COLEGIO DE ARQUITECTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISTRITO IX

Estimados Colegas:
Continuando con este canal de comunicación que pretendemos contribuya a mantenerlos
informados e involucrados con la gestión que llevamos desde el Distrito, queremos en esta
oportunidad compartir con ustedes que estamos en gestiones para concretar los convenios
previos que permitirán realizar los llamados a Concurso de dos importantes obras de
infraestructura en la ciudad de Mar del Plata, uno la del Equipamiento urbano comercial
previsto en la Escollera Norte y el segundo el correspondiente al Complejo Judicial Mar del
Plata de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuya gestión ha
avanzado luego de la formalización de la transferencia de las tierras destinadas al mismo de la
Nación a la Provincia.
Frente a las recientes Ordenanzas sancionadas por el HCD, que han sido tratadas con muy
poca profundidad técnica y que a nuestro entender esa falta de profundidad será causante de
nuevos conflictos y seguramente tendrá un impacto negativo en la productividad de la industria
de la construcción en nuestra ciudad. Estamos trabajando con otras organizaciones en la
definición de acciones que permitan paliar estas dificultades y construyendo consensos que
beneficien a amplios sectores y fundamentalmente a nuestra profesión.
Además continuamos realizando los reclamos pertinentes a efectos de conseguir que mejoren
las condiciones de atención y de tratamiento de los distintos expedientes que los colegas
gestionamos ante la MGP en general y la DOP en particular. Consideramos que el preocupante
escenario de incertidumbre imperante en esta área municipal resulta avasallante de nuestra
libertad de trabajo, agravado por la falta de urgentes y coherentes resoluciones que tiendan a
ordenar y resolver esta situación.
Por otro lado queremos compartir con ustedes que se encuentran en funcionamiento casi todas
las comisiones de trabajo previstas en el Plan de Acción 2011 y muchos proyectos están en
proceso de implementación. Para lograr materializar tanto los proyectos como las gestiones
propuestas creemos necesario contar con la participación y colaboración de un amplio sector
de la matrícula, por lo que convocamos a los colegas interesados en integrarlas a acercarse al
Colegio para participar de los distintos espacios de acción.
Finalmente, y como podrá verse en el contenido de esta Gacetilla, el mes que viene se
desarrollarán las elecciones de Delegados y Subdelegados del CAPBA DIX en cuyo proceso
aspiramos a una amplia participación de los colegas de cada Delegación tanto en la
presentación de propuestas para cubrir dichos cargos como en las Asambleas que permitirán
intercambiar opiniones entre la matrícula.
Los saludamos muy atentamente.
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