
1 

 

          RESOLUCION Nº 30 /19 
          Grupo 6-d 
 
LA PLATA, 15 de mayo de 2019. 

       
 VISTO la Resolución 27/12 por la cual el CAPBA ratificó la contratación del Sr. Promotor Asesor 
de Seguros Mario Pignataro, DNI 28.233.649 efectuada con motivo de intermediar entre Zurich 
Argentina Compañía de Seguros SA y este CAPBA  y/o sus matriculados durante la vigencia del 
contrato del Seguro de Responsabilidad Civil que conlleva el ejercicio profesional y conforme a lo 
dispuesto en la Res. CAPBA 39/11;  
  

Que por la norma citada se contrató a la  empresa ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS S.A para brindar la cobertura subsidiada, a la que alude la resolución citada en último 
término; y  
 

CONSIDERANDO que en sesión de Consejo Superior n° 460 se aprobó continuar  subsidiando 
a los matriculados en los términos de la Resolución 39/11, y, a tales fines, proseguir con la relación con 
el Promotor y la Cía. de Seguros mencionados;  
 
Por ello, el CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES, en sesión de la fecha 
 
      R E S U E L V E  
 
Artículo 1º) Ratificar la contratación del Sr. Promotor Asesor de Seguros Mario Pignataro, DNI 
28.233.649, efectuada con motivo de intermediar entre Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. y 
este CAPBA y/o sus matriculados, en lo sucesivo y durante la vigencia del contrato. 
 
Artículo 2°)  Disponer que se efectúe por contaduría a Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. en 
pago de la cobertura a que alude la presente y conforme a las estipulaciones contractuales que integran 
la oferta de contrato oportunamente aceptada en los términos de la Resolución vigente la suma de 
pesos trescientos ocho IVA incluido ($ 308 IVA incluido) por matriculado asegurado. El Colegio no 
asumirá ningún otro gasto ni costo que no sea el especificado en este artículo.  
 
Artículo 3º) Disponer que la póliza cuya prima se dispone subsidiar mediante la presente tiene como 
límite de cobertura la suma de pesos ochocientos mil pesos ($ 800.000) por matriculado asegurado, por 
la totalidad de acontecimientos y con una vigencia de un (1) año contado a partir del 1 de junio de 2019, 
conforme a las condiciones generales y particulares de la póliza. 
 
Artículo  4º) Ratificar que los matriculados, para acceder al subsidio dispuesto, deberán reunir y 
mantener las siguientes condiciones: 

 
1) Tener abonada la totalidad de la matricula anual al 31-03 del año en curso o encontrarse 

exceptuado del pago de matrícula por el año de gracia. 
2) No registrar deuda exigible con este CAPBA,  por concepto alguno. A los efectos de 

cumplimentar este requisito, será admisible la suscripción de un convenio de pago en cuotas, 
conforme a las Resoluciones vigentes. A cuyos efectos, delégase en la Mesa Ejecutiva la 
redacción de los documentos 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, todas las 
precisiones necesarias.  

3) Suscribir nota de adhesión ante este CAPBA, manifestando su voluntad de acceder al 
subsidio  bajo las condiciones en que el mismo se otorga. Delégase en la Mesa Ejecutiva la 
redacción del mismo. 
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4) Encontrarse debidamente matriculado en el CAPBA al momento del acaecimiento del hecho, 
acto u omisión cubierto. 

 
Artículo 5º) Reiterar que, independientemente de lo establecido en el artículo anterior y/o en las 
condiciones generales y particulares de póliza,  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 especialmente de tal concepto la actividad de los empresarios 
constructores, conforme se la define en la Resoluciones CAPBA  41/15 y 67/15. Además, deberá 
tratarse de encomiendas visadas por el CAPBA en los términos del artículo 26 inciso 23 de la ley 
10.405.   
    
Artículo  6º) Reiterar que, a los fines de su examen, evaluación de su conveniencia, y consecuente 
adhesión o rechazo por los matriculados, las condiciones generales y particulares de póliza les serán 
remitidas a su pedido por correo electrónico. La cobertura no regirá (sin perjuicio de su operatividad 
respecto a quienes sí lo hayan hecho) respecto de aquellos  matriculados que, no obstante reunir todas 
las condiciones descriptas en la presente,  hayan omitido manifestar su voluntad mediante la 
suscripción del documento especificado en el artículo 4 apartado 3). 
 
Artículo 7°) Reiterar  que el subsidio que se otorga a quienes reúnan las condiciones precitadas y así lo 
soliciten no reviste carácter de coseguro. Así como que en modo alguno el CAPBA responderá por 
sumas mayores al límite de cobertura 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 
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 8°) Reiterar que 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 9°) Reiterar que la observancia y cumplimiento de las cargas y obligaciones que el contrato y la 
ley de seguros 17.418 ponen a cargo del asegurado quedan a cargo de los matriculados, quienes se 
relacionarán directamente con el asegurador a tales fines. De idéntica manera, podrán solicitar 
directamente al asegurador copia de la póliza en los términos del artículo 14 de la ley citada, así como 
un certificado de cobertura. 
 
Artículo 10°) 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, y, en general, estipulaciones contractuales 
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 11º) Comuníquese a los Colegios Distritales para su difusión. Dése copia 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 Colegios de Distrito. Cumplido, ARCHIVESE. 
 
 

Arq. María J. BOTTA       Arq. Adela MARTINEZ 
Secretaria             Presidenta 


