
PROTOCOLO PARA LA CONVOCATORIA Y REALIZACION DE 

ASAMBLEAS POR MEDIOS TELEMATICOS  

(Capíֵtulo Especial del Reglamento Interno del Consejo Profesional) 

Artículo 1º: Las pautas que se establecen en el presente Protocolo son de aplicación a las 

Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, del Consejo Profesional y de los Colegios de Distrito 

que conforman a éste, y que se realicen en forma remota con el empleo de plataformas o 

tecnología telemática. Las demás disposiciones reglamentarias vigentes, son 

complementarias a éste capítulo especial en la medida en que sean armonizables con el 

presente Protocolo. 

Artículo 2º: Este Protocolo tendrá vigencia definitiva y será de aplicación para la realización 

remota de todo tipo de Asambleas, desde que sea aprobado. Se integra como capítulo 

especial al cuerpo del Reglamento General del Consejo Profesional aprobado por la 

Asamblea Ordinaria celebrada el 7 de agosto de 1987 en la ciudad de La Plata.- 

Artículo 3º: DE LA CONVOCATORIA Y LAS CITACIONES: La convocatoria se efectuará 

mediante su publicación en la página web del Consejo Profesional y en el Boletin Oficial de la 

Provincia y en un diario de circulación en toda la Provincia por 3 (tres) días (art.17 ley 

10321), con 30 dias de anticipación, con transcripción del Orden del Dia e indicación de fecha 

y hora de celebración, y además mediante citación por el envío de un correo electrónico a 

cada uno de la/os matriculada/os dirigido a la casilla de correo electrónico que hayan 

constituido en oportunidad de matricularse ante el Consejo Profesional o a su actualización, 

con copia a el/la Escribana/o titular o adscripto a un Registro Notarial de la ciudad de La 

Plata, que en cada convocatoria se determinará, con indicación de su dirección de correo 

electrónico a fin de que tome fecha cierta la constancia de la citación a la convocatoria 

efectuada. En la citación se deberá adjuntar toda la documentación que deba ser tratada en 

la Asamblea, emitida en formato pdf, y el Orden del Dia.-  

De no mediar dicha constitución de casilla electrónica por parte del matriculado, o volver 

rechazada la citación que se le haya cursado a la misma, se tendrá por válida igualmente 

atento su publicidad en la página web, el Boletin Oficial y un diario. 

 

Artículo 4º: Los matriculados citados y convocados,  legalmente habilitados para participar 

de las Asambleas podrán manifestar oposición a la celebración telemática de las Asambleas 

dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber recibido la citación o convocatoria enviando un 

mensaje a una casilla de correo electrónico especialmente habilitada al efecto –y que se hará 

saber con la convocatoria-- con copia enviada simultáneamente a la del/a escribano/a 

designado/a según el artículo anterior, expresando los fundamentos de su oposición; la falta 

de fundamentación hará de ningún valor la oposición, la que no será considerada en la 

asamblea correspondiente.- 

 

Artículo 5º: El Orden del Dia, a más de lo dispuesto en los arts.8  y 53 del Reglamento Interno 

del Consejo Profesional, según se trate de Asambleas de Colegio de Distrito o del Consejo 

Profesional, contendrá como primer punto y antes de constituidas sus autoridades, la lectura 

por el Presidente de las oposiciones recibidas, debiendo resolverse por simple mayoría la 



validez de la convocatoria, y la via o plataforma digital elegida para realizar la Asamblea, así 

como con el Orden del Dia respectivo. 

Artículo 6º: DE LA EVENTUAL AUTORIZACION OFICIAL:  De resultar necesario, se solicitará a 

la Direccion de Entidades Profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Provincia de Buenos Aires la autorización para efectuar las asambleas referidas en la 

presente Resolución de conformidad a los terminos de la misma y –en caso de que se 

entienda corresponder- la designación de un/a veedor/a que supervise la realización de cada 

acto, los que se llevaran a cabo en la fecha y hora que se comunicará en cada caso. A estos 

fines, se invitará a la autoridad a que indique una cuenta de correo electrónico a la que se 

remitirán las constancias de inscripción en cada Asamblea junto a la presente Resolución,  

Orden del Dia y un ejemplar del Protocolo para la Convocatoria y Realizacion de Asambleas 

por Medios Telemáticos aprobado por la presente y que será sometido a la previa 

aprobación por cada Asamblea. 

Artículo 7º:  Cinco días corridos antes de la fecha fijada para celebrar la Asamblea, se enviará 

a todos los matriculados que hubieren recibido la convocatoria por correo electrónico, por la 

misma via, un “link” o enlace o eslabón para acceder a la Asamblea. (remitente 

asamblea@cpa.org.ar). -Es responsabilidad exclusiva de cada matriculado revisar en término 

la bandeja de correos no deseados o “spam” de su equipo, a fin de constatar que el mensaje 

con el “link” se haya recepcionado en la citada bandeja, quedando a su cargo solicitar –en 

caso negativo-dentro hasta de 2 (dos) dias antes de la celebración de la Asamblea el envío 

del “link” a “asamblea@cpa.org.ar”.- 

El “link” es para uso personal e intransferible de cada asambleísta y/o de los empleados 

administrativos,  asesores, etc. que el Consejo Superior convoque como auxiliares, siendo de 

su responsabilidad no divulgar el mismo  así como su correcto empleo durante su 

participación en la Asamblea. 

 

Artículo 8º: DE LAS AUTORIDADES ASAMBLEARIAS: El Presidente del Consejo Profesional o 

del Colegio de Distrito de que se trate o quien los reemplacen presidirán la Asamblea, 

asistidos por dos Secretarios elegidos por la Asamblea. Uno será responsable del acta y 

demás formalidades y el otro llevará el control del quórum, lista de oradores y cómputo de 

votos emitidos. Rigen las disposiciones del Reglamento Interno del Consejo Profesional con 

más, las siguientes:. 

a) El Presidente de la Asamblea deberá tener especial cuidado de que el transcurso de 

la misma, sea fiel ininterrumpida  e íntegramente grabado. Igualmente velará por la 

corrección en el desarrollo de los debates y especialmente de las votaciones. 

b) En caso de algún inconveniente técnico que impida la intervención del Presidente, 

será automáticamente reemplazado en sus funciones por el Vice-Presidente del 

Consejo Profesional o del Colegio de Distrito, hasta que se supere el inconveniente. 

Con respecto a los Secretarios de la Asamblea, en igual supuesto, serán 

reemplazados por el Secretario del Consejo Superior o del Colegio de Distrito.- 

 Artículo 9º: DEL REGISTRO E INGRESO A LA SALA VIRTUAL: Mediante el empleo del “link” 

proporcionado, los matriculados deberá registrarse con una anticipación no menor a los 15 
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(quince) minutos de la hora fijada para la celebración de la Asamblea en primera o en 

segunda convocatoria respectivamente. Su registro con posterioridad en el caso de la 

segunda convocatoria, quedará supeditada a la existencia de facilidades en el momento que 

gestione su registro. 

Artículo 10º: Es responsabilidad de cada asambleísta el correcto funcionamiento de la 

cámara, parlantes  y micrófono de su equipo así como de la conexión+- digital. Durante toda 

la Asamblea deberá permanecer con la cámara encendida. Se considerará que se retira de la 

Asamblea, si la conexión se interrumpe por cualquier motivo o se apaga la cámara. No se 

admitirá la participación solamente mediante conexión de audio. 

Artículo 11º: Durante toda la asamblea, los micrófonos de cada asambleísta o del personal 

del Colegio y/o del Consejo Superior convocado para colaborar en el desarrollo de la 

Asamblea, estarán inhabilitados por la Presidencia de la Asamblea, quién solo los habilitará 

en caso de concederles  la palabra. 

Artículo 12º: Una vez registrados, los asambleístas podrá visualizar su imagen como la de los 

demás asambleístas, con su nombre y apellido adosado a la propia imagen. 

Artículo 13º: DEL QUORUM: El quórum se computará mediante el conteo de las imágenes de 

la presencia en vivo de cada asambleísta registrado, conteo que efectuará el Presidente del 

Consejo Profesional o del Colegio de Distrito al abrir el acto y/o en cualquier momento que 

sea solicitado por un asambleísta o lo efectúe el Secretario responsable. A tales efectos, la 

asistencia se acreditará mediante la presencia audiovisual en vivo del asambleísta al inicio de 

la sesión y durante la misma en las pantallas de monitoreo del Secretario responsable, del 

Presidente y del veedor oficial que pudiere participar. 

Artículo 14º: DEL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA: Para solicitar hacer uso de la palabra el 

asambleísta deberá emplear la función correspondiente de la plataforma en uso. 

Desactivando esta función el asambleista dará por finalizada su intervención. Durante el 

transcurso de la asamblea, los micrófonos de los asambleístas podrá estar desactivados 

desde la Presidencia, activándose cuando se solicite y se conceda el uso de la palabra. En 

caso de necesidad, el Presidente podrá desactivar e interrumpir el uso de micrófono al 

asambleísta que se encuentre en el uso de la palabra. Antes de proceder a una votación el 

Presidente verificará que se haya agotado la lista de oradores. 

Artículo 15º: Antes de proceder a una votacióٗn el Presidente o un Secretario deberá informar 

cual es la moción que se vota, y quien es su autor.  

Artículo 16º: No habiendose resuelto que la votación sea nominal, la misma podrá realizarse 

a mano alzada, mostrándose claramente el gesto correspondiente o utilizando la función que 

tuviere disponible la plataforma digital en uso. 

Artículo 17º: Antes de anunciar el resultado de la votación, el Presidente deberá preguntar 

de viva voz si algún asambleista no ha podido votar, solicitando que a tal efecto lo haga 

saber mediante la función de levantar la mano de la plataforma digital. 



Artículo 18º: La función “chat” estará desactivada para ser empleada entre los asambleístas, 

salvo entre sí para el Presidente, los Secretarios, el personal del Colegio y/o Consejo que 

haya sido convocado para colaborar y el veedor oficial.- 

Artículo 19º: Dentro de los 3 (tres) días hábiles administrativos en la ciudad de La Plata de 

celebrada la Asamblea, el Secretario del Consejo Profesional insertará –sin editar- las 

grabaciones correspondientes en la página web oficial del Consejo Profesional y remitirá una 

copia –sin editar- a la Dirección de Entidades Profesionales a los fines que se estimare 

corresponder.-  

Artículo 20º: La Resolución de Presidencia nro 221/2021 por la que se aprueba el presente 

Protocolo será de aplicación subsidiaria al mismo en todas las Asambleas Ordinarias o 

Extraordinarias, de los Colegios de Distrito o del Consejo Profesional.- 
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