/04/2021

28546 PIROLA    ANA CLARA  I 06/05/2021

21433 RACITI    LUCIANO GABRIEL III 07/05/2021

9868 ROGERS   CARLOS ENRIQUE IV 15/04/2021

23330 SANCHEZ   LORENA VERONICA II 19/04/2021

28576 SANTI    PABLO GUSTAVO IV 15/04/2021

22311 SANTORO   CARLOS ANDRES II 20/04/2021

16849 SANTORO   SANDRA INES  IV 15/04/2021

21241 SARDAS FROCHT  LILIAN ESTELA  III 15/04/2021

8892 SCHEJTMAN   CLAUDIO ADRIAN IV 26/04/2021

17804 SOMOZA   JULIO CESAR  IV 23/04/2021

12441 ZEITLER   GUSTAVO A.  III 14/04/2021

4º ) Aprobar Dejar sin Efecto la Cancelación y Levantar la Suspensión

9218 LUBRANO   MIGUEL ANGEL II 21/04/2021

12249 MAGLIOTTI   DANIEL EDGARDO IV 04/05/2021

16595 RUSSO    JUAN CARLOS  IV 26/04/2021

    

Art. 5º) Comunicar al área Registro de Matrículas y publicar en el Boletín Oficial.

Art. 6º) Comunicar a los Colegios Distritales y ARCHIVESE.

Arq. Ramón A. ROJO         Arq. Adolfo CANOSA

Secretario          Presidente
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 RESOLUCIÓN Nº 26/21
                                              Grupo: 4-b

LA PLATA, 12 de mayo de 2021.-

VISTO las solicitudes presentadas por los distintos Distritos del CAPBA, según lo detallado en el Orden del Día de 

la sesión de la fecha en el Asunto nº 3; y

   

CONSIDERANDO lo dispuesto en el Capítulo II, arts. 7,9 y 11, art. 26 inc. 1) y Art. 44 de la Ley 10.405 y lo estable-

cido en la Resolución nº 104/03 y Anexo; . 

Por ello, este CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en sesión 

de la fecha

RESUELVE

Art. 1º) Aprobar las Suspensiones Voluntarias de matrículas.( Cap. II, art. 10, Cap. I, art. 26, Cap. III art. 44 de la Ley 

10.405 y Cap.IV de la Resolución 104/03 y Anexo) de los Arquitectos que a continuación se mencionan:

25753  MALDONADO, PABLO VICTORIO V         A partir del  01/01/2021

30516  GOROSITO, JOSEFINA   VII A partir del  01/04/2021

Art. 2º) Aprobar las cancelaciones de matrículas (Cap. II, art. 10, Cap. I, art. 26, Cap. III art. 44 de la Ley 10.405 y 

Cap.IV de la Resolución 104/03 y Anexo) de los Arquitectos que a continuación se mencionan:

DISTRITO I:

27438  DE FILIPPI, GERMÁN AUGUSTO  I   13/04/2021

1947  PUENTE, RUBÉN OMAR   I  27/04/2021

3030  NIETO, LILIANA DOLORES  I  06/05/2021

DISTRITO II:

3296  SERRA, CECILIA    II  21/04/2021

4686  ESPINOSA, GLORIA  NILDA  II  26/04/2021

5175  AMBROSI. JORGE RICARDO  II  10/05/2021

 

DISTRITO III:

14763  BARCELONA SILVIA   III  28/04/2021

2202  WILLIAMS, ALBERTO ADRIAN  III  19/04/2021

DISTRITO IV:

4926  LARGACHA, MARTA BEATRIZ  IV  15/04/2021

23052  KANDEL, GUY    IV  21/04/2021

28564  GIGLIANI, ALEJANDRO LUIS  IV  26/04/2021

3776  PEREZ, GRACIELA ESTER  IV  30/04/2021

26186  BLOTTA, LORENA TAMARA  IV  05/05/2021

21572  SANDOVAL, VICTOR ARMANDO IV  19/03/2021 Fallec,

29680  DONATO, MAXIMILIANO  IV  10/04/2021 Fallec
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DISTRITO V:

4361  ALBEVERIO, CARLOS RAÚL   V  01/04/2021

21721  MENESES, NORA FELISA   V  01/04/2021

1766  PONTE, RAÚL OSCAR    V  01/04/2021

DISTRITO VII:

4182  PERUZZO, ROBERTO DANIEL   VII  11/05/2021

25196  DE CABUTEAU, VÍCTOR EMANUEL  VII  21/04/2021

DISTRITO IX:

19686  FERNÁNDEZ, MARÍA VICTORIA   IX  15/04/2021

819  BUND, ELIZABETH MARÍA A.   IX  16/04/2021

5330  GONZALEZ, SELVA LUCÍA   IX  28/04/2021

11199  AGRA, GERARDO RAMON   IX  10/05/2021|

4009  RODRIGUEZ, DANIEL HORACIO   IX  11/03/2021 Fallec.

Art. 3º) Comunicar al Area Registro de Matrículas y al Boletín Oficial.

Art. 4º) Comunicar a los Colegios Distritales y ARCHIVESE.

Arq. Ramón A. ROJO         Arq. Adolfo CANOSA

Secretario          Presidente

                                                                                                                                                                                             

RESOLUCION Nº 27 /21
         Grupo 6-d

LA PLATA, 12 de mayo de 2021.

    

      

VISTO las distintas resoluciones sancionadas por el Consejo Superior en materia de seguros de cobertura de res-

ponsabilidad civil contraída en el ejercicio profesional de la Arquitectura, a partir de la Res. CAPBA 39/11, y hasta 

su similar 17/20; 

La evaluación del desempeño del asegurador contratado en último término y del productor asesor designado 

para intermediar con este, de acuerdo a diversas cuestiones planteadas por los matriculados y/o verificadas por el 

Colegio mismo. Así como la ponderación de diversos factores económicos;  
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Que continúa siendo la voluntad política del CAPBA, subsidiar el pago de la prima de la póliza a sus matriculados, 

en los términos del art. 44 inc. 24) de la Ley 10.405;  

Que, con tal motivo, se entiende beneficioso para los matriculados la contratación de una póliza masiva, para lo 

cual se requiere que el Colegio celebre el contrato de seguro en representación, y por cuenta ajena (arts. 10 y 21 

de la Ley de Seguros 17.418, y arts. 26 -incs. 11 y 12-,  y 44 –incs. 4) y 11- de la Ley 10.405); y

 

CONSIDERANDO que de la evaluación del desempeño de ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A para 

brindar la cobertura aludida, se ha concluido en que el mismo no resulta satisfactorio, especialmente en el últi-

mo año calendario (en listado no taxativo, a raíz de actos tales como defensas de no seguro y/o de exclusión de 

cobertura,  articuladas por este en los procesos judiciales cuando ha sido citado en garantía por los matriculados 

–consideradas infundadas por este cuerpo colegiado-; o numerosos oficios librados al Colegio en plena pandemia 

y bajo apercibimiento de concretas sanciones, a todas luces impertinentes, por ejemplo para requerir algo que 

todo asegurador debe tener en su poder; a saber, nada menos que la póliza); 

Que, para más, la oferta de contrato del mencionado asegurador para renovar el vínculo que expira el 1-6-21, 

tampoco ha resultado satisfactoria. Y, habiéndosele hecho presente tal circunstancia, esta no ha sido sustancial-

mente mejorada, aun cuando se lo invitara a reformularla; 

Que invitadas otras aseguradoras a cotizar (Berkley, Sancor, Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada), 

resultó que varias de ellas superan en su oferta a la de Zurich, por un amplio margen; 

Que al mero título ejemplificativo de esas diferencias cuantitativas, puede puntualizarse que Seguros Bernardino 

Rivadavia Cooperativa Limitada –la aseguradora finalmente seleccionada para ser contratada, en el carácter in-

vocado en el “visto” de la presente-, y a cambio de una prima similar a la requerida por Zurich, , a) se obliga a in-

demnizar por  un límite de cobertura de $ 10.000.000 por matriculado, y por $ 100.000.000 en el acumulado anual 

(contra $ 1.500.000 y $ 9.000.000 respectivamente, que plasmaba la oferta de Zurich, y b) contiene un deducible 

a cargo del matriculado –franquicia- de $ 150.000 (mientras que el de Zurich, asciende a $ 300.000);     

Asimismo, en la comparación de las estipulaciones contractuales de la póliza, se ha expedido favorablemente el 

asesor legal (en el sentido de que, si bien se estima que todas y cada una de las pólizas tenidas en vista poseen cláu-

sulas abusivas y/o que desnaturalizan el contrato –las que es de uso que todos los aseguradores predispongan en 

sus pólizas, y raramente acceden a modificarlas-, ellas no son más rígidas que las que contenía la póliza de Zurich); 

Que corresponde señalar que ningún asegurador de los consultados, está ofreciendo actualmente clausulas de 

retroactividad, por lo cual, no obstante, la mejora que se estima haber logrado, cierto es también que se produce 

una cisura al cambiar de asegurador; 

Que ha de ponderarse la urgencia comprometida, ya que en breve los matriculados que se encuentran en condi-

ciones reglamentarias, quedarán sin cobertura; 

Que tratándose el seguro de un acto jurídico que, como todos ellos, es esencialmente voluntario, resulta impres-

cindible informar detalladamente y por escrito a los matriculados, a fin de que los mismos manifiesten expresa-

mente su voluntad de revestir carácter de asegurados en el marco de la nueva póliza. Y, asimismo, posibilitar que 

ellos provean a sus necesidades individualmente consideradas, como lo estimen más conveniente a sus intereses, 

y con el asesoramiento que cada caso particular requiera;  
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Por los motivos expuestos, el CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES, en sesión del día de la fecha, y en uso de la competencia reglada por los dispositivos de la Ley 10.405 citados, 

RESUELVE 

Artículo 1º) No renovar el contrato de seguro vigente hasta el 1-6-21 con ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SE-

GUROS S.A. sin perjuicio del plazo bianual de denuncia extendida que dicha póliza contiene.

Artículo 2°) Ratificar lo actuado por la Mesa Ejecutiva en el contexto de las tratativas a las que alude la presente, 

y la aceptación de la oferta de contrato formulada por Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, que, 

como póliza proforma, integra la presente sin acumularse, por el período de un (1) año, renovable por igual tér-

mino, salvo manifestación en contrario. 

Aceptar, asimismo, la designación del Sr. Promotor Asesor de Seguros ROBERTO FALCIONI, DNI 12.785.589 mat. 38.891, 

con oficinas en la calle Vuelta de Obligado N°1033 Ciudad de Haedo, partido de Morón, Provincia de Buenos Aires 

teléfono 2202-4770 y celular 1160241392 e mail falcioniroberto@hotmail.com, a los efectos de intermediar entre el 

asegurador y este CAPBA y/o sus matriculados, en lo sucesivo y durante la vigencia del contrato, en los términos del art. 

53 de la Ley de Seguros 17.418. Incluso, para pactar bilateralmente con los matriculados, a costa de estos últimos, y con 

absoluta ajenidad del Colegio (quien será reputado un tercero, si ello tuviere lugar), supuestos tales como ampliacio-

nes en los límites de cobertura; agravación del riesgo o cobertura de encuadres fácticos no contemplados inicialmente; 

pluralidad de seguros y pago de extra primas, entre otros a los que aluden la Ley 17.418 y la póliza.

Artículo 3°) Facultar al Sr. Tesorero Arq. Claudio Videla, para convenir lo pertinente con el nuevo asegurador, si 

se estimare necesario o conveniente exceder las cápitas que forman la base del contrato, con cargo de informarlo 

con inmediatez a la Mesa Ejecutiva, y a este Consejo Superior.  

Artículo 4°) Disponer que se efectúe por contaduría a Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, el 

pago cancelatorio de la prima anual por la cobertura a que alude la presente y conforme a las estipulaciones 

contractuales que integran la oferta de contrato aceptada, la suma de pesos 5.205.867 con gastos incluidos, cuyo 

importe por matriculado asegurado representa la suma de $ 643, 73, conforme a la cápita de ocho mil (8.087) 

matriculados. Corresponde aclarar que se tomó como base, la cápita precitada por ser esa la cantidad de matri-

culados que se encontraban reglamentariamente en las condiciones impuestas en el presente al 30-4-2021, que 

constituye la base de la oferta. Ello sin perjuicio de aquellos que pudieran cumplir con tales requisitos, antes de 

la fecha límite para manifestar su voluntad de hacerlo.  

 

Queda establecido que, salvo lo dispuesto en el art. 3, el Colegio no asumirá ningún otro gasto ni costo que no sea el es-

pecificado en este artículo, ni garantizará a los matriculados en modo alguno por los hecho, actos u omisiones del asegu-

rador, ni en exceso de aquello que la póliza proforma establece, ni –para su eventualidad- de las sucesivas renovaciones.

Artículo 5º) Dejar establecido, en listado enunciativo, que la póliza cuya prima se dispone subsidiar, tiene como 

límite de cobertura la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) por matriculado asegurado, y de PESOS CIEN 

MILLONES ($ 100.000.000) en el acumulado anual por la totalidad de acontecimientos, con un deducible (fran-

quicia) a cargo del matriculado de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000),  y con una vigencia de un (1) año 

contado a partir del 1 de junio de 2021, conforme a las estipulaciones de la póliza que, en su versión proforma, 

integra la presente. Asimismo, disponer que solo se considerarán asegurados, aquellos matriculados que, sin per-

juicio del cumplimiento de otros requisitos establecidos en la presente, manifiesten expresamente y por escrito, 

su voluntad de aceptar la póliza, suscribiendo el formulario que como Anexo I, también integra la presente.
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Artículo 6º) Establecer que los matriculados, para acceder al subsidio dispuesto, deberán cumplir los siguientes 

requisitos:

1) Tener abonada la totalidad de la matricula anual al 31-05 del año en curso. 

2) No registrar deuda exigible con este CAPBA, por concepto alguno. A los efectos de cumplimentar este requi-

sito, será admisible la suscripción de un convenio de pago en cuotas, conforme a la Resolución CAPBA 31/20 o la 

que en el futuro la reemplace. Sin perjuicio de lo antedicho, delégase en la Mesa Ejecutiva la redacción de los do-

cumentos para su instrumentación y/o la modificación de los existentes, así como disponer la cantidad de cuotas 

y monto mínimo de estas, y, en general, establecer todas las precisiones necesarias, así como resolver los casos no 

contemplados que pudieran presentarse.

3) Suscribir el documento que como Anexo I integra la presente ante este CAPBA, manifestando su voluntad de resultar 

titular de los derechos, cargas y obligaciones nacidos del contrato de seguro al que alude la presente, con la única y taxa-

tiva excepción del pago de la prima, la que será subsidiada por el Colegio bajo las condiciones en que el mismo se otorga

4) Encontrarse debidamente matriculado en el CAPBA al momento del acaecimiento del hecho, acto u omisión 

que active la cláusula “claims made” de la póliza. 

Artículo 7°) Independientemente de lo establecido tanto en los considerandos como en la parte resolutiva de la 

presente, o en la póliza, reiterar que la cobertura subsidiada únicamente ampara los hechos, actos u omisiones en 

que los matriculados incurran en ejercicio u ocasión del ejercicio profesional de la Arquitectura. Se excluye espe-

cialmente de tal concepto la actividad de los empresarios constructores y desarrolladores inmobiliarios, conforme 

se establece en las Resoluciones CAPBA  41/15 y 67/15, entre otras. Además, deberá tratarse de encomiendas visa-

das por el CAPBA en los términos del artículo 26 inciso 23 de la Ley 10.405.  

   

Artículo 8º) A los fines de su examen, evaluación de su conveniencia, y consecuente adhesión o rechazo por los 

matriculados, la póliza proforma, primero, y la definitiva, cuando se cuente con ella, será publicada, facilitando 

su descarga, en la página web del Consejo Superior (www.capbacs.com) . 

Artículo 9°) Reiterar que no por subsidiar la prima correspondiente al aseguramiento que se otorga a quienes reúnan 

los requisitos precitados y así lo soliciten, el Colegio se obliga a prestar coseguro alguno, ni otorga garantías de ninguna 

especie, ni a sus matriculados, ni a terceros. En modo alguno el CAPBA responderá por sumas mayores al límite de co-

bertura fijado, ni tampoco en caso de liquidación del asegurador, rescisión del contrato por parte de este, declinación 

del asegurador de su obligación de indemnizar, ni, en fin, en ningún supuesto de extinción de la relación contractual. 

En general (y salvo con respecto a la prima que bajo las condiciones aquí reglamentadas el Colegio subsidiará), 

deberá interpretarse que las relaciones entre los matriculados y el asegurador habrán de entenderse y conducirse 

tal y como ocurriría si los primeros hubieran contratado directamente al segundo, sin intervención del Colegio.

Artículo 10°) El presente subsidio se otorgará mientras el CAPBA lo encuentre necesario y/o conveniente, y los ingresos 

del Colegio permitan sustentarlo. En caso en que, por cualquier motivo, el Colegio resolviera no continuar afrontando 

el pago del mismo, los matriculados no podrán invocar derechos irrevocablemente adquiridos a recibir el mismo.

Artículo 11°) Reiterar que, como correlato de ser ellos quienes adquieren los derechos que otorga el contrato 

de seguro, también la observancia y cumplimiento de las cargas y obligaciones que la póliza y la ley de Seguros 

17.418 ponen a cargo del asegurado, quedan a exclusivo cargo de los matriculados asegurados, quienes se rela-

cionarán directamente con el asegurador a tales fines, con absoluta prescindencia del CAPBA. 
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Artículo 12°) Reiterar que los matriculados quedan en libertad de pactar directamente con el asegurador, con absoluta 

prescindencia de la intervención colegial, ampliaciones del límite de cobertura, supuestos de agravación de riesgos, 

pago de extraprimas, denunciar supuestos de pluralidad de seguros, y, en general, convenir estipulaciones contractua-

les más favorables a su situación particular que las que contiene la póliza subsidiada en las condiciones prefijadas. En 

ningún supuesto el Colegio extenderá el subsidio otorgado a los mayores costos que tales pactos devenguen. 

Artículo 13°) Disponer que los Colegios de Distrito quedan obligados a dar amplia difusión a la presente, median-

te redes sociales, difundiéndola por WhatsApp y e mail, fijándola en las oficinas de visado, y en general, difun-

diéndola entre los matriculados de forma eficiente.

Tal obligación se traslada, para lo futuro, en caso de pactarse la renovación de la póliza contratada, y fijarse plazo para 

manifestar los matriculados su consentimiento y cumplir los demás requisitos establecidos por el art. 6 de la presente.

Artículo 14) Establecer que los Colegios de Distrito han de implementar cursos mediante los cuales capaciten a 

los matriculados en materia de conceptos básicos inherentes a los contratos de seguro (cláusulas claims made, 

períodos extendidos de denuncia, supuestos de agravación del riesgo, cargas y obligaciones del asegurado, forma 

de denunciar un reclamo recibido y aún un hecho conocido por el cual no se ha recibido reclamo alguno, prueba 

de los actos, reticencia, silencio del asegurador, pluralidad de seguros,  entre otros)

 

Artículo 15º) Comuníquese a los Colegios Distritales y al IECI para su difusión. Publíquese en el Boletín Oficial del 

CAPBA, en la página web del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, y en las de los Colegios de 

Distrito. Cumplido, ARCHIVESE.

Arq. Ramón A. ROJO         Arq. Adolfo CANOSA

Secretario          Presidente

                                                                                                                                                                                             

ANEXO 1

SOLICITUD DE INCLUSIÓN EN LA PÓLIZA MASIVA / COBERTURA DE MALA PRAXIS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DE LA ARQUITECTURA / CONSENTIMIENTO INFORMADO

A) Por medio de la presente, el Arquitecto……………………………….…………. Titular de la matrícula CAP-

BAN°………………….Con DNI N° ………………domicilio en la calle…………………………………..de la localidad 

de………………..  Provincia. de Buenos Aires (en lo sucesivo, “el matriculado”), solicita ser incluido como asegu-

rado en el marco de la póliza colectiva a la que se aludirá acto seguido,  y con tal motivo, manifiesta su voluntad 

de aceptar en un todo y sin reservas, el contrato celebrado por el Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Bs. As. (en 

lo sucesivo, indistintamente, “El CAPBA”, o “El Colegio”) con Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada 

(en lo sucesivo “Rivadavia Seguros”),    (cfme. arts. 10 y 21, Ley de Seguros de la Nación 17.418 –en lo sucesivo 
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“LS”, y arts. 26 -incs. 11), 15) y 22)-, y 44 –incs. 4) y 34)-, todos de la Ley 10.405). 

B) Con mayor precisión, se detalla que el precitado es  un contrato cuyo objeto es la cobertura (condicionada a que 

los matriculados que soliciten revestir carácter de asegurados,  se encuentren dentro de las condiciones reglamenta-

riamente establecidas por el Consejo Superior), de la responsabilidad civil en la que aquellos puedan incurrir, en ejer-

cicio u ocasión de su ejercicio profesional de la Arquitectura (también conocido como ‘’mala praxis profesional”), en 

el sentido en que lo define la Res. CAPBA 41/15, que el firmante declara también conocer por haberla tenido a la 

vista, y, además, por encontrarse publicada en www.capbacs.com. Pudiéndose adicionar que el contrato de seguro 

aludido, ha sido instrumentado por Rivadavia Seguros en la póliza masiva que el firmante declara haber tenido a 

la vista, y analizado suficientemente, y de la cual se le ha suministrado antes de ahora una copia en soporte digital.

En su virtud, y en orden a la conformidad que presta mediante el presente, y a la solicitud que aquí se formula, el 

matriculado declara comprender y aceptar que él asume todos los derechos, pero también las cargas y obligaciones 

que la Ley 17.418 y el contrato imponen y/u otorgan al asegurado, con la única y taxativa excepción del pago de la 

prima, la que será pagada por el CAPBA a título de subsidio. Entendiéndose claramente que tal subsidio halla su límite 

en el contrato tenido en vista, y en modo alguno se extiende a eventuales perfeccionamientos del contrato acordados 

entre el matriculado y el asegurador mediante pactos bilaterales, respecto los cuales –si estos se celebrasen- el Colegio 

se desentiende absolutamente (tales como podrían ser, a título meramente ejemplificativo, agravación del riesgo, co-

bertura de supuestos excluidos, ampliación de límites de cobertura, entre otros). Asimismo, a los efectos de lo dispues-

to por el art. 53 de la Ley 17.418, el matriculado se notifica acerca de que el Productor Asesor de Seguros designado 

es el Sr. Roberto Falcioni,,matricula n°38.891, con oficinas en la calle Vuelta de Obligado N°1033, Ciudad de Haedo, 

Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires. Complementariamente con lo antedicho, el matriculado declara haber 

leído pormenorizadamente, comprendido acabadamente, y por ello, aceptarla en todos sus términos, la/s Resolución/

es CAPBA n°27/21 y recibida copia/s de la/s misma/s, sin perjuicio de encontrarse publicadas en www.capbacs.com.

C) El matriculado manifiesta encontrarse debidamente informado (y no obstante ello, manifiesta que lo acepta, 

y formula la petición de ser incluido en la misma, a la que se alude en el apartado A precedente), acerca de que 

la póliza contratada con Rivadavia Seguros carece de un período de retroactividad estipulado en los términos 

del art. 18 de la Ley 17.418. Y también, de la circunstancia ínsita en que el Colegio no ha renovado la póliza que, 

oportunamente, había contratado con Zurich Argentina Cia. de Seguros S.A. (en lo sucesivo, “Zurich”), cuyo ven-

cimiento estaba pactado para el 1-6-21. De tal suerte, el matriculado entiende y acepta que podría existir un lapso 

temporal en que él se encontraría sin cobertura y/o en el que la tuviere por un monto exiguo, por lo cual queda a 

su completo arbitrio y a su costa, y con el debido asesoramiento profesional, evaluar, y en su caso,  contratar con 

el anterior asegurador (Zurich) una ampliación de límite de cobertura para el plazo extendido de denuncia que 

él considere pertinente y adecuado a la particular envergadura de su concreto ejercicio profesional. O también, 

contratar con un tercer asegurador, e incluso con Rivadavia Seguros,  la cobertura que necesitase para el período 

aludido (más en cualquier caso, si se tratase de un supuesto de pluralidad de seguros, se le informa en este acto, 

y el matriculado declara comprender, que él mismo deberá notificar a todos los aseguradores con los cuales se 

vincule, de la existencia de un seguro con el otro,  de acuerdo a las disposiciones contenidas en los arts. 67 a 69 de 

la Ley 17.418, y en las estipulaciones contractuales concordantes insertas en las respectivas pólizas. 

El matriculado comprende y acepta, también: a) que bajo las condiciones antes descriptas (es decir, cumplien-

do con lo dispuesto en materia de pluralidad de seguros, en su caso, y en cualquier supuesto, a su costa), él se 

encuentra facultado tanto para convenir con Zurich el mantenimiento de la póliza que el CAPBA ha decidido 

suspender a partir del 1-6-21 (en cualesquiera términos que él acuerde con dicho asegurador, tratándose de un 

contrato consensual), así como que si lo hiciere, ello será sin mella de su derecho de aceptar el nuevo contrato 

que el Colegio, en el carácter invocado precedentemente, ha celebrado con Rivadavia Seguros;  y  b) que él tiene 

derecho para pactar bilateralmente, y con absoluta ajenidad del CAPBA, la renovación bilateral y exclusivamente 

para su esfera jurídica, del contrato con Zurich, rechazando el celebrado por el CAPBA con Rivadavia Seguros.

D) El matriculado también declara encontrarse debidamente informado, acerca de que no necesariamente el límite 

de cobertura contratado por el Colegio con Rivadavia Seguros, el acumulado anual, y otras limitaciones cualitativas 

y cuantitativas de la póliza, resultan adecuados al nivel de aseguramiento que él debería poseer con relación a la 
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magnitud de su ejercicio profesional concreto. Del mismo modo, comprende que el Colegio, para mejorar las condi-

ciones de ejercicio de su matrícula, subsidia una póliza masiva hasta donde le es posible hacerlo, determinando ello 

que lo haga en el contexto de una póliza cuyos guarismos –especialmente estos-, se plasman en un monto objetivo 

y uniforme. Pero que resulta aconsejable que, con el debido asesoramiento profesional a su costa, cada matriculado 

adecue la misma a las exigencias que vienen razonablemente impuestas por la magnitud del concreto ejercicio pro-

fesional de que se trate, en la inteligencia de que, actualmente, no es razonable, ni, por ende, aconsejable, ejercer la 

profesión de Arquitecto sin encontrarse debidamente asegurado. Lo cual podría no satisfacerse mediante la póliza 

subsidiada por el CAPBA, cuando este ejercicio sobrepase el umbral de la pequeña, o a sumo, mediana magnitud.

E) Finalmente, y en razón de lo expuesto, el matriculado manifiesta que renuncia a reclamar al Colegio de Arquitectos 

de la Provincia de Buenos Aires (quien lo acepta en este acto), por cualquier concepto relacionado inmediata o media-

tamente con los contratos de seguro a los que alude el presente instrumento –tanto el nuevo, con Rivadavia Seguros, 

como el anterior –léase el oportunamente celebrado, y no renovado, con Zurich-. Así como renuncia, y también se le 

acepta, a citarlo en carácter de tercero de intervención obligada en procesos judiciales o prejudiciales, o procedimien-

tos administrativos. Quedando en consecuencia el ente creado por Ley 10.405, así como quienes encarnan cualquiera 

de sus órganos de gobierno en cualquier nivel de la estructura colegial, liberados de cualquier responsabilidad por sus 

actos anteriores, actuales, y, posteriores, relacionados con todos los contratos de seguro mencionados. 

FIRMA_____________________________ 

Aclaración__________________________

DNI________________________________
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RESOLUCION N° 28/21  
Grupo 1-e

LA PLATA, 12 de mayo de 2021      

VISTO  y CONSIDERANDO que por Disposición de Mesa Ejecutiva N° 01/21 se decidió que los beneficiarios por los 

convenios de matriculación interprovincial suscriptos entre el CAPBA y las Provincias de Córdoba, Río Negro, Salta 

y Santa Fe, suscriptos en virtud de la Resolución 172/96, y concordantes, deberán cumplimentar el 100 % de los 

aportes correspondientes a la Cuota de Ejercicio Profesional al momento de Visado y a la CAAITBA; 

El CONSEJO SUPERIOR del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en reunión de la fecha

RESUELVE

Art. 1) Los beneficiarios por los convenios de matriculación interprovincial suscriptos entre el CAPBA y las Provin-

cias de Córdoba, Río Negro, Salta y Santa Fe, suscriptos en virtud de la Resolución 172/96, y concordantes deberán 

cumplimentar el 100% de los aportes correspondientes a la CEP al momento del Visado y a la CAAITBA.

Art. 2) Facultar a la Mesa Ejecutiva a efectuar la revisión de los convenios suscriptos, para su ratificación, rectifica-

ción, actualización o cese de los mismos. 

Art. 3) Comuníquese a los Distritos, publíquese en el Boletín Oficial y posteriormente ARCHIVESE.

Arq. Ramón A. ROJO         Arq. Adolfo CANOSA

Secretario          Presidente

                                                                                                                                                                                             

RESOLUCION N° 29/21

LA PLATA, 12 de mayo de 2021

VISTO que la incorporación del visado digital y la carga en el sistema Capba en línea de planos, antecedentes y docu-

mentación en general hacen que dicha plataforma deba mejorarse y adecuarse a las nuevas modalidades de trabajo.  

Que además se producen errores en los pagos efectuados por los matriculados, confundiéndose los números de 

cuenta de Distritos con los del Consejo Superior y los pagos de CEP con aportes a la CAAITBA; y 

CONSIDERANDO que, es obligación de este Colegio Profesional facilitar a los matriculados no solo los trámites 

administrativos, sino también su forma y medios de pago

Que el Consejo Superior a través del Instituto de Estudios de Costos e Informática IECI viene trabajando en la 

simplificación, actualización y modernización de la plataforma “CAPBA EN LINEA”.

Que esta nueva plataforma se encuentra lista para su puesta en marcha.

Que la misma admite además en su interface administrativa la incorporación directa de los distintos medios de 

pago electrónicos.

Que, en función de los costos y prestaciones necesarias evaluadas entre las distintas empresas prestadoras de este 

servicio, consensuadas y acordadas en las periódicas reuniones llevadas a cabo entre el Tesorero del C.S y Tesoreros 
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de Distritos se ha optado por avanzar en la contratación en primera instancia de la empresa “PAGO TIC”.   

Por ello, el CONSEJO SUPERIOR del COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en sesión de la fecha.

RESUELVE

Art. 1º) Autorizase la puesta en marcha de la nueva plataforma “CAPBA EN LINEA” en reemplazo de la existente a 

partir del 01/06/2021. Al igual que el anterior sistema, será de uso obligatorio como herramienta de gestión para 

el control del ejercicio profesional a través del cual se realiza el cálculo de valor referencial para preliquidar gastos 

de CEP y aportes profesionales; el registro de profesionales; la carga de visados de expedientes; el timbrado de 

contratos; la matriculación de los profesionales; etc. Los arquitectos matriculados solo podrán acceder al módulo de 

Autogestión para, entre otras funciones, iniciar y hacer el seguimiento de trámites de visado; acceder a su cuenta 

corriente; realizar pagos a través de la plataforma de pago electrónico; obtener certificados y constancias; etc.

Art. 2º) Incorpórese a la nueva plataforma el acceso directo a los medios de pago electrónicos enlazado al servicio 

prestado por la empresa “PAGO TIC” o las que se decida contratar en el futuro en función de los costos y calidad 

del servicio.

Art. 3º) Autorizase a los Distritos a firmar los convenios respectivos con la empresa prestadora que figuran en la 

presente resolución como Anexo 1.

Art. 4º) Podrán coexistir los distintos sistemas de pagos utilizados hasta el momento por los Distritos con las nue-

vas modalidades durante la vigencia del presente ejercicio económico, utilizándose exclusivamente la metodolo-

gía de pago electrónico aplicada a la nueva plataforma a partir del 01/10/2021.

Art. 5°) Se exime de la modalidad electrónica de pago por plataforma únicamente al cobro de Timbrados de con-

tratos, pero se cargarán y procesarán en el sistema de forma habitual.

Art 6°) El costo de utilización del servicio de PAGO TIC o las que se decidan utilizar en el futuro será absorbido en 

partes iguales, 50% el Consejo Superior y 50% los Distritos. En los casos de visados en otros distritos (visados por 

convenio) el Consejo Superior abonará el 50% y el 50% restante será absorbido en partes iguales por el Distrito 

de visado y el Distrito de destino del visado. Esta modalidad también será aplicada al pago de matriculas. 

Art. 7°) El Consejo Superior instruirá al CAPBA TV para producir tutoriales de uso y al IECI para realizar reuniones 

de capacitación para el personal administrativo y visadores. Los Distritos difundirán y asesorarán a los matricu-

lados en la utilización del nuevo sistema “CAPBA EN LINEA” a través de los canales habituales de comunicación.

Art. 8°) Comuníquese a los Colegios Distritales para su difusión. Dése copia al CAPBA TV. y al IECI. Publíquese en 

el Boletín Oficial, en la página web del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y en las de los Co-

legios de Distrito. Cumplido, ARCHIVESE.

Arq. Ramón A. ROJO         Arq. Adolfo CANOSA

Secretario          Presidente
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RESOLUCION Nº 30/21
                                                                                Grupo 3-c

LA PLATA, 12 de mayo.de 2021

VISTO el contenido formal y sustancial establecido  en las Resoluciones 70/02, 161/08 Anexos 1 y 2,  y concordantes 

y complementarios de las Resoluciones 159/08 y 101/09, entre otras;  todas ellas dictadas en ejercicio de las faculta-

des acordadas al COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por la norma rectora de creación 

Ley 10.405 (arts. 2, 26 incisos 2 y 12) y lo estipulado en el Art. 31 de la Ley 12.490, en todo aquello que refiere a los 

aspectos sustanciales que constituyen y definen las tareas profesionales que forman parte del ejercicio profesional, 

aplicables a las llamadas “asistencias técnicas  o denominación similar” en  toda índole y en todas sus formas, y

CONSIDERANDO que resulta de liminar orden, importancia y trascendencia, reglar determinados procedimientos, 

con el objeto de optimizar y conferir eficacia y eficiencia a los protocolos de ejercicio profesional, toda vez que el 

marco normativo se desprende de atribuciones exclusivas y excluyentes de este CAPBA;

Que resulta de carácter obligatorio por parte de los matriculados la presentación de las tareas profesionales que 

les fueran encomendadas, a VISADO COLEGIAL, ello conforme a las leyes provinciales que regulan su ejercicio, a 

saber Ley 10.405, Arts. 2, 26 incisos 2 y 12 y concordantes, Ley 12.490 en su artículo 31, Resoluciones Colegiales Nº 

159/08 y 101/09. entre otras, dictadas en su consecuencia, como así, y con jerarquía de prelación normativa dada 

por el Art. 772 del Código Civil y Comercial de la Naciòn, 

Que los considerandos precedentes permiten abordar el tratamiento —atento a que operan como argumentos 

preliminares de imprescindible consideración— de las derivaciones que pudieren considerarse como inherentes 

a la figura de la “Asistencia Técnica”, ya sea, para el desarrollo de un caso individual, como para su proyección, 

dado el caso, a escala de colectivos barriales, regionales y/o de aplicación a escala urbana, 

Que la precitada figura concebida como atención o asesoramiento profesional en escalas que excedan la presta-

ción de una encomienda particular puntual, se entiende que debe ser encuadrada como una encomienda laboral 

formulada por el Estado en cualquiera de sus niveles hacia los matriculados de libre ejercicio de la profesión de 

Arquitecto, y conforme los procedimientos y normas administrativas que rigen para tal tipo de convocatoria y 

contratación, 

Que de conformidad con lo establecido por la Ley 10.405, Título II, Capítulo 1, Artículo 26 inciso 21, este CAPBA se encuen-

tra facultado e emitir opinión sobre temas que hacen a las características, alcances y contenido del ejercicio profesional 

de la arquitectura, ello sin perjuicio de encontrarse obligado a vigilar y observar el cumplimiento de las obligaciones que 

dimanan de los incisos 2, 12, 18, 20 del precitado artículo y de las normas concordantes de la ley de referencia, que com-

peten y son inseparables de las implicancias que de las mismas se derivan para sus propios matriculados,

Que, como a nadie escapa, este CAPBA es la persona de derecho público no estatal a quien el Estado Provincial 

—en un todo de acuerdo con los principios autonómicos emergentes de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires, dictada en consecuencia de las mandas de la Constitución Nacional Argentina—, a quien se ha confiado y 

delegado el control de la observancia del normal desarrollo del ejercicio profesional de sus matriculados, dotán-

dose al organismo de las facultades y potestades que definen sus incumbencias, competencias y atribuciones, de-

biendo, entre otras, velar por el respeto constitucional de las garantías de igualdad de oportunidades y equidad 

en la atribución de tareas que emerjan de convenios con el Estado en todos sus estamentos, previa valoración y 

juzgamiento de aptitudes de antecedentes, formación y mérito a través de procedimientos de irrefutable trans-

parencia tanto en su desarrollo como en su conclusión. Esto implica, articular las herramientas técnicas y legales 

disponibles por el CAPBA, para asegurar el debido cumplimiento de tan importante aspecto, 
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Que no es menor ratificar la plena vigencia y aplicación para el cumplimiento de toda tarea profesional corres-

pondiente a las incumbencias y atribuciones que dimanan del ejercicio de la arquitectura, y ello conforme lo 

normado por el Art. 79 de la Ley 10.405, del Decreto Arancelario Nº 6964/65 (Ver “Arancel de la Profesión de 

Arquitecto Decreto 6964/65” y normas complementarias, comentado  y concordado. Autor: Dr. y Arq. Sergio  O. 

Bertone, declarado como interpretación auténtica del ente de la colegiación.)

Que conforme lo establece la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

y la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Nº 6769/58 y sus modificatorias y, en par-

ticular, las normas introducidas en los textos constitucionales respecto a declaraciones, derechos y garantías, entre 

los que se encuentran el derecho a una “vivienda digna”, que no es más que el “derecho al hábitat” y como se ha 

dado en designar por la Ley Provincial Nº 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat” , es atribución y DEBER INSITO Y PER-

MANENTE DEL ESTADO NACIONAL Y PROVINCIAL la creación de programas, proyectos y planes estratégicos que, 

mediante las acciones legales, técnicas y sociales desplegadas sobre el territorio correspondiente, propendan a la 

implementación de las tareas que subsanen dicho “débito de la República” hacia sus ciudadanos. En este sentido, 

y mediante las decisiones políticas que fueren adoptadas por el Estado representado por el gobierno legal y legí-

timamente constituido, se podrán adoptar las medidas más convenientes a fin de paliar y, en su mayor aspiración, 

erradicar el déficit habitacional que se presenta como una defección y/o dejación por parte del propio Estado. Dicho 

esto, queda claro, que todos los organismos, incluido en el caso que nos mueve, el CAPBA, han sido creados al solo 

fin del control de la matrícula profesional y de la atenta vigilancia de sus consecuencias, sin que ello obste, por el 

contrario, a cumplir su obligación de colaboración en todo aquello que le fuere requerido, encomendado, o en su 

caso acordado entre el CAPBA y el Estado, al amparo de las leyes y normas legales que lo legitimen,

Que no resultaría jurídicamente admisible, y por tanto, constitucional, adherir a una figura que se constituya en 

incumbencia profesional de la arquitectura, no contemplada en las consagradas por el propio Estado, por las Uni-

versidades que emiten los títulos de grado y por la pléyade de normas aplicables al caso, razón por la cual este CA-

PBA debe imponer la CLARA DEFINICION y los PARAMETROS DE DESARROLLO de toda tarea arquitectónica que, 

bajo cualquier designación o definición, encubra de un modo incierto las funciones inherentes a la arquitectura: 

ANTEPROYECTO, PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA (Art. 25º del Decreto 6964/65;  Resolución CAPBA CS 41/15),

Que y sin perjuicio del conocimiento “oficioso” del proyecto de ley que se estaría promoviendo, este CAPBA no 

puede abstenerse de pronunciamiento respecto de tareas de la arquitectura que no se encuentran contempladas 

en las leyes de su ejercicio. Tal es el caso de la llamada “Asistencia Técnica y/o denominación similar, dentro del 

llamado “Hábitat Popular” agravada tal circunstancia de que la norma en ciernes se dirige a la “Asistencia Técni-

ca” a terceros, incluyendo entre estos a personas públicas y privadas, organizaciones barriales (quizá, sin perso-

nería jurídica), cooperativas, sindicatos, y/o cualquier otra organización que puede o no contar con legitimación 

y legitimidad jurídica,

Que se impone en esta instancia, recordar que el CAPBA conforme lo establece la Ley 10405, 

circunscribe su colaboración como tal con el Estado en todos sus niveles, con Universidades Nacionales Públicas 

y, en su caso, Privadas con aprobación estatal y con el Poder Judicial cuando así se le requiere. Y, en cuanto a sus 

matriculados de “libre ejercicio profesional”, es decir, sin estar afectados por incompatibilidades surgidas de la 

ley, o generadas a través de conflictos de intereses, podrían ser encomendados por cualquier tipo de institución u 

organización, siempre y cuando el profesional de cumplimiento a las obligaciones de visado, pago de CEP, pago 

de aportes, y todas aquellas obligaciones administrativas y éticas, que se desprendan de las leyes que reglamen-

tan el ejercicio profesional,

Que sin perjuicio de los fundamentos ante citados, este CAPBA reitera, como lo ha hecho sostenidamente en el 

tiempo, su vocación de colaboración con el ESTADO, en todo aquello para lo que fuera formal y legalmente con-
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vocado y tienda a satisfacer el DEFICIT HABITACIONAL ARGENTINO, mediante políticas de desarrollo territorial y 

densificación dada en consecuencia, que sólo por y a través del ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL 

con el consiguiente sustento en normas jurídicas constitucionales, lleva a cabo, 

Que en consecuencia es procedente fijar posición legal ante el caso tratado, que hace no sólo al respeto de los 

derechos humanos ciudadanos, sino a la obligación que para con ellos asume la Arquitectura en su conjunto, ya 

sea en forma individual o institucional, en apoyo de los principios republicanos y democráticos que sustentan 

nuestro sistema constitucional,

Que entendiendo que es función primordial del CAPBA (derivada de la ley de su creación) evitar toda aquella inge-

rencia por vía normativa o fáctica de factores que alteren el orden legal y el normal ejercicio de la profesión, este 

CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en la sesión de la fecha

RESUELVE

Art.1) La denominada tarea de “asistencia técnica en la construcción” / “acompañamiento técnico”, u/otro ter-

mino similar dentro del llamado “hábitat popular”, se encuentra implícita en la esencia del proyecto, dirección u 

otras tareas destinadas a evaluar calidades, el cumplimiento de las normativas aplicables y adecuación a las reglas 

de la buena práctica. Dichas tareas profesionales deben cumplir y encuadrarse con lo determinado en la norma-

tiva CAPBA Ley 10.405 y CAAITBA 12.490. Cabe manifestar, que ninguna de estas tareas ni las que a posterior se 

detallen, configuran carga pública alguna. 

Art.2) Para el caso  de solo requerir consultas técnicas, tanto sea de tipo virtual, ( realizada por medios digitales), 

o física, a toda aquella de carácter únicamente orientativo, y que tiene como fundamento básico establecer los 

parámetros necesarios de una posible y/o hipotética  intervención profesional, siendo el matriculado consultado, 

total y único responsable de lo allí vertido o subsanado,  deberá utilizar las tablas  CAPBA correspondiente de 

valores referenciales mínimos, aplicables o adaptables a la praxis efectuada. Cualquier exceso en el desarrollo de 

consultas de este tipo, puede devenir en una configuración encubierta de anteproyecto, proyecto y dirección de 

obra, por lo que este CAPBA se ve en la obligación de definir claramente los parámetros de la misma. (Ver “Aran-

cel de la Profesión de Arquitecto Decreto 6964/65” y normas complementarias, comentado y concordado. Autor: 

Dr. y Arq. Sergio O. Bertone, declarado como interpretación auténtica del ente de la colegiación)

Art.3) Solamente en casos especiales y a requerimiento de Entidades, el registro de profesionales interesados será 

abierto libremente a la totalidad de la matrícula, siendo como único requisito de este CAPBA el estar debidamente ha-

bilitado para el ejercicio profesional y con cuota matricular al día. La Entidad interesada seleccionara profesionales des-

de ese listado, hasta cubrir el cupo requerido. De ser necesario el Capba podrá fiscalizar todo sorteo que sea requerido. 

Art.4) El CAPBA actuará de esta manera, solamente en el caso y ante un pedido formal por parte de Ente estatal/ 

ONG o privado, interesado, con el cual se consignará el correspondiente convenio marco, deslindando las partes 

claramente las responsabilidades mutuas al respecto. 

Art.5) Con respecto al cumplimiento de las obligaciones profesionales, las mismas serán de exclusivo desembolso 

y responsabilidad del ente oficial en cuestión, y de acuerdo a lo especificado en las tablas de valores referenciales 

mínimos, para la preliquidación de tasas de visado y aportes previsionales,  devengando su honorario, mediante 

decreto 6964/65 para la tarea a visar.

Art.6) Cada consulta, informe sobre inspección ocular, asesoramiento, pericia de valor informativo, etc. será pla-

nillado y presentado a visado a este CAPBA, en forma similar a lo especificado en la Resolución CAPBA 07/19. En 
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todos los casos, y debido a la gran variedad de aspectos que pudieren suceder, como tareas no definidas taxativa-

mente, el profesional solicitará al Capba el encuadre adecuado de la tarea.

Art.7) Se recuerda que el visado de las actuaciones es de tipo privado, su carácter obligatorio, y similar el resto de 

las tareas profesionales habituales, de acuerdo a lo estipulado en las Resoluciones CAPBA.

Art. 8) Los anexos 1 y 2 forman parte de la presente resolución.

Art. 9) En la fecha, esta Resolución deroga en forma expresa a cualquier otra provincial/distrital, que la contra-

ponga y/o anteceda.

Art.10) Publíquese en el Boletín Oficial, en las páginas web del Consejo Superior, de los Colegios de Distrito, y al 

IECI del CAPBA. Cumplido, archívese.-

Arq. Ramón A. ROJO         Arq. Adolfo CANOSA

Secretario          Presidente

                                                                                                                                                                                             

ANEXO 1

RESOLUCION CAPBA “ASISTENCIAS TECNICAS” EN EL HABITAT POPULAR

La preliquidacion de tasas de visado y aportes previsionales, por  tareas profesionales, en el marco del “hábitat 

popular” deberán liquidarse de la siguiente manera:

• Se deberán utilizar  las tablas de valores referenciales en su anexo 1 donde se establecen los distintos tipos de obra 

con sus coeficientes correspondientes., y considerando  la definición de VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, que dice;

“VIVIENDA DE INTERES SOCIAL: Las casas de bajo costo destinada a sectores sociales medios y bajos que están 

asociados a la acción del Estado, quien regula, controla y normaliza estándares mínimos que garantizan la calidad 

habitacional de las mismas pudiendo de esta forma cumplir con lo establecido en el Art. 14 Bis de la Constitución 

de la República Argentina”. 

• Para la pre liquidación de las mismas, podrán encuadrarse en:

1.1 De Interés Social: Ley 14449/ Res. Caaitba 818: 0,5 VR. (valido para 

viviendas  y multifamiliares)

1.1.1 Prefabricadas económicas de madera: 0,075 VR.

1.1.2  Menores de 70 m2 (individuales): Art. 25 (dec. 6964/65): Computo y  Presupuesto.

• Se define como categoría 1.1.2  toda vivienda que se ajuste a las siguientes pautas: 

1. El beneficio será otorgado por única vez
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2. La edificación estará destinada a vivienda unifamiliar única de ocupación permanente del propietario, que 

efectuará una declaración jurada en tal sentido, en la que el honorario pactado no podrá ser inferior a los míni-

mos establecidos por resolución CPI 2114 y ampliatorias, para cualquier tarea profesional.

3. La edificación podrá tener como superficie máxima 70m2, computándose a tal efecto las superficies semicubier-

tas al 50% de la superficie cubierta. Estas últimas no podrán superar el 25% de la superficie cubierta.

4. El profesional deberá incorporar a la documentación presentada para visado en las delegaciones dependiente 

del CAPBA, el formulario 103 o el 103 A de revalúo que corresponda, confeccionado bajo su entera responsabi-

lidad.

5. La edificación deberá estar comprendida en las categorías D o E de la columna 16 del Formulario 103 o 103 A 

de revalúo (Ley 5738).

ANEXO 2

RESOLUCION CAPBA “ASISTENCIAS TECNICAS” EN EL HABITAT POPULAR

Encuadre de posibles tareas frecuentes 

Decreto 6964/65: 

Titulo 1, art 17, tabla 1, donde se determinan valores correspondientes a:

Días de viaje

Días de gabinete

Días de trabajo en terreno (primeros 10 días)

Días de trabajo en terreno (subsiguientes)

Mínimos absolutos:

Días de viaje: ½ día

Días gabinete: 1 día

Días de trabajo en terreno: 1 día

(Ver res. 2220 del CPIBA)

Podrán considerarse las siguientes tareas:

• Tabla de horas, días, dedicadas a diagnosticar las necesidades del grupo, con informe de lo resuelto,

Titulo 2: Consultas informes y estudios

Art. 2.: sin inspección ocular

Art. 3: con inspección ocular en la localidad.

Art. 4: Con inspección ocular fuera del lugar del domicilio real.

Podrán considerarse las siguientes tareas:

• Trabajo de gabinete acordando con líder de grupo, o funcionario o dirección del ente gubernamental a cargo del 

programa, representante de entidad ante el grupo de beneficiarios, a fin de coordinar, acordar y definir, modos de 

trabajo e interrelación con beneficiarios, como también ordenarse para abordar la comunicación con el grupo 

• Trabajo de gabinete integrando equipo Técnico.

• Trabajo de gabinete participando interdisciplinariamente, con otros profesionales,

Título V, Tabla XVIII

1) Labor de Proyectista (a+b+c+d)--------------------------------------60%   a) Estudios previos y anteproyec-

tos----------------------------------20%          a1) Estudios previos-------------------------------------------------5%          a2) Ante-

proyecto ---------------------------------------------------15%

Podrán considerarse las siguientes tareas:

• Tiempo de análisis y relevamiento de la vivienda que ocupa cada uno de los beneficiarios 

• Tiempo de intercambio de necesidades a resolver con el proyecto de cada uno de los beneficiarios

• Proyecto individual 
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Tabla XVIII - ARQUITECTURA - Tareas Parciales 

1) Labor de Proyectista (a+b+c+d) d) Pliego de condic. y Presup. Detallado--------------10%         

d1) Pliego de condiciones-------------------------------------5% d2) Presupuesto detallado------------------------------------5%

Podrán considerarse las siguientes tareas:

• Costo y presupuesto de cada unidad

Tabla XVIII - ARQUITECTURA - Tareas Parciales  2) Labor del Director de Obra-------------------------------40%   e) Planos 

de detalles de obra -----------------------------10%   f) Dirección de obra y liquidación -------------------------30%

Podrán considerarse las siguientes tareas:

• Durante la Dirección de Obra el profesional a cargo, deberá guiar a los beneficiarios  hasta la conformación de 

efectivos grupos de trabajos.

Este es un marco general y no particular. Cualquier otra tarea no especificada en este anexo, se considerará bajo 

los términos del art. 5 del decreto arancelario 6964/65, debiéndose elevar la consulta correspondiente a la Comi-

sión de Ejercicio Profesional del CONSEJO SUPERIOR 

Arq. Ramón A. ROJO         Arq. Adolfo CANOSA

Secretario          Presidente

                                                                                                                                                                                             


