COLEGIO DE ARQUITECTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISTRITO IX

Estimados Colegas:
Para continuar informándolos respecto del accionar institucional de la Mesa Ejecutiva vinculado
a la defensa de los intereses de nuestros matriculados, detallamos a continuación las gestiones
realizadas en las últimas semanas:
En la ciudad de Mar del Plata:
1. Presentamos una propuesta de agenda de trabajo con la Municipalidad de General
Pueyrredón a efectos de detallar problemáticas concretas para desarrollar y solucionar en el
corto y mediano plazo
2. Como fuera de conocimiento público hemos participado de la Comisión de Obras del
Honorable Concejo Deliberante para poner en conocimiento de los Señores Concejales las
expectativas de nuestra Institución en el abordaje de temáticas normativas de la ciudad que
hacen a nuestra disciplina
3. Estamos trabajando en el borrador del convenio de colaboración a firmar con el Municipio
para dar un marco institucional a las gestiones que se llevarán adelante
4. Mantuvimos una reunión de trabajo con el Arq. Roberto Guadagna, Decano de la FAUD, el
Diputado Carlos Nivio y el Concejal Guillermo Schutrumpf referida a la Casa del Puente, su
estado de situación, proyectos presentados en la legislatura provincial y acciones a llevar
adelante por nuestras Instituciones.
En la ciudad de Villa Gesell:
1. Iniciamos un reclamo ante la Cooperativa local de suministro eléctrico a efectos de
corregir la técnica de dichas instalaciones, haciendo especial hincapié en los alcances
de nuestras incumbencias profesionales que nos habilitan para desarrollar el proyecto y
dirección de esas instalaciones
2. Solicitamos una Audiencia con el Señor Intendente Municipal para exponerle las
inquietudes de los colegas de la Delegación
En la ciudad de Pinamar:
1. Presentamos un requerimiento ante la Dirección de Ecología de dicha localidad con el
objeto de garantizar la realización interdisciplinaria de las evaluaciones de Impacto
Ambiental, el visado colegial de las tareas profesionales desarrolladas y la confección
de un protocolo de procedimiento para la realización de estos informes
2. Solicitud de Audiencia con el Señor Intendente Municipal para exponerle las
inquietudes de los colegas de la Delegación.
En la ciudad de Necochea
1. Participamos en la presentación del nuevo Código de Desarrollo Sostenible del Partido
de Necochea. En este caso felicitamos a los colegas que han participado de la
concreción de este proyecto tan importante para las ciudades de Necochea y Quequen
y especialmente al Arq. Martín Sarasibar, Secretario de Planeamiento y Medio
Ambiente de la comuna

Por último, pero no menos importante, deseamos agradecerles a todos los colegas que han
prestado tan amablemente su tiempo y colaboración para la realización de la encuesta
telefónica cuyos resultados serán publicados a la brevedad.
Sin otro particular e informándoles que nos encontramos trabajando arduamente en concretar
las acciones iniciadas para ofrecer a nuestra matrícula mejoras en el ejercicio de nuestra
profesión, los saludan muy atte.
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