Referencia: Disposición para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 en los procesos de
visados de expedientes y tramites de matriculación.- {

Mercedes 8.A., 19 de Marzo de 2020

VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia

N'260 del 12 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la oRGANtZActÓN MUNDTAL DE LA SALUD (oMS) declaró el
brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas
por COVID-L9 a nivel global llegara a 118.554 y el número de muertes a 4.28!, afectando a este

momento a 110 países. Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del
nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra
regiónyanuestropaís.
Que mediante el DNU N" 260 del 12 de marzo de 2020, el PODER EJECUTTVO NACIONAL, amplió la

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.54t, en virtud de la Pandemia
declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), por el plazo de UN (1) año a partir
de la entrada en vigencia del mencionado decreto.

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas oportunas y
coordinadas a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario.

el

de

y

Urgencia No 260/2020, se dispuso distintas
recomendaciones y medidas de carácter excepcional y preventivo, aplicables a todos los ámbitos
educativos, de acuerdo a los protocolos de salud vigentes a esa fecha, sugiriendo en lo pertinente
que los estudiantes o personal de los establecimientos que regresaran de viaje desde áreas de

Que mediante

Decreto

Necesidad

circulación y transmisión de coronavirus, aunque no presentaran síntomas, permanecieran en sus
domicilios por el plazo de CATORCE (14) días. el Decreto de Necesidad y Urgencia N" 260/2020
Que en dicho decreto, específicamente en el ARTíCULO 7". Expresa detalladam.ente las situaciones

de aislamiento obligatorio y acciones preventivas como también en el ARTíCULO 19 invita
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y/o dispuestas en virtud del
Decreto, a fin de evitar conglomerados de personrs para mitigar el impacto sanitario de la

cooperación en la implementac¡ón de las medidas recomendadas

pandemia, a las entidades científicas, sindicales, académicas, religiosas, y demás organizaciones de
la sociedad civil y por último en el ARTíCULO 22 habla que la infracción a las medidas previstas en

el Decreto dará lugar a las sanciones que resulten aplicables según la normativa vigente,

sin

perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión
de delitos de acción pública, conforme lo previsto en los artículos 2O5, 239 y concordantes del
Código Penal.
A su vez por Decisión Administrativa3Tt/2O20 DECAD-2020-371-APN-JGM - Licencia excepcional.
Coronavirus (COVID-19) el Gobierno Nacional otorgo licencia excepcional a todas aquellas
personas vinculadas en la situación de emergencia dispuesta en dicha decisión administrativa del

sector público que presten servicio en relación de dependencia que hayan ingresado al país
habiendo permanecido en Estados Unidos de América o en países de los continentes asiático y
europeo, a efectos de que permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto
en las recomendaciones del MINISTERIO DE SALUD

Que el pasado Domingo 15 de Marzo el Presidente de la Nación expreso nuevas medidas que
refuerzan las ya declaradas anteriormente, como la SUSPENSIÓN DE CLASES POR 14 DíAS,
trabajando en actividades de educación a distancia. MINISTERIO DE EDUCACTÓN - Resolución
LO8/2O2O, ta pROHtBtCtÓN DEL TNGRESO AL TERRTTORIO NACTONAL DE PERSONAS EXTRANJERAS

delvirus al interior de nuestra
región, LtcENctA tABoRAt PARA MAYORES DE 60 AÑOS, EMBARAZADAS Y MENORES DE 60
AñOs coN CONDtctoNEs DE RtESGo considerada población de riesgo permitiendo la licencia
laboral salvo en caso de que su trabajo resulte esencial, se instrumentarán medidas para reducir el
POR 15 OínS minimizando la posibilidad de ingreso y la propagación

riesgo y por último la CANCELAC|óN DE AGLOMERACIONES Y SUSPENSIóÍrI Oe ACTIVIDADES NO
ESENCIATES sean

deportivas, recreativas, turísticas o de cualquier otro tipo.

pandemia
Que en atención a todos estos acontecimientos de público conocimiento vinculados a la

conocida con la denominación de Coronavirus el día 10 de Marzo de 2020 enviamos nota por
medios electrónicos al Consejo Superior para ser tratada y de esta manera plasmar medidas
concretas, unificadas, coordinadas para toda la provincia, que la misma fue ingresada en forma
física el 11 de Marzo de 2020 por nuestro Delegado al Consejo Superior, mismo día en que se
desarrollaba la reunión de Consejo Directivo Provincial.
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Que al no tener respuesta a la misma la reiteramos eldía L3 de Marzo de 2020.

relación a un correo en donde no se
Que el Lunes 16 de Marzo enviamos una nueva no,',
"n
definen de manera objetiva la adopción de medidas concretas a nivel provincial a los fines de

afrontar tan grave situación que pone en riesgo la salud y la vida tanto de matriculados como de
personas que sin serlo se vinculan con nuestra diaria actividad, el fin fue solicitar que se
establezcan pautas claras y precisas que regulen la actividad profesional específicamente a las
relacionadas directamente con la Institución.
Que al respecto es dable destacar que quién tiene la competencia para establecer dichas medidas
es ni más ni menos que dicho Consejo Superior ya que sus definiciones unifican la modalidad de

atención en los distritos y los criterios del ejercicio profesional en toda la Provincia de Buenos
Aires.

Que además deberían adoptarse medidas que impondrían modificar o suspender los efectos de
Resoluciones que se encuentran vigentes y que indudablemente las atribuciones pertinentes para
dicho fin se encuentran dentro de su ámbito de competencia.

Que como integrantes de la Mesa Directiva del Distrito 5, siendo parte de esta lnstitución e
inmersa en la sociedad, estamos seguros que hay suficientes acciones a nivel gubernamental como
para que el Consejo Superior, según el Art. 43. de la Ley 10405, el órgano ejecutivo y de gobierno
del Colegio que lo representa en sus relaciones con los colegiados, los terceros y los poderes
públicos, tomara las medidas necesarias e implemente el protocolo enmarcado en dichas
disposiciones y decretos para el correcto funcionamiento del Colegio de Arquitectos en toda la
provincia de Buenos Aires en forma coordinada durante el proceso que abarque la pandemia que
está sufriendo el país.
Que como Colegio Provincial debemos estar a la altura de las circunstancias y obrar como muchas

otras instituciones poniendo a la profesión y al bien común por sobre cualquier otra iosas,
demostrando nuestro aporte en momentos difíciles para con la sociedad.

'

Que esta Institución Colegial es una sola y en estos casos no existen particularidades que ameriten
definiciones dispares para los diferentes rincones de nuestra provincia, contra quien estamos

luchando no diferencia ubicación geográfica, clima, nivel social ni productivo por eso estamos
completamente seguros que en este caso un único protocolo para todo el Cdlegio Provincial es la
mejor herramienta para esta situación.
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Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta
necesario implementar acciones y políticas excepciofales para el adecuado cumplimiento
de las
recomendaciones dispuestas por el Gobierno Nacional.

Que en las últimas horas se ha informado de la postergación de la actualización de unidad
arancelaria y muchos de los municipios que conforman el Distrito 5 están optando por cerrar o
restringir su funcionamiento especialmente el relacionado al ingreso se expedientes de obra.
Que atento todo lo expuesto, resulta necesario, oportuno y meritorio adoptar medidas adecuadas,

efectivas

y

preventivas que involucren las competencias del COLEGIO DE AReUITECTOS DE

LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES en relación al visado de expedientes y tramites de matriculación.

Que hasta el momento el Consejo Superior no ha dictado medidas ni protocolo específico,
concreto y unificado a nivel provincial.

Siendo publico

y notorio que se esta analizando la posibilidad de realizar una veda total de

actividades mas aun es necesario tomar alguna reglamentación al respecto.
Por ello,
EI- COTEGIO DE

ARqUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO 5

DtsPostctoN 001/2020
ARTíCULO 1e.- Suspéndase, de manera preventiva, todas las reuniones y eventos previstos hasta

el 01 de abril de 2020, esto incluye Consejo Directivo, Institutos, Espacios, Asesorías y/o Reunión
en todo el ámbito del Distrito 5 del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, sus
Delegaciones y Sub-Delegaciones.
ARTíCULO 2e.- Suspéndase, de manera preventiva, toda atención al público tanto en las SubDelegaciones, Delegaciones y Sede Distrital hasta el 01 de abril de 2020. En este periodo la

atención a la matricula se circunscribirá a medios telefónicos y electrónicos detallados en el Anexo

t.
ARTíCUIO 3e.- Se otorga licencia laboral al personal contratado y a los que prestan servicios al

Colegio de Arquitectos que sean mayores de 60 años, embarazadas
condiciones de riesgo personal o familiar.
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nRtíCUtO ¿e.- Las asesorías contables y legales mantendrán su normal funcionamiento
atendiendo por vía telefónica o correo electrónico al matriculado previo envió de la solicitud a
info@capbaS.com.ar o por vía telefónica al +54-2324 560009

y el Delegado al Consejo Superior mantendrán funciones de
carácter permanente para poder coordinar tanto las comunicaciones con los Visadores, los

ARTíCULO 5e.- La Mesa Directiva

Asesores y el Consejo Superior durante el periodo indicado en Artículo 1"-.

ARTíCUIO 6e.- Toda comunicación a la matricula durante este periodo se hará pública a través de
boletín oficial del CAPBAS a las direcciones de correo electrónico declaradas en el CAPBA EN LINEA
y luego publicada en el sitio oficial y redes sociales distritales-.
ARTíCULO 7e.- Toda comunicación oficial entre instituciones se recepcionará y se enviara a través

de la dirección de correo electrónico info@capbaS.com.ar o por vía telefónica al +54-2324 560009

ARTICUIO 8".- Este Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5, podrá
prorrogar o abreviar los plazos dispuestos, en atención a lo que determinen las Autoridades
Sanitarias y el PODER EJECUTIVO NACIONAL.ARTICULO 9".- La presente medida entrará en vigencia a partir de su sanción.

ARTICUIO 10".- Comuníquese, publíquese desde el área de Prensa Distrital y archívese
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ANEXO 1 SEGÚN DISPOSICION OOtlaOzO EN DELEGACIONES DEL D¡STRITO 5

SEDE DISTi'ITAL

HORARIOS Lunes a Viernes 8:00 hs. a 13:00 hs. y 14:00 hs. a 16:00 hs.

info@capba5.com.ar
Celufar- Whatsapp +54-2324 560009
Horarios de atención y correos electronicos

DELEGACION

NOMBRE Y APELTIDO

MERCEDES

CECILIA MARINO

mercedes@capba5.com.ar

BRAGADO

MARISA GOMEZ

bragado@capba5.com.ar

CHIVILCOY

RAUL GONZALEZ

CHIVILCOY

ROBERTO BREGAZZI

MartesyJuevesde9a13
y 14 a 16hs.
Martes, Miércoles y
Jueves de 10 a 12 hs.
Lunes, Miércoles y Viernes
de 9 a llhs :: Martes y
Jueves de 14 a 15hs.

chivilcov@capba5.com.ar

LUJAN

luian@capba5.com.ar

de 9 a 13hs.

ALICIA SALLES

zarate@capba5.com.ar

Martes de 17 a 19 y
Jueves de 11 a 13hs

NICOTAS FORGIONE

campana@capba5.com.ar

Lunes a Viernes 10 a 13hs.

LUJAN

ROSARIO PUNTE

ZARATE

CAMPANA
ESCOBAR

Lunes, miércoles y viernes

MARIA DE TOURDES
CUEVAS

DIA DE ATENCIÓN

CORREO ELECTRONICO

HERNAN PEREZ DE

SIMONE

Lune-s, Miércoles y Jueves

escobar@ca pba5.com.ar

de 9:30 a 12 hs.

ESCOBAR

MARÍA MARTA GHEZZI

LOBOS

JUAN PEDRO RATTI

lobos@capba5.com.ar

PILAR

ADRIANA CIRAUDO

pilar@capba5.com.ar

Lunes a Viernes de 10
13hs.

BARADERO

PABLO CARBONI

baradero@capba5.com.ar

Lunes de 14 a 18 hs.

G. LAS HERAS

ALICIA SICILIANI

lasheras@capba5.com.ar

Horario a Conveni/

25 DE MAYO

PAULA LLORET

25demavo@capba5.com.ar

SAN A. DE
ARECO

Martes yJueves de 9 a 12
hs.
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