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Estimados colegas pasaron los primeros tres meses del en el año y las actividades en el
CAPBA IX se van incrementando. No solo con las habituales y sino que se han ido
incorporando nuevas que hacen a problemáticas de nuestra actividad profesional.
Esta semana iniciamos el Ciclo 2014 de Capacitación, en esta ocasión con una charla
técnica y un encuentro de camaradería, se encuentra abierta la inscripción al Curso de
Techos Verdes en la Delegación Miramar y se está definiendo el programa anual de
capacitación en sede y delegaciones.
Este año se profundizarán las acciones conjuntas a otras Instituciones que desarrollan
programas de capacitaciones consideradas de interés para nuestros profesionales, el
convenio con la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Mar del Plata con su intenso
programa de cursos a distancias, el Colegio de Martilleros con quienes coordinamos el Curso
de Práctica Procesal edición 2014 y la relación con otras Entidades permitirán optimizar
los esfuerzos.
También vamos ampliando los servicios y beneficios a colegas matriculados en el
CAPBA en general y en el Distrito IX en particular. Se reeditan los Seguros de
Responsabilidad Civil Profesional y el Seguro de Accidentes Personales, además de continuar
con los convenios de salud como por ejemplo la adhesión voluntaria a IOMA. Todos ellos
incrementan los beneficios de mantener la matrícula profesional vigente.
El Distrito IX suma un nuevo convenio bancario en este caso con el Banco Galicia, por un
lado ampliando los medios de pago para que los matriculados vean agilizadas las gestiones,
por otro lado la propuesta comercial para los Arquitectos en los productos que Galicia tiene
destinado al segmento de profesionales.
La edición nº 6 de la revista Info CAPBA IX se encuentra en proceso, su contenido como
es costumbre valora la producción del Distrito IX, desarrolla temáticas de interés para el
ejercicio profesional y sobre el desarrollo de las ciudades y, desde el punto de vista
institucional, jerarquiza el valor de las organizaciones exponiendo con respeto las acciones que
el CAPBA desarrolla tanto a nivel provincial como distrital. Demostrando que es posible tener
un medio de comunicación institucional sin utilizarlo sectorial y mezquinamente.
Finalmente en los primeros días de abril abriremos un espacio de reflexión y debate
sobre la reformulación del COT en Mar del Plata, de modo tal de promover incorporar la
opinión y propuestas de nuestros matriculados a tan importante proceso de revisión.
Muchas acciones tenemos por delante este año, solo podremos realizarlas con el apoyo y
colaboración de todos los Arquitectos del CAPBA IX, esperamos poder contar vuestra
cooperación.
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