Estimados colegas.
En esta oportunidad deseamos convocarlos a participar de la celebración del Día del
Arquitecto y el 25° Aniversario de la creación de nuestro Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Buenos Aires. Dicho evento se realizará en la Sede Distrital según el
cronograma de actividades presente en esta gacetilla y también será motivo de
reunión en las distintas Delegaciones del Distrito, para lo cual cada Delegado se
encuentra trabajando a efectos de coordinar las actividades.
En cuanto al avance de las gestiones institucionales sobre las dificultades que siguen
perjudicando nuestro ejercicio profesional podemos informarles que nos encontramos
trabajando en la definición de una línea de acción con asesoramiento de un
especialista en derecho administrativo que nos permita llevar adelante una amplia
defensa de nuestras condiciones de trabajo.
Queremos hacer una breve reseña de las actividades que se están coordinando desde
el Colegio para la participación de los colegas interesados en diversas temáticas:
•

La comisión de Asuntos Municipales del CAPBA IX está trabajando en la revisión del
circuito municipal para el inicio de expedientes, la revisión del RGC, la compilación
actualizada con miras a una futura revisión del COT;

•

La comisión de Mantenimiento de Fachadas está realizando gestiones con el Colegio de
Ingenieros para la unificación de criterios en la estipulación de Honorarios, la
presentación y alcances de Informes Técnicos, etc;

•

La Comisión de Seguridad e Higiene está en avances para la determinación de honorarios
y la capacitación a colegas en dicha materia;

•

Desde Capacitación, tal como se observa en la presente gacetilla, está definiendo el
cronograma de charlas técnicas y cursos que se dictarán en el trascurso de año;

•

En el Programa Comunicacional estamos abocados a la definición de nuevos elementos de
comunicación con los colegas y la comunidad, Revista del Distrito, boletín informativo,
nuevo sitio WEB, secciones en diferentes medios, micro radial, etc.;

•

La comisión de servicios ha revisado los convenios vigentes para la definición de nuevas
condiciones que mejoren los beneficios que perciben nuestros colegas;

•

El IEU está realizando el aporte técnico necesario para la revisión de la normativa urbana
en todo el distrito para lo cual ya se han realizado las jornadas de trabajo sobre la
temática y se continuará con los talleres, seminarios y debates necesarios a futuro;

•

En las comisiones de Mediación y Arbitraje se está trabajando en la inclusión de estas
instancias previas para la resolución de conflictos desde la fase contractual y con la
perspectiva de consolidad dichas modalidades;

•

La Comisión de Patrimonio está definiendo la realización de Jornadas y eventos para el
debate sobre las defensa del patrimonio arquitectónico y urbano en las ciudades,
seminarios sobre técnicas de intervención, recopilación de marcos normativos vigentes en
todo el Distrito, etc;

•

En la Comisión de Asuntos Previsionales se continúa asesorando a los colegas en las
gestiones pendientes en la Caja de Previsión Social, incluso llevando documentación a la
sede de la misma en la ciudad de La Plata.

Agradecemos la colaboración de los colegas que participan en todas las comisiones y
proyectos.
Por otro lado continuamos trabajando en la definición de varios nuevos concursos en
el Distrito que se encuentran en diferentes etapas de gestión y que esperamos
prontas definiciones.
Los saluda muy cordialmente.
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