COLEGIO DE ARQUITECTOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DISTRITO IX

Estimados Colegas:
Como sabrán tanto por las Gacetillas Informativas previas como por diferentes medios de
comunicación estamos en un período de intenso trabajo para concretar diversas gestiones
iniciadas.
Hemos participado conjuntamente con el Secretario de Planeamiento de la MGP y el
Presidente del EMTUR en la conferencia de prensa que demuestra el compromiso político de
llevar adelante el llamado a Concurso del Equipamiento Urbano comercial previsto en la
Escollera Norte, el cual consideramos que debería estar concretándose en aproximadamente
70 días, tiempos que dependen de la voluntad de los gobiernos de la Provincia de Buenos
Aires y la MGP.
Actualmente estamos implementando una línea de acción para hacer frente a los
inconvenientes y perjuicios que los colegas estamos padeciendo en la ciudad de Mar del Plata
en relación a las recientes ordenanzas sancionadas por el HCD, que incluye reuniones
permanentes con colegas, funcionarios, organizaciones y medios de comunicación. Se
encuentra a la firma de todos los colegas un Petitorio para ser presentado al Señor Intendente
Municipal donde hacemos reclamos de orden administrativo y de aspectos estructurales.
Continuamos 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. Entre estas acciones hemos convocado a la Comisión
de Obras del HCD a sesionar en nuestras instalaciones a efecto de transmitirles a los señores
Concejales nuestras opiniones y reclamos, esta actividad será informada oportunamente
cuando se confirmen las invitaciones.
El Consejo Directivo por iniciativa del IEU ha decidido convocar, en el marco de la sesión de
Consejo prevista para el día 17 de mayo a las 18hs, a un taller de Debate del COT, que se
desarrollará en el SUM del CAPBA DIX.
Les reiteramos 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.
Les recordamos, y como podrá verse en el contenido de esta Gacetilla Informativa, que este
mes que 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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