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MEMORIA ANUAL – Periodo Octubre 2015 / Septiembre 2016 

rbanos 2016 
1- PALABRAS PRELIMINARES 

En línea con los objetivos planteados para  el periodo de gestión, se avanzo en los siguientes objetivos, tendientes 

al apuntalamiento del ROL SOCIAL DE LOS PROFESIONALES ARQUITECTOS, promoviendo acciones y 

opinión en las cuestiones relativas a desarrollo ambiental sustentable, conservación del Patrimonio y accesibilidad 

universal: 

- Consolidación con otros Colegios Profesionales del C.A.P. (Consejo Asesor Profesional), con el objetivo 

puesto en la creación de un Instituto de Planificación Regional, desde una MIRADA INTERDISCIPLINAR. 

                  

- Empuje a la reactivación del C.U.O.T (Consejo Único de Ordenamiento Territorial), como herramienta 

ineludible y consagrada por las Ordenanzas de discusión participativa de los problemas del desarrollo de 

la ciudad. 

 

- Participación activa en la MESA INTERINSTITUCIONAL de la Región, que aglutina a Colegios 

Profesionales, Cámaras Empresariales y Entidades Intermedias. Formalización de Convenio con 

APYMECO para la difusión del Índice de Precios de la Construcción Regional. 
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MEMORIA ANUAL – Periodo Octubre 2015 / Septiembre 2016 

rbanos 2016 - Intervención en las mesas de debate y elaboración del PLAN ESTRATEGICO La Plata 2030.

     
 

- Concientización sobre la falta de entendimiento de la problemática de la MOVILIDAD URBANA en forma 

integral, asociada al acceso del tren eléctrico a la ciudad de La Plata. 

 

- Promoción de VINCULOS CON LA FAU/ UNLP, a través de la coordinación de actividades de 

capacitación posgrado, la presencia en los actos de colación de grados y la formalización del convenio 

para la PRACTICAS PRE-PROFECIONALIZANTES. 

 
 

Se profundizo el accionar proactivo en los TEMAS QUE AFECTAN AL EJERCICIO PROFESIONAL, en 

cualquiera de sus modalidades, procurando de FACILITACION DE GESTIONES para los matriculados en todos 

los ámbitos públicos y privados, a través de: 

 

- Sostenimiento del LOCAL DE ATENCION A PROFESIONALES EN LA D.O.P., en forma conjunta con 

los Colegios de Ingenieros y Técnicos, para el asesoramiento técnico general, seguimiento de 

tramitaciones, difusión de instructivos y recepción de documentación permitida en la D.O.P. de la 

Municipalidad de La Plata. 
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rbanos 2016  

- Participación en la C.I.A.C. (Comisión de interpretación y Actualización del Código), para el 

asesoramiento a la D.O.P. en el tratamiento de expedientes complejos y la concepción de cambios 

normativos. 

 

- Firma de Convenios para el ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A MUNICIPIOS, en 

mecanismos de tramitación, ordenamiento urbano e instrumentos de participación ciudadana. 

  
 

- Gestiones para el reconocimiento y mejora de los ARQUITECTOS EN RELACION DE DEPENDENCIA, 

con Entrevista a diferentes FUNCIONARIOS PROVINCIALES para discutir las problemáticas particulares 

de cada dependencia y la Organización de CHARLAS/DEBATE sobre el tema, para recabar impresiones 

de los distintos actores. 

 NOTA: En este aspecto se debe lamentar la caída del Convenio con la Dirección de RECURSOS HUMANOS 

de la Provincia, suscripto con el Gobierno Provincial anterior, habida cuenta la desaparición del área. 

 

Paralelamente se continuaron las tareas de mejoramiento de la ORGANIZACIÓN INTERNA y ASISTENCIA A 

LOS MATRICULADOS, a través de: 

- Profundización de los procesos de modernización de la estructura organizativa del CAPBA a través de la 

INFORMATIZACION y PROTOCOLORIZACION de los procesos administrativos, con la incentivación al 

uso del sistema CAPBA EN LINEA. 

  
 

- Apuntalamiento de la ASISTENCIA LEGAL y CONTABLE, con el perfeccionamiento de la tarea de 

MEDIACION. 
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rbanos 2016 - Sostenimiento de EQUIPOS DE TRABAJO especializados en las distintas temáticas de interés 

disciplinar, promoviendo la interacción y alentando diferentes formas de participación (Comisiones, 

desayunos de trabajo, charlas debate). 

  
- Hincapié sostenido en la COMUNICACIÓN entra la institución y los matriculados, a través de los distintos 

medios disponibles (pagina WEB, boletines electrónicos, revistas distrital y provincial, mensajes de texto y 

redes sociales). Publicaciones especificas como la reedición de libro de obra, actualización de cuaderno 

de cabecera, publicación de la Ordenanza Comentada y distintos trípticos sobre temas puntuales. 

 
- Énfasis en la FORMACION Y CAPACITACION PERMANENTE por medio de Cursos y Charlas . 
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MEMORIA ANUAL – Periodo Octubre 2015 / Septiembre 2016 

rbanos 2016 - Integración definitiva de las DELEGACIONES a la actividad colegial, llevando la misma a los distintos 

municipios a través de charlas de formación, reuniones con matriculados y gestiones ante las autoridades 

de los distintos municipios 

 

- Asesoramiento y asistencia permanente en la PROBLEMÁTICA PREVISIONAL, con participación activa 

en las gestiones por la Caja Propia. 

             

- Ofrecimiento de SERVICIOS Y BENEFICIOS al matriculado, como el Convenio de afiliación voluntaria al 

IOMA, los descuentos en Turismo, Farmacia, Corralones de Materiales. 

 

- Abordaje de la problemática general de los CONCURSOS DE ARQUITECTURA (confección de bases, 

seguimiento posterior de contrataciones, premios, etc.) con la promoción del Concurso para la Ampliación 

de la Caja de Farmacéuticos, alentando la apertura y democratización a partir del sistema de 

PRESENTACION DIGITAL. 
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rbanos 2016 
2- CONVOCATORIA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

Resolución nº  04 /16 
 
VISTO que en el artículo 65º de la Ley 10.405 se establece que la Asamblea Anual Ordinaria del Colegio Distrital 
se reunirá una vez al año, en el lugar, fecha y forma que determine el Reglamento, para todas las cuestiones de 
su competencia, y 
 
                                                                           CONSIDERANDO 
Que el Reglamento de la Asamblea Distrital del Colegio establece en su artículo 1º que la misma se reunirá 
durante el mes de noviembre de cada año; 
Que en el mismo Reglamento en su artículo 9º se fijan los asuntos que como mínimo deben estar incluidos en el 
Orden del Día; 
Que por Resolución nº 168/99 del Consejo Superior del CAPBA, se fija el 30 de setiembre de cada año como 
fecha de cierre del ejercicio; 
Por ello, atento a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades que le son propias, este CONSEJO 
DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DISTRITO I, en sesión 
de la fecha 
                                                                                        RESUELVE: 
Art. 1º)  Convocar a Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 
I, a llevarse a cabo el día martes 22  de Noviembre de 2016, a partir de las 9.00 horas en la sede distrital, calle 10 
nº 689 de la ciudad de La Plata.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Art. 2º)  El Orden del Día de la presente Convocatoria comprenderá el tratamiento de los siguientes asuntos:-- 

1. Designación, a propuesta del Presidente, de dos matriculados presentes para actuar como Secretarios de 
la Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprobación del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Consideración de la Memoria y Balance del Ejercicio nº 30 que finalizó el 30 de setiembre de 2016, 

confeccionado por el Consejo Directivo.---------------------------------------------------------------------------------- 
4. Consideración del proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para el Ejercicio nº 31, período 2016 – 

2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Consideración del valor de las cuotas de Inscripción en la matrícula, Matrícula anual y Cuota de Ejercicio 

Profesional para el año 2017, a fin de elevarlas a la Asamblea Provincial, a realizarse el día03/12/2016  .-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Designación de dos matriculados presentes para refrendar el Acta de la Asamblea.----------------------- 
 
Art. 3º)  De acuerdo a lo establecido en el artículo 64º de la Ley 10.405, podrán integrar la Asamblea todos los 
colegiados del Distrito en pleno ejercicio de sus derechos como tales; ello implica tener la matrícula paga hasta el 
tercer trimestre inclusive del año en curso.- 
 
Art. 4º)  La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de un tercio de los colegiados del Distrito, en 
primera citación. Una hora después de la fijada se constituirá con el número de colegiados presentes. Sus 
resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos.------------------------------------------------------------------------ 
 
Art. 6º)  Comuníquese al Consejo Superior, a las Delegaciones del Distrito y a los matriculados, publíquese y 
archívese.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Plata, 08 de Noviembre de 2016 
 
   Arq. Jorge D. Martegani                                                                                        Arq. Gui llermo F. Moretto 
            Secretario                                                                                                                   Presidente       
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rbanos 2016 
1- CONSEJO DIRECTIVO  

Periodo 2013/2016 – Constitución 
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rbanos 2016 
4- TEMAS DESARROLLADOS REUNIONES CD 

 
- Designación del 3er jurado elegido por el D1 para el Concurso Provincial para el EDIFICIO ANEXO DEL 

MINISTERIO DE ECONOMÍA. (Acta 1) 
- Presentación al Municipio desde el Consejo Asesor Profesional del proyecto de la creación del IPELP, 

discutido anteriormente en el CUOT, donde se hicieron sus observaciones, se discutieron las instancias 
específicas del trabajo y las participativas para la elaboración de los planes, etc.(Acta 1) 

- Tratamiento del proyecto de Reglamento de Mediación. (Acta 1-6-7-8) 
- Convenio con la Caja de Farmacéuticos para la realización de un concurso, en el predio de Av. 13 entre 48 y 

49 -constituido por el edificio de la sede y un terreno lindero- para emplazar un edificio estimado en 2000 m2. 
(Acta 1) 

- Invitación al CAPBA de la Universidad Católica a la 3er Jornada Latinoamericana de Patrimonio y Desarrollo a 
realizarse el 20, 21, 22 y 23 de abril del 2016. (Acta 1) 

- Felicitación al nuevo presidente de ICOMOS, el arq. Pedro Delheye.(Acta 1) 
- Replicación en la Delegación Chascomús del cuestionario elaborado por La Plata para los candidatos a 

intendentes locales, enviando por email, con recepción de dos respuestas que luego serán publicadas.(Acta 1) 
- Invitación a la Delegación Chascomús de la Cámara de Comercio, interesados en poner en valor el llamado 

“Castillo de la Amistad”, con una historia fuerte pero ediliciamente muy deteriorado. Se convoca al Colegio para 
opinar sobre la parte edilicia y se propuso hacer un llamado a concurso de ideas. Hoy es un edificio implantado 
en 10 Ha, donde el valor es fundamentalmente histórico y no específicamente edilicio. Se plantea participar y 
hacer una consulta al área de patrimonio.(Acta 1) 

- La Delegación de Chascomús plantea trabajar en el PDT -Plan Desarrollo Territorial de Chascomús-que fuera 
aprobado el año pasado, el cual modificó densidades, FOT, usos y alturas entre otros. (Acta 1) 

- Informe del IEU sobre la realización de una jornada en City Bell propuesta por la comisión de Observatorio del 
Paisaje y Patrimonio, que logró reunir a la ONG “DNI City Bell” y la Cámara de Comercio y se desarrolló en el 
Teatro de Cámara de Dg. Urquiza, (Acta 1) 

- Tratamiento desde la Comisión gremial del CS de cambios a implementar en el Código de Ética, en función de 
la implementación del nuevo Código Civil y Comercial. Se revisan propuestas para poder adecuarse a las 
nuevas condiciones legales. Preocupan las escalas de penalidades y tener una protección del ejercicio 
profesional en cuanto a la elevación al Tribunal de Ética, ya que la justicia toma en consideración esa 
expedición. (Acta 1) 

- Consideración de la igualdad de oportunidades en cuanto a la información una vez presentadas las listas 
oficiales en las próximas elecciones colegiales y como resguardar la información que se les otorga (padrones), 
facilitar la difusión equitativa y como establecer los sanciones para los que no voten. (Acta 1) 

- Análisis de los problemas que se tienen con el campito y la seguidilla de robos, considerando que se deberán 
estudiar posibles inversiones al respecto. (Acta 1) 

- Sorteo de Asesores y Jurado para el Concurso de Anteproyectos para la Caja de Previsión Social para 
Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires. (Acta 2-4) 

- Discusión sobre email con severas descalificaciones hacia la conducción del Capbauno, enviado al conjunto de 
los matriculados por quienes se identificaran como de la que fuera la Lista Verde en las pasadas elecciones, 
donde el texto enviado no tiene firma o identificación de su autoría intelectual del mismo. Se consulta sobre ello 
a los arquitectos consejeros Flores y Merlo que pertenecen a dicha lista. (Acta 2-3) 

- Tratamiento de causas disciplinares. (Acta 3-4-16-18-19) 
- Informe sobre a asamblea anual ordinaria del CAPBA celebrada 18 de noviembre 2015, explicitando cuatro 

temas: 1- el balance que fue aprobado; 2- el presupuesto que fue aprobado; 3- la aprobación del préstamo 
tomado por el CS en la Caja de Previsión, aprobado por mayoría, donde el D1 se abstuvo en la votación al no 
haber tenido la información previa y correspondiente mandato del CD; y 4- informe del arq. Bertone sobre el 
estado de un juicio del Dr. Sabsay, quien fuera asesor del Colegio durante la presidencia del arq. Crivos. Se 
ratificó el valor del  CEP, la unidad arancelaria en $9000, CMAO en $19000 y la matrícula $1200.(Acta 3-5) 

- Acuerdo contractual con los visadores respecto a las compensaciones.(Acta 3) 
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rbanos 2016 - Constitución “Comisión de estudio de bienes inmuebles Capbauno” resuelta en Asamblea distrital, cuyas tareas 
se focalizarán en la evaluación integral de los mismos en pos de la sustentabilidad económica general, con 
especial hincapié en “el Campito” y el terreno de Dg. 76 y 47. Se analizarán sus usos actuales y potenciales 
con sus condiciones y riesgos, los costos de mantenimiento, el personal afectado a su cuidado, la cotización de 
mercado, las obras de mejoramiento posible y sus alternativas de financiamiento y otros, a fin de desarrollar un 
“Plan de Acción” para ser sometido a consideración de la Asamblea de matriculados. La Comisión funcionará 
en días y horarios a establecer en Sede Distrital, será coordinada por el encargado del Área de Servicios y 
Beneficios o quien éste último designe en su representación, y la participación revestirá carácter de “Ad-
Honorem”, pudiendo formar parte de la misma matriculados en estado regular o jubilados”.(Acta 4-7-8-12) 

- Tratamiento del Proyecto de Resolución del Consejo Superior sobre Competencias Distritales.(Acta 5-9) 
- Organización anual de las comisiones, acordándose la modalidad de hacer presentaciones al consejo en forma 

trimestral. Las áreas que empiezan a funcionar en marzo presentarán su plan de trabajo que será expuesto en 
abril.(Acta 6) 

- Convocatoria para creación de cursos, donde se recibieron 14 propuestas que se someten a evaluación. Luego 
de la elección de la mismas, se armará la grilla de cursos a desarrollar incluyendo los propuestos por el IFP. 
(Acta 6-14) 

- Participación por parte del IFP de una reunión con la FAU sobre las prácticas asistidas, en el marco de 
convenio vigente de la gestión anterior. La FAU solicita colaboración para integrar a los alumnos de 6to año, 
quienes deben realizar en la segunda mitad del año éstas prácticas pre-profesionalizantes, que consisten en 
50 horas tutoradas en algún estudio profesional, alguna empresa o en el estado,(Acta 6)  

- Reuniones en las Delegaciones durante el mes de enero con los nuevos intendentes electos de Chascomús, 
Gral. Belgrano y Lezama, para avanzar en diferentes propuestas de trabajo formuladas parte del Colegio. (Acta 
6) 

- Creación figura Socio Adherente, Socio Vitalicio. (Acta 7-8-9-11) 
- Tratamiento del Proyecto Resolución pedido Arq. Jorge R. Alonso. (Acta 7) 
- Proyecto nota para Defensor del Pueblo por una excepción de aportes en obra PROCREAR .El Consejo 

considera impropio que la Defensoría del Pueblo solicite al Colegio por un empleado, ya que no se trata de una 
vivienda social. (Acta 8) 

- Ante jubilación de la casera. se plantean nuevos temas a resolver respecto a la Seguridad del Campito. (Acta 
8-11-13-16) 

- Presentación del Manual de Accesibilidad en una reunión con el  presidente del Consejo de Discapacidad de 
Chascomús. El objetivo es concientizar a la sociedad, para los matriculados con charlas, y a la sociedad con 
publicaciones en los medios.(Acta 8) 

- Tratamiento del Proyecto de Resolución del CS de Modificación del Código de Ética. (Acta 9) 
- Tratamiento del Proyecto de Resolución del CS sobre Modificación del Reglamento Electoral. (Acta 9) 
- Lanzamiento del concurso Premio Capbauno Arquitectura 2016. (Acta 10) 
- Presentación Plan de Trabajo Áreas e Informes. (Acta 10-15) 
- Tratamiento sobre la nota de entrada nº 55 enviada por el Diario El Día y Radio Sofía, invitando a participar en 

una “Convocatoria de Presentación de Ideas y Proyectos sobre Planeamiento Regional, Espacio Público y 
Medio Ambiente”. (Acta 10) 

- Tratamiento de un proyecto para dejar establecido en el Reglamento Interno la “Formalización para una 
presentación periódica de informe económico”.(Acta 10) 

- Informe económico semestral. (Acta 11-13-16) 
- Convocatoria del Municipio de La Plata a integrar Mesas de Trabajo en el marco del plan estratégico LP2030, 

habiéndose participado a través del IEU en la mayoría de las mismas, con excepciones como la referida a 
salud u otras, donde no existe- especial incumbencia. (Acta 12) 

- Tratamiento del problema con aportes faltantes de un Arquitecto fallecido. (Acta 12-14) 
- Proyecto para “Declarar la Emergencia y Promoción de la Industria de la Construcción en la Región”: elaborado 

por las cámaras de empresas afines a la construcción, fundamentado tiene que ver con la baja de la actividad 
(Acta 13) 
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rbanos 2016 - Convocatoria a los matriculados por parte de las nuevas autoridades de Obras Particulares a un encuentro el 
27 de junio, para explicitar a los gestionantes, los criterios de revisación, inspección, aprobaciones y 
funcionamiento general. (Acta 13) 

- Realización de encuentros conjuntos con funcionarios que trabajan en las áreas de Obras Particulares de los 
municipios de San Vicente, Cañuelas y Brandsen (Acta 13) 

- Presentación en la delegación Chascomús a las autoridades municipales electas conjuntamente con la Cámara 
de Comercio, del proyecto “Plazas Inclusivas”, que fue aceptado, comprometiéndose a la obra ejecutiva 
hidráulica y civil de veredas. (Acta 13) 

- La Comisión de Accesibilidad plantea la necesidad de realizar en la Sede un Baño “Accesible”. (Acta 14) 
- Primera reunión del COUT en Chascomús con las nuevas autoridades, con la sola ausencia de los colegios de 

técnicos y martilleros, donde se estableció un cronograma de de reuniones. (Acta 14) 
- Posicionamiento del Colegio frente a la intervención del bajo nivel de 1 y 32, los talleres de Tolosa, la UNLP y 

los trabajos a terceros. (Acta 14-15) 
- Nota sobre “El CAPBA cumple 30 años”. (Acta 14) 
- Jornada hacia una Ciudad Accesible, a desarrollarse el miércoles 29 de junio en el Auditorio Anexo de la 

Honorable Cámara de Diputados, calle 53 entre 8 y 9, La Plata. Se destaca que tanto como la  Cámara como 
el Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata declararon de interés Legislativo y Municipal respectivamente 
el Manual “Hacia una Ciudad Accesible”.(Acta 14) 

- Se estableció en la comisión gremial del CS acompañar a los profesionales de varias localidades de la 
provincia, en reclamos respecto de la actuación de oficio por parte del Ministerio de Trabajo y la interpretación 
errónea que se realiza sobre la actuación del arquitecto, al considerando como el empleador de los 
trabajadores de la obra. (Acta 18) 

- Tratamiento de Elecciones CAPBA 2016. (Acta 19) 
- Análisis del pedido de aval para un proyecto de extensión universitaria desarrollado desde la FAU -

Observatorio de precios de la Construcción-, para establecer precios de referencia de los ítems de la 
construcción en la Región. (Acta 19) 

- Informe del Área de Servicios sobre los aprestos necesarios para la temporada de verano en “El Campito”, 
relevando el estado de situación de las instalaciones. Se están presupuestando las tareas a realizar, tanto las 
posibles con el personal propio, como las sea necesario contratar externamente y previéndose renovar los 
convenios históricos con instituciones (adulp y otros).(Acta 19) 

 

5- DISPOSICIONES MESA DIRECTIVA 

En el periodo se formalizaron Disposiciones de MD para las acciones ejecutivas relativas al funcionamiento 

cotidiano de la actividad colegial. 

 

6- RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 

En el periodo se formalizaron a instancias de lo aprobado en las sesiones, Resoluciones del CD relativas a la 

acción política de la Institución. 
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7- AREA DE VISADO 

En el presente Ejercicio se han visado la siguiente cantidad de expedientes: 6344 ( -516 que en Ejercicio 2014/15) 

La Plata | 4085 

Brandsen | 781 

Chascomús| 973 

Cañuelas | 319 

Dolores | 194 

 

8- MOVIMIENTO DE MATRICULA 

Durante el ejercicio finalizado  se registraron en el Distrito   233 altas y  100 Bajas, de lo que resulta un ascenso de  

133 matriculados activos con relación al ejercicio precedente. El padrón del Distrito queda conformado de acuerdo 

al siguiente  cuadro 

ALTAS                                                01/10/2015          15/16            30/09/2016 

Nuevos matriculados 5313        156       5469 

Levantamiento de suspensiones       1194      60    1254 

Levantamiento de sus voluntarias         135       -      135 

Levantamiento de cancelaciones         648        8     656 

Pases de otros distritos          93       3       96 

Total      7383     227    7610 

BAJAS    

Suspensiones por deudas (*)      2449       94    2593 

Suspensiones voluntarias        339        -      339 

Cancelaciones       1064       87    1159 

Pases a otros Distritos         247        4      251 

Total           4149     185    4334 

MATRICULADOS ACTIVOS       3234       42    3276 

 

9- PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La nómina de empleados administrativos encuadrados en el convenio FEDEDAC-UTEDYC durante el ejercicio, 

fue la siguiente: Javier Castro en Coordinación, Lilian Salas en Secretaria, Susana Pedernera y Romina Capdevilla 

en Mesa de Entradas, Sergio Quijano en mensajería, y María Rosana Antola en Tesorería, José Flores en 

atención personalizada y apoyo  de eventos, Ana Francés en maestranza, Yesica Lanza y Paula Veiga en 

comunicación, Marcos Quiroga en Campo de Deportes, Daniela Higuera y María Claudia Luzian en sector 

administrativo de las Delegaciones de Brandsen y Chascomús, Marisa Zuloaga en maestranza Delegación 

Brandsen. Como personal temporario en predio deportivo, Dra. Julia Storni en atención médica y Sr. Santiago 

Miguel Ortega como guardavidas de pileta. 

Fue extinguido el vínculo con la Srta. Daniela Del Curto. 

Se realizo un contrato de tipo eventual a la Sra. Sandra Ferrari, para el área de Tesorería. 

Se retiro de la Institución por alcanzar el beneficio jubilatorio, la casera del predio deportivo Sra. Susana Podestá. 

Se incorporo como nuevo casero del predio deportivo, el Sr. Ezequiel Barrios. 
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10- DELEGACION BRANDSEN – Delegada: Arq. Silvana Caru 
A lo largo del Periodo se han desarrollado diferentes acciones tanto en el marco de la Delegación como vinculadas 

con otras instituciones y  a los Municipios que la integran, como charlas, cursos y eventos diversos. 

 

 Se firmaron Convenios Marco de Reciprocidad con los Municipios de San Vicente, Brandsen y Monte. 

       Convenio Municipalidad de San Vicente 

 

 Retomaron las reuniones de la Comisión Honoraria del COUT de Brandsen, a las que concurre en 
representación  de la Delegación,  el arq. Marcelo Mogliani. 

 

 A partir de gestiones con la Municipalidad de San Vicente y su Directora de Planeamiento arq. Alejandra 
López, se puso en práctica la idea de vincular el trabajo de las áreas técnicas de los Municipios del Área, 
en lo que se dio en  llamar  “REUNIONES INTERMUNICIPALES”. Las mismas tienen como objetivo 
vincularse con el apoyo y coordinación del CAPBAUNO, para intercambiar ideas, opiniones, proyectos y 
problemáticas  comunes, tales como: Promover proyectos de ordenanzas y normativa para el 
Ordenamiento urbano y territorial, zonificaciones, combate a la obra clandestina, mejoramiento de 
trámites y aprobaciones de obras particulares, ordenamiento catastral, etc.; para desarrollar propuestas 
que luego sean elevados a los Poderes Ejecutivos, Concejos Deliberantes e Instituciones intermedias de 
cada Municipio. 

              
Presidente del Capbauno arq. Guillermo Moretto y Directora Directores Técnicos de las aéreas de 
Catastro, Obras Particulares, Obras Publicas y Planeamiento de las Municipalidades de Brandsen, Monte, 
Cañuelas, San Vicente y General Paz. 
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rbanos 2016  Desde el mes de abril a la fecha, está en marcha la renovación de la sede de la Delegación, procurando 
brindar al matriculado un espacio más confortable para el desarrollo tanto de las actividades regulares de 
trámites administrativos y visados, como de eventos y cursos. 

 
 

 Durante los meses de septiembre y octubre se dictaron cursos y Charlas en la sede de la Delegación 
Brandsen, Monte y  Cañuelas: Sketch Up en Brandsen, Cómputo y Presupuesto  Modulo I en Brandsen y 
Cañuelas, Computo y Presupuesto  Modulo II en Cañuelas. 

Curso de Computo y presupuesto Módulos I y II. Sede del Rotary de Cañuelas / Charla sobre Avalúos de 

Arba a cargo del arq. Héctor Gentile y de Tramites Municipales por el arq. Germán Zuloaga en el salón a 
actos de la Municipalidad de San Miguel del Monte. 

 

 Colaboración con el cuerpo de jurados para los premios de stand de industria y comercio de la Exposición 

Ganadera, Comercial e industrial de Brandsen. 
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11- DELEGACION CHASCOMUS 

A lo largo del Periodo, se han desarrollado diferentes acciones tanto en el marco de la Delegación como 

vinculadas con otras instituciones y  a los Municipios que la integran, como charlas, cursos y eventos diversos. 

 

 Se cumplieron los trámites propios del funcionamiento del Colegio, como visado de expedientes, 

asesoramiento ante diferentes consultas de los matriculados. y funciones de primera instancia de una 

amigable composición en la intermediación de conflictos entre matriculados y sus clientes.  

 En el marco del Convenio oportunamente firmado entre la municipalidad de Chascomús y el CAPBA D1, 

se integro el CUOT junto a otros Colegios profesionales, órgano consultor del Departamento  Ejecutivo y 

el HCD.- 

 Fueron replicadas las preguntas del distrito  a los candidatos a intendentes y enviadas por mail recibiendo 

de alguno de ellos las respuestas. 

 La Cámara de Comercio convocó a la delegación para participar en una posible intervención para poner 

en valor el “Castillo de la Amistad”, y se propuso realizar un concurso de ideas y realizar una consulta a 

patrimonio. 

 Se trabajo en el análisis del PDT (Plan de Desarrollo Territorial), sobre todo respecto a la modificación de 

densidades, FOS, usos y alturas, y los diferentes intereses empresariales. 

 Se realizaron reuniones con los intendentes electos de Chascomús, Belgrano y Lezama con el fin de 

llevar propuestas referidas a diferentes temas para trabajar en conjunto y resolver problemas como las 

gestiones con el código parado, los inspectores en la calle y la obra clandestina. 

 Se trabaja en la elaboración un proyecto para presentar en los municipios para la redefinición de la figura 

del ejecutor y el esclarecimiento del rol y las responsabilidades del profesional actuante. 

 Se presento el Manual de Accesibilidad elaborado por el CAPBA al presidente del Consejo de 

Discapacidad de Chascomús.  

 Se desarrollo el curso el curso sobre Gestión de Proyecto, dictado por los Arqs. Costa y Casanovas. 

 Se presento el proyecto Plazas Inclusivas, desarrollado junto con la Cámara de Comercio local, donde el 

Municipio se encargará de la parte ejecutiva hidráulica y civil de veredas- 
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12- AREA EJERCICIO PROFESIONAL - Coordinador del Área: Arq. Beatriz Mason 

Participantes: Arqs. Daniel H. Martínez, Jorge Martegani, Germán Zuloaga, Andrea Yopolo, Evelina Valerio, Gisele 

Pece, Clarisa De Simone, Verónica Romero, Ingrid Manzoni, Horacio Castroman, Emiliano Rasman, Mauricio 

Zsainer, Carlos Peluso. 

 

Se  oriento la actuación hacia la elaboración de diferentes textos e instructivos y la organización de capacitaciones 

referidas a temáticas directamente relacionadas con el quehacer profesional, procurando exteriorizar los trabajos y 

diagnósticos gestados en los periodos precedentes, e interpretando que un alto porcentaje de los inconvenientes 

habituales de la matricula son por falta de información o conocimiento especifico. 

 

 DESAYUNOS TECNICOS 

Reuniones con matriculados de distintos perfiles profesionales, desarrollados con el objetivo de afianzar y 

estrechar  vínculos con la Institución, donde se plantearon diversas temáticas de interés, que fueron enriquecidas 

por los participantes y aportes. 

 
 

 CURSO DE GESTION ADMINISTRATIVA DE OBRAS 

Dictado por el Arq. Germán Zuloaga los días 2, 3 y 4 de agosto, para brindar herramientas a los matriculados 

recientes para efectuar la tramitación de permisos de obras y otras tramitaciones usuales en el ámbito municipal y 

provincial, explicando los requisitos generales y particulares de cada gestión y desarrollando recomendaciones 

para llevarlas a cabo. 
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rbanos 2016  DESARROLLO DE ORDENANZA COMENTADA 
Compilación del articulado de la Ordenanza de Uso del Suelo del Partido de La Plata, que busca dar respuesta a 
las continuas dudas expresadas por los arquitectos en relación a los contenidos efectivamente vigentes y las 
aplicaciones de la normativa. 
El documento reúne las modificaciones realizadas al texto original desde su puesta en vigencia, los puntos en los 
que se vincula con otras ordenanzas o normativas y las interpretaciones habituales aplicadas por las Áreas 
de Revisión de la Dirección de Obras Particulares del Municipio, con un criterio gráfico y ayudas visuales para su 
mejor comprensión. 
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rbanos 2016  CHARLA CAPACITACION SOBRE REVALUOS INMOBILIARIOS 

Desarrollada en 30 de Junio por el Arq. Héctor Gentile, abordando las generalidades y normativas vigentes para la 

confección de revalúos inmobiliarios por arquitectos. 

 
 

 INSTRUCTIVO “CONSIDERACIONES PARA PROYECTAR” 

Es una compilación de pasos y recomendaciones en relación a las exigencias normativas necesarios para el 

abordaje de proyectos de construcción en el ámbito de la Municipalidad de La Plata, tales como la identificación de 

la zona urbanística, determinación de indicadores, casos especiales, premios, usos permitidos y restricciones. 

 
 

 CICLO DE CHARLAS “BASES PARA ARQUITECTOS” 

Organización de tres charlas desarrolladas junto a la revista Espacio&Confort, orientadas a apuntalar la labor de 

los profesionales del Distrito a través de la exposición de múltiples herramientas para definir perfil, comunicar y 

vender sus servicios profesionales. 

1- CLINICA DE MARKETING PARA ARQUITECTOS – Expositor Arq. Sergio Corian 

2- ARQUITECTOS 3.0 – Sobre el Uso promocional de las Redes Sociales – Lic. Emanuel Trpin 

3- COMO VENDERSE COMO PROFESIONAL – Estrategias de diferenciación – Lic. Jonatan Loidi 
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rbanos 2016  CAPACITACION PARA PRESENTACIONES ELECTRONICAS EN LA JUSTICIA 

A partir de la decisión de la justicia bonaerense de implementar obligatoriamente la incorporación de la tecnología 

en los procesos administrativos con  un sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas para los 

profesionales actuantes, se desarrollo en Septiembre una jornada de capacitación por parte de personal 

especializado de la Corte de Justicia. Se especifico las modalidades de obtención y uso  del dispositivo “token”, 

que permite guardar la firma digital de cada profesional protegida mediante una clave numérica. Esta lubricación 

digital acompañará a las notificaciones y presentaciones judiciales, con el objetivo de certificar la veracidad del 

documento y que el mismo ha sido enviado efectivamente por el profesional responsable. 

 
 

 

13- INICIACION PROFESIONAL - Coordinadora del Área: Arq. Andrea Yopolo 
Espacio destinado a los nuevos colegiados, especialmente a quienes recién egresan de la universidad, con la 
intención de establecer el nexo entre la formación de grado y el ejercicio la profesional. 
Sus objetivos son ofrecer complementos para el campo laboral y promover la inclusión en el ámbito colegial del 
recientemente graduado, procurando apuntalar el desconocimiento original. 
 
En su ámbito se plantearon charlas previas a las entregas de matriculas, donde se capacitó en un amplio espectro 
ligado a los distintos campos de acción profesional, abarcando temas contables, previsionales, las 
responsabilidades contractuales y la gestión administrativa de las obras, complementados con información 
respecto a el colegio y sus funciones, incentivando la participación en las comisiones de trabajo y ofreciendo las 
distintas asesorías disponibles. 
Se realizaron las ya tradicionales ceremonias de Entrega de Matriculas, con entrega de material informativo. 
Se comenzó a trabajar en un proyecto de “tutorías”, donde profesionales de larga trayectoria puedan capacitar y 
aconsejar a los iniciados. 

 

 

http://www.eldia.com/bonaerense
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14- COMISION EJERCICIO PROFESIONAL EN RELACION DE 

DEPENDENCIA - Coordinadora del Área: Arq. Clarisa De Simone 

Espacio destinada al tratamiento de las problemáticas de los profesionales en Relación de Dependencia en el 

ámbito Provincial, Municipal y Privado, donde se desarrollaron las siguientes acciones: 

 

 En instancias previas a los comicios del mes de octubre 2015, se remitió a los principales postulantes  

al cargo de  gobernador de la provincia de Buenos Aires una nota rubricada en conjunto con los 

Colegios de Ingenieros, Técnicos y Agrimensores, donde se alertaba sobre la situación del 

proceso de des-jerarquización de los profesionales y la vulneración de derechos establecidos en las 

Leyes 

 Se procuro  sostener el Convenio de cooperación mutua celebrado con la Dirección de Recursos 

Humanos de la Provincia de Buenos Aires en agosto de 2015 y a través del cual se llegaron a 

instancias razonables de diagnostico y trabajo en común. Para ello se concretó un encuentro de 

presentación e información con el Director Provincial de Personal Dr. Luis Enrique Montuelle –

máxima autoridad del área-, a los a fines de ratificar el mismo. Allí se informo que debido al proceso 

de modernización de la administración, la estructura funcional no estaba confirmada y por tanto no 

existían certezas de la continuidad de la Dirección referida. A posteriori del mismo y a pesar del 

acuerdo inicial manifestado de trabajar en una agenda bilateral, no hubo más recepción por parte de 

las autoridades.  

 Ante dicha falta de respuestas, se publicó una solicitada en el diario EL DIA del domingo 29 de mayo. 

 Se estudiaron las situaciones evidenciadas en  distintas dependencias de trabajo, con énfasis en el 

análisis de los efectos de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica sancionada en el 

corriente año como los alcances del Art. 23º, que abre entre otras cosas la posibilidad de la 

tercerización de tareas, como lo acontecido con los proyecto de los CAPS (centros de Salud). 

 Se recabo información sobre la existencia de un proyecto de reforma de la ley 6021 (Ley de Obras 

Públicas), señalándose grandes dudas en lo referente a la Cooperación pública privada, aceleración 

de los plazos de la obra,  bonificaciones para los profesionales intervinientes y otros, señalándose 

como prioritario el estudio de los alcances dicho proyecto. 

 Se debatió sobre el incumplimiento del Art. 26º de la ley 12490, referido a los aportes previsionales 

en el marco de la Obra Pública. 

 Se estudio la problemática de los profesionales en Relación de Dependencia Privada, con el conflicto 

permanente entre la retribución por salario y las responsabilidades asumidas al firmar expedientes de 

obra. 
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15- INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS - Coordinador: Arq. Rubén Aprea 

COMISION DE ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y PROYECTO URBANO 
Coordinador del Área: Arq. Tania Chereau 
Integrantes: Arq. Juan Ducis, Arq. Agustín Betz,  Arq. Julián Braun, DCV. Arq. María Alejandra Arce, Arq. Marcos 

Canciani, Arq. Karina Jensen,  Arq. Bruno Sucurado,  Arq. Cynthia Luque,  Arq. Natalia Lovisotto  

 

Esta Comisión se crea en el año 2014 para profundizar la relación con la matrícula en temas referidos a las 

intervenciones urbanas a través de nuevas visiones y aportes, y desarrollo entre otras acciones:  

 

 Asesoría a vecinos en situaciones de vulnerabilidad social : Caso Monoblock Villa Elisa  

Contacto con vecinos afectados por la falta de accesibilidad a sus viviendas, relevamiento in situ y posterior 

diagnóstico de la situación, mediadores entre vecinos y administrador. 

 

 Trabajo en Comisión para la Edición y Publicación de la Guía “Hacia una Ciudad Accesible”  

En el marco de brindar estrategias de DISEÑO UNIVERSAL a los matriculados del distrito y a los profesionales y 

población en general, se realizó un trabajo de investigación que culminó en la publicación de la Guía.  

Pensada como  herramienta de trabajo y consulta permanente de nuestros matriculados al momento del inicio del 

proceso proyectual, porque estamos convencidos que si los proyectos surgen desde su inicio con conceptos de 

Diseño Universal, poco a poco, iremos generando el cambio hacia ciudades más accesibles y humanas.  
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 Gestiones para el Compromiso Social Empresario para la publicación de la Guía de Accesibilidad  

  

 Presentación y distribución de la Guía “Hacia una Ciudad Accesible” en el brindis de Fin de Año 2015 

del CAPBA 1   

 

 Difusión de la Guía “Hacia una Ciudad Accesible”  

A través de medios de comunicación a nivel provincial 

       
El Revista en:escala                  Cronista Chascomús  

   
Revista info capba IX  Mar del Plata  
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Diario El Día La Plata                                                  Programa «Demasiado Humo» QM Noticias 

 

 Declaración de Interés Legislativo de la Guía “Hacia una Ciudad Accesible”. Criterios de Diseño 

Accesible,  por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,  promovido por la Diputada Valeria 

Amendolara (FPV).  

       
 

 Organización de la Jornada de concientización, educación y reflexión de la Accesibilidad en nuestras 

ciudades, con presentación de la Guía  “Hacia una Ciudad Accesible”. 
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rbanos 2016  Presentación de la Guía  “Hacia una Ciudad Accesible”  

Organizado por el CAPBA / Distrito 8. 

Participaron: Subsecretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Arq. Ignacio Chervero.  

P.S Mónica Sala, directora de Discapacidad y Adultos Mayores. 

Arq. Guillermo Moretto presidente del CAPBA UNO y representantes de la Comisión de Accesibilidad.  

16 de junio de 2016 - Palacio Municipal Ciudad de Las Flores  

 
                                                                                                                   Diario Acción Regional  Las Flores  

 

 ENCUESTAS - Elaboración de Encuesta sobre situación respecto de Discapacidad y Accesibilidad 

entre nuestros matriculados. 

El objetivo es conocer la realidad de los matriculados para propender acciones que contemplen sus inquietudes y 

requerimientos.  

     

 

Acceso a través de www.capbauno.org.ar para respuesta on-line.  

http://www.capbauno.org.ar/
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rbanos 2016  Participación en las Mesas del Plan Estratégico LP.30  

Participación en Mesas de Trabajo del Órgano Consultivo. 

Publicación vía web de Conclusiones y posicionamiento del CAPBA UNO respecto las Mesas en que tuvo 

participación.  

 

 
 

 Participación en la Jornada de concientización, educación y reflexión de la Accesibilidad en nuestras 

ciudades, con presentación de la Guía “Hacia una Ciudad Accesible”.  

Tema de la Jornada: Espacios Accesibles: Políticas públicas y Acciones privadas. 

Participaron del encuentro: CAPBA UNO Sede Central  / Lic. Analia Richiardello (CILSA) / Gerardo Burgos (Coordinador Area de 

Discapacidad, Subsecretaria de Deportes de la Prov. Bs.As.) / Fundación Azul / Capba 1 Delegación Chascomús / Arq. Agustina Del Papa 

Directora de Turismo Accesible de la Prov. de Bs.As.  /: Arq. Gustavo Lollini de Movilidad Sustentable. 
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rbanos 2016 29 de junio de 2016 / Anexo de la Cámara de Diputados de la Prov. de Buenos Aires.  

Presentación de la Ga “Hacia una ciudad accesible” y de las líneas de Trabajo de la Comisión de Accesibilidad. 

   
 

 CAPBA SOLIDARIO  

En el marco de las Asesorías que brinda la comisión de Accesibilidad se está trabajando en la adaptación de una 

vivienda existente para un niño que necesita condiciones de habitabilidad específicas, contando con la 

colaboración familiares, comunidad educativa y empresas auspiciantes.  
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COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD - Coordinador del Área: Arq. Roberto Berardi 

 

 Coorganización del Congreso Internacional ENCACS, Mayo 2016  
Participación como expositores. 

 
 

 Concurso Nacional de Proyectos Sustentables, y Obras sustentables (2 categorías: estudiantes 
y profesionales) 
Participación como Jurado en la categoría Profesional. 
Entrega de premio CAPBA UNO a seleccionados por Obra construida y Proyecto. 
 

 Presentación de la maestría, en (rehabilitación y ecobarrios). Convenio con la Universidad de 
Sevilla. Para desde el Colegio brindar lo académico al matriculado. 
 

 Organización de la charla “Ahorro Energético y eficiencia en la envolvente”, por Jorge 
Czaikowski. 20 de septiembre 2016, Sede CAPBA UNO. 
 

  
 

 Coorganización del 29 congreso AS.A.D.E.S, Octubre 2016 
Participación con stand, jurado, entrega de premios, mesa redonda, y gestiones para que lleve a cabo 
una conferencia magistral MEREN MAYER (agencia italiana de energías renovables). 
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ACCIONES 2016  EN PROCESO 

 Trasformación de la Guía “Hacia una Ciudad Accesible” en una publicación accesible vía web.  

En elaboración con la colaboración de personal de la Biblioteca de la UNLP.  

 

 Reuniones con distintos actores del ámbito público y privado es pos de acciones sobre la accesibilidad 

y movilidad urbana.  

Caso Metrobus  y "Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible”  

 

 Reunión en la Subsecretaría de Planeamiento Urbano para abordar la problemática de la Accesibilidad 

en la ciudad de La Plata.  

Participaron: Subsecretario de Planeamiento de la M.L.P. Arq. Ignacio Marciano / Arq. Ignacio Borgoglio e Inés 

Pujol, consultores en Accesibilidad / Sra. Elena Dalbó, directora de la Fundación Azul / Arq. Hugo Pescel, de la 

Fundación / Arqs. Elina Sturzenegger y Nicolás Perfumo por Municipalidad de La Plata / Arqs. Rubén Aprea y Juan 

Ducis por el CAPBA UNO.  

  

 Organización Concurso de Ideas Plazoletas Ciudad de La Plata 

Concurso de Ideas a una sola vuelta NO Vinculante de carácter DISTRITAL., en proceso de formalización en 

forma conjunta con la Sub-Secretaria de Planeamiento de la M.L.P. y  la Fundacion C.E.P.A. 
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OBSERVATORIO DE PATRIMONIO Y PAISAJE 
Coordinador del Área: Arq. Graciela Aguilar 
Integrantes: Arqs. Anahi Vidal, Maria Marta Rae, Enrique Ferrari, Mariana Mosse, Paula Veiga, Poly Sovinsky, 

Sandra Balerio; Sr.. Juan Cendolla; Dr. Felipe Lanfranco 

 

 INICIATIVA “PENSEMOS CITY BELL” 
Trabajo desarrollado por el CAPBAUNO conjuntamente con la Cámara de Comercio local, la ONG DNI City Bell 
(Defendamos nuestra identidad), el Instituto José Manuel Estrada y el Observatorio de Patrimonio y Paisaje, con el 
objetivo es que aunar distintos esfuerzos para elaborar una propuesta que permita compatibilizar el crecimiento 
con la conservación del patrimonio arquitectónico-ambiental de la localidad.  
Se abordaron interrogantes como: "¿Cómo te imaginás nuestra localidad en diez años? ¿Cuál es el impacto del 
crecimiento actual? ¿Cómo podríamos definir nuestro estilo de vida?”  
Las conclusiones del mismo fueron presentadas a la Secretaria de Planeamiento Urbano y Desarrollo económico 
de la Municipalidad de La Plata.                              

 

           
Diario El Día La Plata 
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rbanos 2016  3RAS JORNADAS LATINOAMERICANAS DE PATRIMONIO Y DESARROLLO  
Desarrolladas en la ciudad de La Plata del 20 al 23 de abril de 2016, coorganizadas por la Facultad de 

Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), el Comité Argentino de ICOMOS y el 

CAPBAUNO, proponiendo un espacio de reflexión e intercambio de conocimiento y experiencias relacionadas con 

el patrimonio cultural para estimular el desarrollo humano social y sustentable y con la participación estelar del 

referente internacional Jordi Borja. 

La grilla de actividades contemplo distintos ejes de trabajo, como el derecho a la identidad y a la diversidad 

cultural; la ciudad inclusiva y participación ciudadana; el patrimonio como estrategia para el desarrollo social y 

sustentable; el patrimonio cultural, innovación y nuevas tecnologías; la educación y el patrimonio cultural y por 

último, el turismo sustentable y patrimonio cultural. 

 

     
 

 MUESTRA LA PLATA Y SU ESPACIO PÚBLICO. Las Avenidas, Parques, Paseos y Plazas. 

1° Edición: EL PARQUE SAAVEDRA 

La muestra tiene el objetivo de reconocer el valor del espacio público de la ciudad, rescatando construcciones y/o 

equipamiento de los espacios públicos que construyen la identidad, algunos desaparecidos, otros transformados. 

En la primera edición se ha abordado el estudio del Parque Saavedra y el rescate documental de la Casa de 

Madera que se localizaba en el mismo, perdida en un incendio 
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 JORNADA “LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO 

LOCAL: UN DESAFÍO PARA BRANDSEN” 

Organizada el 20 de mayo en el Salón de Cultura Municipal y en las  vísperas de  las Fiestas Patronales del 
Partido, se complemento con la inauguración de la muestra Puentes del Distrito, con la disertación del arq. Enrique 
Ferrari. 
 

 
 

 REUNION CON DIRECTOR DE PATRIMONIO MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 
Formalizada el jueves 11 de agosto con el Director de Patrimonio Arq. Juan Galasso, para acordar acciones de 

cooperación entre ambas instituciones a fin de lograr un avance en la protección del patrimonio cultural como 

motor de desarrollo, donde se solicito la información actualizada sobre el Catalogo de Bienes Protegidos, para que 

los profesionales puedan localizar en forma inmediata los bienes a proteger, y el tipo de intervenciones  

 

 JORNADA DE CONOCIMIENTO Y CONCIENTIZACION SOBRE EL PATRIMONIO E 

IDENTIDAD DE LA LOCALIDAD DE TOLOSA 
Organizada el sábado 27 de agosto en el Círculo Cultural Tolosano conjuntamente con la mencionada institución y 
la Biblioteca Mariano Moreno de Tolosa, abordo la historia de la localidad y su valoración patrimonial, los 
testimonios materiales de la presencia del ferrocarril y las transformaciones posibles en relación a las actuales 
propuestas de intervención urbana con la electrificación del ferrocarril. Como conclusión se estableció un 
compromiso de hacer una próxima convocatoria con la finalidad de aportar herramientas orientadas a la 
metodología de reconocimiento y estado de conservación del patrimonio. 
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rbanos 2016  REUNION CON EL INTENDENTE DE BERISSO POR LA CALLE NUEVA YORK 
Organizada el sábado 27 de agosto en el Círculo Cultural Tolosano conjuntamente con la mencionada institución y 

la Biblioteca Mariano Moreno de Tolosa, abordo la problemática de la protección patrimonial de la arteria. 

 

 JORNADAS DE PATRIMONIO EN PARANA 
Especialmente invitado por la Regional Oeste Noroeste del Colegio de Arquitectos de Entre Rios, el Observatorio 

de Patrimonio y Paisaje representó al Capbauno en las Jornadas de Patrimonio Arquitectónico 2016, que se 

realizaron el 22 y 23 de septiembre en la ciudad de Paraná (Entre Ríos).  

En el encuentro estuvieron presentes por el Capbauno, las arquitectas Graciela Aguilar y María Marta Rae, donde 

la actividad se centró en las experiencias de gestión y el financiamiento de obras patrimoniales. 
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16- AREA DE FORMACION PERMANENTE - Coordinador: Arq. Federico García Zuñiga 

Secretaria Técnica: Arq. Lucrecia Mechetti 

 

El Instituto de Formación Permanente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito UNO 

(IFP)| CAPBAUNO, trabajo en el objetivo de contribuir a garantizar la capacitación continua de los matriculados en 

todos los ámbitos del ejercicio profesional y promover el progreso técnico, científico y cultural de los profesionales. 

Los ejes y temáticas tratadas se establecieron a través de los resultados de una encuesta de opinión a la matricula 

y la posterior convocatoria abierta para la presentación de propuestas. 

En ese marco, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

 GESTION DE LA DOCUMENTACION DE PROYECTO 

Profesores Invitados: Arqs. Gustavo Bennun y Facundo López – Octubre 2015 - 6 clases – 15 asistentes 

 
 

 CONSTRUYENDO CON PERFILES GALVANIZADOS LIVIANOS 

DOCUMENTANDO OBRAS CON EL SISTEMA STEEL FRAMING 

Profesores Invitados: Arqs. Esteban Jáuregui y Claudio Negri – Marzo 2016 - 6 clases – 35 asistentes 

 
 

 CAPACITACION EN PRACTICA PROCESAL 

Profesor Invitado: Dr. Sebastián López Calendino – 23/03//2015  - 12 asistentes 
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rbanos 2016  EL RECURSO ENERGETICO EN LOS EDIFICIOS: ORIENTACION, VENTILACION Y AISLACION 

Profesor Invitado: Arq. Lucas Rodríguez – MARZO 2016 - 6 Clases – 15 asistentes 

 

 ARBOLADO URBANO: CONFORMACION Y ESTRATEGIAS DE MANEJO 

Profesores Invitados: Dra. Ing. Forestal María Laura Tonello e Ing. Forestal Claudia Pintus  – Abril 2016  

4 Clases – 14 asistentes 

 

 CURSO PROYECTO / GESTION DE PROYECTO (Delegación Chascomús) 

Profesores Invitados:Arqs. Carlos Costa, Manuel García Munitis y Martin Casanovas – Mayo 2016 2 clases 

 

 DISEÑO ACUSTICO APLICADO A LA ARQUITECTURA 

Profesor Invitado: Dra. Arq.  María Andrea Farina– 31/5/2016 

 

 JARDINES URBANOS: NATURALEZA + PROYECTO 

Profesores Invitados: Dra. Ing. Forestal María Laura Tonello e Ing. Forestal Claudia Pintus  – Agosto 2016  

8 Clases – 15 asistentes 

 

 CAPACITACION EN GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS 

Profesores Invitados: Arqs. José Pasquare y Daniel Low  – 9/9/2016  - 22 asistentes 

 

 CONSTRUYENDO CON PERFILES GALVANIZADOS LIVIANOS (2) 

DOCUMENTANDO OBRAS CON EL SISTEMA STEEL FRAMING 

Profesores Invitados: Arqs. Esteban Jáuregui y Claudio Negri – Marzo 2016 - 6 clases – 43 asistentes 

 

 CURSO BASICO DE FOTOGRAFIA CON ORIENTACION A LA ARQUITECTURA 

Profesor Invitado: Sr. Marcelo Merlo – Septiembre 2016 - 6 clases + jornada externa de salida – 15 asistentes 

 
 

 EL RECURSO ENERGETICO EN LOS EDIFICIOS: ORIENTACION, VENTILACION Y AISLACION 

Profesor Invitado: Arq. Lucas Rodríguez – Septiembre 2016 - 6 Clases – 32 asistentes 

 

BIBLIOTECA a cargo de la Arq. Paula Veiga. 

Continúa la informatización del servicio en cuanto a catalogación y digitalización de contenidos analíticos. 

Se procuro ampliar la  atención a lectores a partir de extender la misma al total del horario de apertura de la Sede 

Colegial y aprovechar el estimulo visual que representa la ubicación central de la actual vitrina principal de 

exhibición. 

Como consecuencia de la situación económica, se redujo la inversión bibliográfica. 



 

 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires | Distrito UNO 
Calle 10 N° 689 (45 y 56) La Plata| www.capbauno.org.ar|info@capbauno.org.ar 3 
 

MEMORIA ANUAL – Periodo Octubre 2015 / Septiembre 2016 

rbanos 2016 
17- AREA DE SERVICIOS Y BENEFICIOS - Coordinador: Arq. José Luis Biagioni 

Responsable Infraestructura:Arq. Kevin Gershanik 

Responsable Beneficios al matriculado: Arq. Andrea Yópolo 

Responsable Deportes: Arq. Héctor Gentile 

Responsable manejo Informático: Sr. Franco Ruffini 

 

El área tiene por objetivo velar por el buen funcionamiento edilicio de la institución. Buscando responder las 

necesidades operativas internas y promover beneficios a los matriculados a través de los convenios y subsidios. 

 TRAMITACION DE AFILIACION VOLUNTARIA AL I.O.M.A. 

En el marco del convenio suscripto entre el Colegio de Arquitectos de la Pcia. y el Instituto Obra Medico 

Asistencial (I.O.M.A.), para la instrumentación para matriculados de los beneficios que brinda el Instituto según lo 

establecido en la Ley 6982 (TO 1987) y su reglamentación, el Distrito I asumió el diligenciamiento y control de los 

trámites para toda la matricula. 

 

 STAND INTERCOLEGIAL EXPOSICION “LA PLATA CONSTRUYE” – Septiembre 2016 

Organizado en forma conjunta con los Colegios Profesionales de Agrimensores, Escribanos, Ingenieros, 

Martilleros y Tecnicos, con en el énfasis puesto en la divulgación de las actividades institucionales y el 

compromiso interdisciplinar con la Planificacion del Territorio. 

 

 CONVENIOS  

Se mantiene la difusión y aplicación de beneficios a partir de convenios con UDEC, Visa BAPRO, Seguro de 

responsabilidad Civil Profesional, Farmacias, Librerías, Empresas de Turismo, Casas de computación y 

artículos de seguridad. 
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 COMISION DE ESTUDIO DE BIENES INMUEBLES CAPBAUNO 

En acuerdo a lo establecido en la Asamblea Anual Ordinaria de 2015, se constituyo la Comisión de Estudio de 
Bienes Inmuebles del Distrito, con el objetivo de analizar las alternativas para los bienes propiedad de la 
institución, en especial del predio “El Campito” y el terreno de Diagonal 76 y calle 47. 
La participación fue “Ad-Honorem” y convocada abiertamente a todos los matriculados interesados. 
Las tareas se focalizaron principalmente en la evaluación integral del patrimonio en pos de elaborar una estrategia 
para garantizar la sustentabilidad económica general. 
En los encuentros, se analizaron los usos actuales y potenciales con sus condiciones y riesgos, los costos de 
mantenimiento, el personal afectado a su cuidado, la cotización de mercado, las obras de mejoramiento posibles y 
sus alternativas de financiamiento y otros, desarrollándose un Plan de Acción para ser sometido a consideración 
por la Asamblea del Capbauno. 

 

 INFORMATICA 
se mantiene actualizado operativamente el colegio en cuanto a maquinas, equipamiento informático general, 
insumos y programas que permiten ejecutar el correcto desenvolvimiento de las actividades de todos los actores 
responsables de brindar una correcta atención al matriculado- 
 

 TELEFONIA, CAMARAS Y ALARMA  
Se continua con la optimización de seguridad y control de la sede de calle 10 y el mantenimiento, cuidado y uso 
adecuado de los equipos de teleconferencia aptos para cada charla, curso o conferencia a realizarse dentro o 
fuera del Distrito. 
Se solicitó cambio de línea telefónica defectuosa en el predio “El Campito”.  
 

 SOFWARE Y PROGRAMACION 
Se mantiene el convenio colaborativo con la Dirección de obras particulares en el uso de herramientas 
informáticas para optimicen la gestiones institucionales para la matricula. 
Esta en desarrollo un software de gestión interna y se mantiene actualizado y con realización periódica de “backs-
up” el uso del sistema Bejerman en el área de  tesorería. 
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rbanos 2016  EL CAMPITO 

En este período se desarrollo nuevamente el mantenimiento regular de las instalaciones y el equipamiento del 

área recreativa de la entidad, con énfasis en las necesidades para la puesta en marcha de la temporada 

veraniega: pintura general, corte de pasto, acondicionamiento de pileta, reparaciones básicas y fundamentalmente 

arreglos del alambrado perimetral. 

Preocupa la constante intrusión al predio, con episodios de robo y vandalismo, fundamentalmente desde las 

locaciones vecinas. 

Ante el retiro de la Institución por alcanzar el beneficio jubilatorio de la histórica casera del predio deportivo Sra. 

Susana Podestá, se incorporo en su reemplazo Sr. Ezequiel Barrios, quien cuenta para las tareas necesarias con 

la colaboración del empleado Marcos Quiroga. 

 
 

 DEPORTES  

Se participo con un nutrido grupo de matriculados en las Olimpiadas de Arquitectos y en las Interprofesionales, en 

variadas disciplinas: futbol, paadle, natación, maratón y otros, 

Se mantiene con éxito la iniciativa “CAPBAUNO SALUDABLE”. 

Desde la Comisión se promueve el “El Campito” para usos deportivos con otras instituciones., y se trabaja en una 

propuesta de convenio con la asociación deportiva de Ringuelet, en la búsqueda de la sustentabilidad económica 

del predio. 
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18- AREA EXTENSION CULTURAL y SOCIAL  - Responsable: Arq. María José Botta 

 MUESTRA FOTOGRAFICA “PUENTES DE LA REGION” 

Trabajo realizado por el Arq. Enrique Ferrari en el marco de la Comisión de Patrimonio, basado en la recuperación 

del registro de puentes emblemáticos de la Provincia de Buenos Aires. 

 
  Programa de visitas guiadas gratuitas para Arquitectos y sus familias, por el Teatro Argentino.            

 
 

 Ciclo de Cine FLÂNEUR, coordinado por el Arq. Ángel De Pascalis, donde se desarrollo una selección de 

películas de reconocidos directores como Hong San Soo, Jim Jarmusch, Eric Rohmer, Ettore Scola, 

Michelangelo Antonioni, Lucino Visconti, entre otros. Cada una de las historias, se desenvuelve en contextos 

urbanos concretos y proponen a través de la cámara una forma de vivenciar dichas ciudades. 

 

 FIESTA DE FIN DE AÑO 

Se realizo en la Sede la tradicional celebración de fin de año, que incluyo un reconocimiento especial a la 

Secretaria de la Mesa Directiva Sra. Lilian Salas, por sus 25 años de trabajo para la Institución. 
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 MUESTRA FOTOGRAFICA “PLANETA SALAMONE” 

Exposición de fotos en sede Distrital del Sr. Marcelo Merlo sobre la obra del Arq. Salamone en Noviembre. 

 
 

 CONCIERTO CUARTETO DE CUERDAS UNLP 

Presentación en la Sede Distrital con entrada libre y gratuita el Cuarteto del Cuerdas de la UNLP, integrado por los 

maestros José Bondar, Fernando Favero, Roberto Regio y Siro Bellisomi, en Noviembre, 
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A partir del convenio firmado entre el CAPBAUNO y el Casal de los Países Catalanes de La Plata, con motivo de 

la realización de un tour a Catalunya especialmente pensando para arquitectos, se desarrollo una muestra de 

artes plásticas que pone de manifiesto los principales valores de la identidad catalana. 

La exhibición reunió obras de los artistas Laura Balagué, Andrea Rodríguez, y Carolina Cadelli. 

 
 

 MUESTRA FOTOGRAFICA “ENTORNOS DEL CAPBAUNO” 

Presentación en el Teatro Argentino de La Platal con entrada libre y gratuita, de la exposición ENTORNOS. 

Arquitectura y paisaje regional, coordinada por el Arq. Ángel De Pascalis, que reunió las fotografías de 30 artistas 

platenses que recorrieron 17 partidos del distrito documentando lo más significativo de la arquitectura, cultura, 

identidad y paisaje local. 

 
 

 ENTREGA PREMIOS “CAPBAUNO” 

En su segunda edición, el Premio CAPBAUNO 2016 brindó la oportunidad a los matriculados de dar a conocer los 

logros particularidades e innovaciones de la actividad profesional en el Distrito UNO. Esta convocatoria se 

consolidó como una instancia de estímulo, debate y premiación para los arquitectos y de difusión de los logros.   
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19- AREACOMUNICACION - Responsable: Arq. María José Botta 

Equipo técnico: LCS Daniela Camezzana | DCV María Pilar del Gomez y DCV Valeria Gottau_Estudio Esencia |  

Arq. Paula Veiga | Arq. Yésica Lanza | LCS Guillermina Ferrari | | Fotografía: Pablo Rapallini | Video; Mauricio 

Fuentebuena 

 

Considerando que el éxito y el impacto de un proyecto innovador de gestión institucional de un colegio de 

profesionales dependen en gran medida de las actividades de difusión, se continuo con el desarrollo del Plan de 

Comunicación dirigido a: optimizar el flujo de la información entre el equipo del proyecto y los participantes de la 

gestión; dar a conocer el proyecto a los potenciales actores involucrados y a los principales beneficiarios; e 

informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y entidades públicas y privadas locales y regionales. 

 Se ha trabajado en cada PIEZA COMUNICACIONAL con lineamientos adaptados al Manual de Imagen de la 

Institución (Banners, Placas para medios, Trípticos, Dípticos, Afiches y otros). 

 Se continuo la tarea de elaboración de PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS para las áreas de mesa de 

entradas, visado, mediación, informes de estructura interna y otros. 

 Se completo la carga de la PAGINA WEB, cuyo nuevo diseño tiene el objetivo de hacer más accesible esta 

herramienta y sus contenidos al visitante, con formato adaptado a Tablet y telefonía móvil. Se mantuvo un 

esquema de actualización y carga semanal. 

 Se administro y edito contenidos, se respondieron comentarios y se realizo seguimiento de las publicaciones 

en los perfiles institucionales de las REDES SOCIALES Facebook y Twitter 

 Se realizaron 41 BOLETINES ELECTRONICOS, reflejando las noticias más relevantes de cada semana, con 

evaluación permanente del rendimiento de la herramienta. 

 Se continuo en el uso del medio de comunicación masivo: de envío de MENSAJES DE TEXTO (SMS) vía 

celular, como complemento a los otros medios y en ocasiones de comunicación que demanden inmediatez. 

Se sostuvo el CONTACTO PERSONALIZADO con la Matrícula: a través de Medios: Telefónico, Mail y SMS, 

para comunicaciones especificas y dirigidas relativas a Invitaciones a cursos, charlas técnicas o eventos, 

recordatorios de deudas o vencimientos de matrículas y CEP, y otros. 

 Se desarrollo MATERIAL PROMOCIONAL: con Información sobre actividades y publicaciones especificas/ 

Papelería y material para seminarios, ruedas de prensa, reuniones, talleres, mesas y conferencia final  | 

Cartas de presentación e invitaciones a Arquitectos 

 Se fortaleció la PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, divulgando las acciones y 

pensamientos de la gestión en temas de interés público, a través de notas de prensa escrita y digital, y 

entrevistas radiales y televisivas en medios de alcance local y provincial. 

 Se formalizo el nº96 “Vivienda y Ciudad” de la REVISTA ARQUITECTOS, impreso en papel y adaptada para 

lectura en formato digital, y se encuentra en etapa de edición la nº97 “Patrimonio”, desarrolladas por el 

COMITÉ EDITORIAL compuesto por los arqs.  Federico García Zuñiga,  Carlos Busso, Facundo López y 

María Botta 

 Se realizo la COBERTURA FOTOGRAFICA de los cursos y eventos desarrollados en el ámbito colegial o 

externos con participación activa del  CAPBAUNO. 
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20- ASESORIA LEGAL - Responsable: Dr. Darío Salto 

Espacio dedicado al asesoramiento general en términos legales para la gestión política distrital y la atención 

primaria de matriculados con conflictos. Desarrollo las siguientes actividades: 

 

 Elaboración de dictámenes provisorios para denuncias tratadas en CD y destinadas a su elevación al Tribunal 

de Disciplina. 

 Asistencia en la confección de contratos y seguimiento de la relación laboral de los empleados permanentes y 

transitorios. 

 Asistencia técnica en los procesos de mediación. 

 Asistencia técnica en la respuesta a oficios judiciales o reclamos de distinta índole. 

 Asistencia técnica para la redacción de resoluciones distritales y disposiciones de Mesa Directiva. 

 Participación en charlas explicativas sobre las responsabilidades legales en el ejercicio profesional. 

 Asistencia técnica al trabajo de comisiones. 

 Atención de consultas generales de matriculados, tanto presenciales como vía mail o telefónicas. 

 

21- ASESORIA CONTABLE - Responsable: Cra. Liliana Libran 

Espacio dedicado al asesoramiento general en términos contables para la gestión política distrital y los 

matriculados, complementado con la confección del Balance y el Presupuesto y el control general de la economía 

institucional. Desarrollo sus actividades de rutina. 

 

22- AREA MEDIACION - Responsable: Arq. Perla Bianchi 

Espacio propiciado para la resolución de conflictos, ofrecido a la comunidad a través de una mediadora con título 

habilitante y formalizado mediante un protocolo de actuación ante denuncias de los comitentes, de terceros o entre 

profesionales. Oficio de intermediaria en casos de variada naturaleza, consiguiendo un alto porcentaje de 

acuerdos con la desafectación de las potenciales denuncias. 

 

23- AREA ASESORAMIENTO PREVISIONAL - Responsable: Arq. Roberto Bava 
Espacio dedicado al asesoramiento general en relación a los temas inherentes a la Caja de Previsión, asistiendo a 

los matriculados en cuanto a demandas, regularización de deudas, procedimientos administrativos, renuncias al 

cómputo y otros. 

Trabajo en el estudio y difusión de los contenidos del Proyecto de Ley de Caja Previsional propia para Arquitectos 

y las alternativas de la disolución de la CAAITBA, y en la difusión y contacto a potenciales beneficiarios del 

Subsidio “CAPBA 25 Años”.  Desarrollo sus tareas en la Sede Distrital y en el edificio de la CAAITBA.  
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24- ACCION EXTERNA E INTERINSTITUCIONAL 

M.I.R. (MESA INSTITUCIONAL REGIONAL) 

Ámbito donde en el último año se abordaron temas de interés Profesional, Productivo y Comercial para la Región 

de La Plata y el Gran La Plata, conformado por Entidades Empresariales y Sociales y Colegios Profesionales 

 Durante el periodo se concertaron reuniones con todos los candidatos a la Intendencia Municipal, los cuales 

expusieron sus proyectos e ideas a volcar en  la Ciudad de La Plata y la Región 

 Se concertaron reuniones con  el Ministro de Trabajo y el Ministro de la Producción, con motivo del cambio de 

autoridades en el Ámbito de la Provincia de Buenos Aires 

 Se establecieron espacios de discusión, tales como el presentado por los concejales José Arteaga y Gastón 

Crespo realizarán una exposición sobre el proyecto “Grandes intervenciones urbanas con sociedades públicas 

o privadas”.  

 Se confecciono un documento elaborado por la MIR y la Arquidiócesis de La Plata, titulado “La Mesa 

Institucional Regional y la Arquidiócesis de La Plata unidos en la preocupación por la generación de trabajo, 

en la Región del Gran La Plata”.  

 Se realizaron reuniones para  evaluar la situación del supermercado Día % y la determinación de la UNLP en 

el análisis de factibilidad de su instalación en la zona de Villa Elvira. 

 Institucionalmente, la M.I.R. participó de TECNOINNOVAR16, un espacio de reflexión en torno a la 

importancia de la innovación en la ingeniería, desarrollada en las instalaciones de la UTN FRLP. 

 

C.A.P. (CONSEJO ASESOR PROFESIONAL) 

Mesa de trabajo Interdisciplinar, constituida por representaciones de los Colegios Profesionales de Agrimensores, 

Arquitectos, Escribanos, Ingenieros, Martilleros y Tecnicos de los Distritos correspondientes a la Region, con el 

asesoramiento legal del Colegio de Abogados. Desarrollo las siguientes acciones: 

 Solicitud formal de inicio de funcionamiento de comisiones de ámbito Municipal y de participación colegial, 

tales como C.U.O.T. y C.I.A.C. 

 Presentación de notas y documentación respaldatoria  respecto de las intimaciones recibidas por parte de 

profesionales, respecto de la obligatoriedad de pago de la Tasa de Higiene y Seguridad  

 Solicitud de Audiencia con el Intendente de la ciudad de La Plata entrante. a fin de ofrecer los documentos 

entregados ante la gestión anterior y sin respuesta 

 Participación en el proyecto de Ordenanza para la creación DEL Consejo Económico Social de la Ciudad de 

La Plata 

 Presentación formal del proyecto I.P.E.L.P. ante el Sr intendente de la Ciudad de La Plata, Dr Julio Garro 

 Reunión con el Vice Gobernador entrante, Dr Daniel Salvador 

 


