COLEGIO DE ARQUITECTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISTRITO IX

Estimados colegas.
Desde la Mesa Ejecutiva queremos transmitirles los aspectos tratados en la audiencia con el Señor
Intendente de la MGP y el Secretario de Planeamiento de la ciudad el día viernes próximo pasado.
En dicha reunión hemos puesto en consideración los reclamos e inquietudes que ya hiciéramos
públicos por diversos medios, con especial hincapié en el conflicto que la semana pasada ha
derivado en la retención de tareas por parte del personal de la Dirección de Obras Privadas de este
municipio y el cierre por falta de condiciones óptimas de la ARM.
Con el conocimiento de los términos y fundamentos del personal de Obras Privadas, con quienes
tuvimos una reunión en medio de la medida implementada para escuchar los reclamos de los
colegas que trabajan en relación de dependencia, y con el compromiso asumido con los
profesionales que trabajan en forma independiente hemos solicitado al Señor Intendente la
resolución de las problemáticas planteadas y el abordaje de debates postergados.
Como síntesis de esta primera audiencia hemos logrado:
1. La definición y acuerdo de elaboración de una agenda de trabajo conjunta con la
Secretaría de Planeamiento, que incluya la participación de los Colegios Profesionales y
del personal de dicha dependencia, a efectos de abordar la simplificación de los circuitos
administrativos, la incorporación de personal y acceso al sistema del Catastro desde la
DOP, actualización y mejoramiento del sistema informático.
2. La suscripción de un convenio de colaboración entre la MGP y el CAPBA DIX para el
trabajo conjunto en la modernización de la administración pública municipal que atañe al
ejercicio profesional de nuestros colegas en distintas áreas.
3. Nueva Audiencia de trabajo para la próxima semana para avanzar en los propósitos
acordados.
Sin otro particular e informándoles que nos encontraremos trabajando arduamente en concretar las
acciones iniciadas para ofrecer a nuestra matrícula mejoras en el ejercicio de nuestra profesión, los
saludan muy atentamente.
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