
COLEGIO DE TECNICOS DE LA 
PRO VINCI A DE BUENOS AIRES 
LEY N° 10411
Sitio web: www.tecnicos.org.ar

CONSEJO SUPERIOR 
Calle 6 N" 464 

(1900) LA PLATA 
TeL/Fax: (0221) 422-1613 

e-mail: info@tecnicos. org. ar

RESOLUCION N° 1.236
La Plata, 6 de enero de 2022

VISTOSEDE DISTRITO I 
Juan de Garay N" 2625 

(1636) OLIVOS 
Tel./Fax: (Oil) 4790-8383

e-mail: ctdl@anie(biz. com. ar
La resolucion 460/2021 donde EL MINISTRO DE JEFATURA DE GABINETE 

DE MINISTROS Y EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES establece el “PASE LIBRE COVID”

SEDE DISTRITO 11 
Ocampo N"2766 

(1754) SAN JUSTO 
Tel./Fax: (Oil) 4651-1783 

(Oil) 4482-0458 
e-mail: ctd2@iecnicosd2. org. ar

CONSIDERANDO

Que resulta indispensable para asistir a aquellas actividades realizadas en el 
territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiologico, ademas de cumplir 
con los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias.SEDE DISTRITO III 

Ah’ear N" 298 
(1832j LOMAS DE ZAMORA 

TeL/Fax: (0U) 4244-9949 
e-mail: ctdistrito3@hotmail. com. ar Que consistira en la acreditacion, por parte de todas las personas mayores de 

TRECE (13) anos, de al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, 
aplicadas por lo menos CATORCE (14) dias antes, ya sea mediante App 
"VacunatePBA”, App "Mi Argentina” o el carnet de vacunacion en formato carton o 
tarjeta.

SEDE DISTRITO IV 
Calle 11 N" 618 

(1900) LA PLATA 
TeL/Fax: (0221) 421-2829 

(0221) 425-1867 
e-mail: colei’io(leteciticos(l4(cLliotniail.com Que a los fines de la presente medida, se debera contar con el "PASE LIBRE 

COVID”, destacando las actividades por las cuales le sera requerido a partir del 21 
de diciembre de 2021.

SEDE DISTRITO V 
Dor re go N" 1371 

(7600) MAR DEL PLATA 
TeL/Fax: (0223) 475-4027 

e-mail: colegio@tecnicosdistrito5. org. ar
Que en el mismo decreto algunas de las actividades establecidas son 

practicas de este Colegio de Tecnicos de la Provincia de Buenos Aires.

Que resulta necesario establecer una normativa del Colegio de Tecnicos de 
la Provincia de Buenos Aires aplicables a las actividades que este realiza.SEDE DISTRITO VI 

Fitz Roy N" 382 
(8000) BAHIA BLANCA 

TeL/Fax: (0291) 455-1975 
e-mail: ctd6@bvconline. com. ar Que el incumplimiento podra dar lugar a la aplicacion de las sanciones 

previstas en el Decreto - Ley N° 8.841/77, conforme al procedimiento establecido 
por los Decretos N° 3707/98 y N° 1/21, pudiendo dar intervencion a la autoridad 
competente, en el marco de los articulos 205, 239 y concordantes del Codigo Penal.SEDE DISTRITO VII 

Necochea N"2510 
(7400) OLAVARRIA 

TeL/Fax: (02284) 44-6499 
e-mail: tecnicosd 7(a}hotmaU. com Por ello, el Consejo Ejecutivo del Colegio de Tecnicos de la Provincia de 

Buenos Aires, en sesion de fecha 6/01/22, acta N° 573

RESUELVE

Articulo 1°: Establecer que, a partir del dia 10 de enero de 2022, se solicite el PASE 
LIBRE COVID a las actividades que impliquen mayores riesgos epidemiologicos 
desarrollados dentro del ambito de la institucion.
El mismo consistira en la acreditacion, de al menos dos dosis de la vacuna contra la 
COVID-19, aplicadas por lo menos CATORCE (14) dias ar/es, ya se^ mediante App 
“VacunatePBA”, App “Mi Argentina” o el carnet de vacunacion 
tarjeta. A
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Articulo 2°: Establecer que, a los empleados, visadores, colaboradores, integrantes 
de comisiones y asesores que desempenen sus funciones en los Colegios de Distrito 
y/o Consejo Superior, teniendo muchos de ellos atencion al colegiado/a se le solicite 
a todos para efectuar su tarea el RASE LIBRE COVID segun establece el art.1.

CONSEJO SUPERIOR 
Calle 6 N“ 464 

d 900) LA PLA TA 
Tel./Fax: (0221) 422-1613 

e-mail: info@/ecnicvs. or^. ar
Articulo 3°: Establecer que las autoridades de Colegios de Distritos, Comision 
Revisora de Cuentas, Tribunal de Disciplina y Consejo Superior se le solicite el 
RASE LIBRE COVID segun establece el art.1.SEDE DISTRITO I 

Juan de Garay N" 2625 
(1636) OLIVOS 

Tel./Fax: (Oil) 4790-8383 
e-mail: ctdKwarnetbiz.com.ar

Articulo 4°: Establecer que las reuniones y asambleas en general que se 
desarrollen en el ambito de las instalaciones del Colegio de Distrito y Consejo 
Superior donde participen las autoridades y/o colegiados/as le sera de estricto 
cumplimiento el RASE LIBRE COVID segun establece el art.1.SEDE DISTRITO II 

Ocampo N“ 2766 
(1754) SAN JUSTO 

Tel./Fax: (Oil) 4651-1783 
(Oil) 4482-0458 

e-mail: ctd2@tecnicosd2. urg. ar Articulo 5°: Establecer que a toda persona ya sea colegiados/as o no que necesite 
ingresar para una atencion personalizada a las instalaciones del Colegio de Distrito y 
Consejo Superior le sera de estricto cumplimiento el RASE LIBRE COVID segun 
establece el art.1.SEDE DISTRITO III 

Alvear N° 298 
(1832) LOMAS DE ZAMORA 

Tel./Fax: (Oil) 4244-9949 
e-mail: cldistrito3@ho(mail. com. ar Articulo 6°: Establecer como unicos responsables del control de la aplicacion de 

esta normative a los integrantes de los Consejos Directives de Distrito y del Consejo 
Superior los cuales deberan solicitar la documentacion pertinente establecida en el 
articulo 1° y las futuras que surjan con relacion a los refuerzos de vacunacion 
reservando la documentacion en resguardo de su cumplimiento.
En relacion con el control de la participacion de colegiados/as establecidas en el art. 
4°, como asi tambien a toda persona establecida en el art. 5, sera solamente 
exhibido el RASE LIBRE COVID segun establece el art.1 previo al ingreso del ambito 
donde se desarrollaran las mismas.

SEDE DISTRITO IV 
Calle 11 N° 618 

(1900) LA PLATA 
Tel./Fax: (0221) 421-2829 

(0221) 425-1867 
e-mail: calegiodelecnicosd4(fl)holmail. cam

SEDE DISTRITO V 
Dorrego N“ 1371 

(7600) MAR DEL PLATA 
Tel./Fax: (0223) 475-4027 

e-mail: colegio@tecnicosdistrito5.org. ar Articulo 7°: El incumplimiento podra dar lugar a la aplicacion de las sanciones 
previstas en el Decreto - Ley N° 8.841/77, conforme al procedimiento establecido 
por los Decretos N° 3707/98 y N° 1/21, pudiendo dar intervencion a la autoridad 
competente, en el marco de los articulos 205, 239 y concordantes del Codigo Penal, 
siendo asumido por lo establecido como responsables en el articulo 6.

SEDE DISTRITO VI 
Fitz Roy N" 382 

(8000) BAHIA BLANCA 
Tel./Fax: (0291) 455-1975

e-muil: cId6(a)bvconline. com. ar
Articulo 8°: Notifiquese a los Colegios de Distrito, Comision Revisora de Cuentas. 
Tribunal de Disciplina, Matriculados y Registrados. Cumplido,4rchivesV

SEDE DISTRITO VII 
Necochea N"2510 

(7400) OLAVARRIA 
Tel./Fax: (02284) 44-6499 

e-mail: tecnicosd 7(a)hotmail. com
y
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