Estimados Colegas, hemos iniciado el año con muchas gestiones y acciones para llevar
beneficios a los matriculados de este Distrito.
Se están entregan las AGENDAS 2012 tanto en Mar del Plata, lo cual está siendo
realizado por correo, como en las sedes de las Delegaciones del CAPBA IX
Se ha implementado el CONVENIO con la Empresa RIPSA para el pago de matrícula,
CEP, Cursos, etc, lo cual permite ampliar los lugares y horarios donde pueden realizarse
estos aportes
Se ha puesto en marcha un PROGRAMA DE BENEFICIOS PARA MATRICULADOS, que
en su primera etapa consiste en la entrega de cascos de seguridad a los colegas del
Distrito. Este beneficio ha sido gestionado a través de la comisión de Mantenimiento de
Fachadas y la Comisión de Beneficios al Matriculado, que han trabajado intensamente
para su concreción
Se están entregando en sede los Carnets de la MUTUAL AMECCO mediante la cual los
colegas obtienen importantes descuentos en la Farmacia de dicha Mutual
En relación a las gestiones municipales, se les ha solicitado AUDIENCIA A LOS
INTENDENTES DE LAS COMUNAS QUE INTEGRAN EL DISTRITO IX, para transmitirles
en cada caso las preocupaciones y dificultades que los Arquitectos tenemos en el ejercicio
de nuestra profesión y aportar propuestas para su mejoramiento
En el caso de Mar del Plata hemos peticionado nuevamente la PRONTA
IMPLEMENTACIÓN DEL INICIO AUTOMÁTICO DE OBRA, por lo que esperamos que se
resuelvan los aspectos técnicos para su efectivización
También se ha presentado una solicitud de AGILIZACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN
DE LEGAJOS EN EL BARRIO RUMENCÓ, lo cual se ve dificultado por la existencia de
Tasas impagas bajo una única cuenta de diferentes comitentes
Nos encontramos en medio de un período de mucho trabajo y como siempre SOMOS
RECEPTORES DE LAS INQUIETUDES QUE NUESTROS COLEGAS ACERCAN
COTIDIANAMENTE, por lo que los convocamos a acercarse para construir la base de las
transformaciones que nuestra actividad demanda.
Los saludan muy atentamente.
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