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1-Gestión

744 días de gestión
El Colegio ya está en marcha
¡Subite!
1. Ley Asistencia Pública y Gratuita para la Construcción
de Viviendas Sociales - Ley Provincial N° 13855
2. Proyecto de Ley de Concursos Públicos
de Arquitectura
3. Proyecto de Ordenanza de Certificado
de Aptitud Técnico Administrativo (CATA)
4. Proyecto para la agilización y optimización
de los Permisos de Edificación
5. Ley de Patrimonio
6. Perfeccionamiento y simplificación del sistema
«GesTO»
7. Nueva Página Web
8. Presencia en las Redes Sociales
9. Digitalización y corrección virtual de trámites
municipales y comunales
10. Nueva sede del Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Santa Fe y Distrito 2 Rosario
11. Paseo de la Arquitecta y Arquitecto
12. 2do. Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales
en la Arquitectura y el Urbanismo
13. Proyecto Editorial y Publicaciones
14. Aula Virtual
15. Biblioteca
16. Prensa y Comunicaciones
17. FADEA
18. FEPUSFe
19. OLCI
20. Escritura de Adjudicación del Inmueble de calle
Santa Fe 730 del ex Consejo de Ingenieros
21. Reuniones con Intendente de Rosario,
Directora de Obras Particulares y Jefes de Áreas y GUM
22. Convenio Específico de Cooperación
con la Alianza Francesa
23. Convenio Marco de Cooperación Recíproca
con la Defensoría del Pueblo de la Provincia

24. Cursos de Certificaciones Energéticos
25. Reforma de la Ley de la Caja de Previsión
26. Observatorio Profesional
27. Ley Regularización Dominial
28. Proyectos Urbanos de Reconversión
que transforman distintos sectores de la ciudad
29. Defensa de la Educación Pública
30. Defensa de las Incumbencias: Higiene y Seguridad
31. Debate sobre Incumbencias, Actividades
Reservadas y Alcances de Título
32. Arquitectos y la Comunidad
33. Fortalecemos el Territorio
34. Convenios con Comunas y Municipios
(+ de 70 firmados)
35. Instituto de Formación Continua
36. Concursos
37. Plataforma de Concursos
38. Jornadas de Actualización para Asesores
y sobre Concursos
39. Central Telefónica
40. Créditos y Subsidios
41. Seguro de Responsabilidad Civil sin cargo
42. Asesorías Técnicas, Jurídica, Previsional y Contable
43. Carteles de Obra
44. Equipamiento
45. Orden de Consulta
46. Coworking
47. Charlas, Jornadas, Actividades y Eventos
48. Muestras
49. Arquitectos para la Emergencia
50. Catalogación de Obras Patrimoniales
de la Provincia de Santa Fe
51. SolidARQ
52. Actividad de las Comisiones del CAd2
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l proyecto ya está en marcha,
tiene varias gestiones de continuidad, pero avanza a paso firme
con cerca de cuatro mil arquitectos en
Rosario. El proyecto colegial requiere
en la hora actual de la unidad gremial
y profesional de todos los arquitectos, entendiendo que representamos
un colectivo institucional cuya fortaleza es la unidad en la diversidad, se
trata de defender y jerarquizar la multiplicidad de prácticas de los arquitectos. El Colegio entendido como herramienta de todos y todas.
Una herramienta que avance aún
más en la defensa de la formación y
consolidación de nuestra profesión.
No es hora de elitismos y vedetismos inconducentes; es momento de
trabajo institucional de una profunda
unidad para enfrentar la crisis, aprovechando los caminos recorridos y la
experiencia acumulada. Nuestra sede,
realizada en medio de una crisis pocas
veces vista, nos habla de que vamos
por el buen camino; un camino que
debemos seguir recorriendo, que implica estar en los lugares que hay que
estar, reclamar en los lugares del
poder, proponer en los lugares adecuados (como los cuatro proyectos
presentadas en sedes legislativas, y
una ley aprobada que nos fortalece e
incentiva).
En síntesis, siempre luchar y luchar
para superar la adversidad. Nuestro
colectivo lo construimos constantemente por ese derrotero que implica
buscar siempre la unidad y diversidad,
por sobre cualquier diferencia menor.
Está aconteciendo en nuestra sociedad y en nuestras instituciones un

«cambio de época». Nuestras organizaciones no son sólo culturales, como
fueron los centros de arquitectos o
son hoy los bares culturales; la disciplina, el oficio de la arquitectura, sólo
es sostenible si es abordada en toda
su dimensión, con todos sus perfiles.
Está atravesada por diversas modalidades que superan incluso nuestras
veinte incumbencias. Los arquitectos
trabajamos desde varios lugares —o
con varias miradas— incluso con superposición de perfiles y actividades.
El proyecto entendido como único
recurso laboral o profesional está en
crisis; la multiplicidad de prácticas de
nuestros arquitectos van delineando
ese debate, así como nuestras cajas
previsionales que están en discusión
y necesitan repensarse, o se extinguirán. Nuestro Colegio opera sobre estas
realidades, entendido como el lugar
de defensa del ejercicio profesional,
como colectivo muy amplio, diverso,
multicultural y de mirada estratégica.
Tu participación es imprescindible,
acompañanos… ¡Subite!
Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Santa Fe,
Distrito II, Rosario
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2-Ciclos, actividades y eventos
+ 61 muestras, charlas, jornadas, conferencias,
workshpos, talleres y charlas técnicas
+ 7400 asistentes
+ 25 expositores, presentadores y moderadores
nacionales
ENCUENTROS
CONgRESO dE ARqUiTECTOS
ARgENTiNA 2018
Se desarrolló el 8 de agosto en el
marco del evento EXPO CONSTRUIR en
City Center Rosario.
El mismo contó con 5 ejes temáticos que fueron llevados a cabo por
más de 25 expositores, presentadores
y moderadores del más alto nivel del
sector

Cantidad de Disertantes: + 25
Cantidad de Asistentes:

MUESTRAS
destacadas:

• Muestra Voda «Hecho x mujeres»
• Muestra Daniel Pirchio
• Muestra Llegar con Energía
• Silvina Carrizo Muestra
• Muestra artes plásticas «Miedo» de
Vega/Gómez
• Muestra «Rescate simbólico» (María
Eugenia Prece-Espacio sala)
• MUESTRA «LA PRATICA DEL FABRICARE»
• Muestra «Concurso Nacional de Anteproyecto «Escuela provincial de
artes visuales»
• Muestra «Coexistencias»
• Muestra «Yo te descubro» Art deco
rosario
• Muestra fotográfica La Caja 60 años
«El mañana»

• Muestra Arq Fadea 2018
• Muestra Concurso Calle Salta
• Muestra «Caos domesticado» + presentación Revista 041 Villafañe

• Muestra Panorama Arquitectónico /
Juan Fusero
• Muestra Concurso Caja Ingenieros
• Muestra Constissa & Kosik Dibujos
• Muestra «Las ventanas del túnel»
EMPRESA FEXA
• Muestra Sombras proyectadas
• Muestra «Ambientes de Arquitectura»
• Muestra nuevo isologotipo
• Muestra VODA.

Cantidad de muestras realizadas durante el período 2018-2019: 22
Duración promedio por muestra:
4 semanas / 1 mes
Cantidad promedio de asistentes por
muestra: + 300

CHARLAS, JORNAdAS, CONFERENCiAS, WORKSHOPS, TALLERES Y
CHARLAS TÉCNiCAS
Actividades destacadas:

• Curso Certificadores 2018
• Curso de Ordenamiento Territorial
• Curso Empresa Knauf 2018 - 1ro
• Curso de Informática
• Curso de Energía Solar Térmica
• Curso de Fotografía - 1er
• Curso de Moldes
• Curso Energía Solar Fotovoltaica - 1ro
• Curso Tasaciones

Jerarquizando la profesión
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• Curso Knauf 2018 - 2do
• Curso Pericia Publico estimado: 50
personas x jornada
• Charla Secretaría de Planeamiento
• Charla Empresa Isover
• Ciclo charlas «Practicas emergentes»
• Curso de Fotografía - 2do
• Charla Ministerio de Trabajo
• Taller de Moldes
• Curso de Energía Solar Fotovoltaica 2do
• Proyección del film «Discúlpame si
existo» por el Día Internacional de la
Mujer.
• Charla cierre Open House
• Charla Arq. Baudisone
• Presentación libro Lucrecia Mirad
• Charla Silvina Carrizo
• Curso Workshop
• Curso Knauf 2019
• Charla Puertas Pentágono
• Charla Intendentes
• Curso Certificadores 2019
• Asamblea de la Caja (2018)
• Reuniones ECOM (5 jornadas)

• Reuniones semanales comisión ARQ
Com
• Reuniones semanales Comisión Desarrollo sostenible
• Reuniones comisión nuevos matriculados

Cantidad de actividades realizadas
durante la gestión: 33
Cantidad promedio de asistentes a
charlas, conferencias, etc: 50
Cantidad promedio de participantes
a cursos, talleres, etc: 20

EVENTOS SOCiALES Y CULTURALES
ArquiFiesta - Fiesta de Fin de Año
Esta celebración nos brinda, año tras
año, la posibilidad de compartir con
los arquitectos de Rosario y la región,
un espacio propicio para el diálogo y
el esparcimiento, como cierre de un
año de trabajo compartido.
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día del Arquitecto
Durante el 2018, nos reunimos en
nuestro Centro Cultural de Arquitectura y Diseño, el Túnel - Jano Viotti,
para celebrar juntos nuestro día.
Y durante el 2019, se realizó el tradicional festejo por el Día del Arquitectos y también se llevó a cabo la inauguración de nuestra nueva Sede.

laridad que en este 2019 también celebramos la mudanza del mismo a la
nueva Sede del Colegio.

Apertura del espacio para OPEN
HOUSE 2018
Se llevó a cabo en el Centro de Arquitectura y Diseño de manera exitosa.

Asamblea CAJA
Aniversario del Centro de Arquitectura y diseño / Túnel y Aniversario
de acompañamiento sostenido
de nuestros sponsors a nuestras
actividades culturales - Fiesta «La
Noche de los sponsors»
Se desarrollaron exitosamente en
nuestro Centro Cultural con la particu-

Se desarrolló en el 2018 como hace varios años en nuestro Centro Cultural.

Reuniones de Comisiones
El Túnel ha sido el centro de reuniones
de varias de nuestras Comisiones de
trabajo durante esta gestión.

Jerarquizando la profesión
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3-Capacitación
962 asistentes
24 cursos y jornadas
233 horas dictadas

• 4 Cursos - Calculo de honorarios
• 4 Cursos - Iniciación Profesional
• Higiene y seguridad
• 3 Cursos - Patología de la construcCoordinadora General:
Arq. María Morán

ción

• Iluminación Interior
• 2 Cursos - Aplicación Normativas Vigentes
• Tasaciones Inmobiliarias
• 2 Cursos - Instalación de Gas
• Pericia
• Accesibilidad al Patrimonio y Espacio Público
• Iluminación y Nuevas Tecnologías
• Restructuración y Rehabilitación Arquitectónica
• Construcciones con Estructuras de
Madera
• Domótica - Tecnología en Arquitectura
Estos cursos y jornadas fueron organizados por el Instituto de Formación
Continua con el objetivo de continuar

la formación de los recién egresados
de las facultades de arquitectura y
también contribuir a la actualización
permanente de los profesionales de la
arquitectura.

Presente y futuro del ejercicio profesional
9
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4-Territorialidad
y trabajo profesional
40.50 % incremento de expedientes que ingresaron en el Distrito 2
$ 29.139.840.864,47 monto de obra en el Distrito 2,
Rosario
+ 70 convenios firmados en la Provincia, 23 en el
Distrito 2 Rosario
5.998 Matriculados en el Distrito 2, Rosario
3.021 (50,35 %) Habilitados
9.619 Cantidad de expedientes ingresados en el
Distrito 2 durante el 2018/2019
2.569.048,857 Supericie declarada
75.674.811,54 Aportes convenidos
CANTidAd dE ExPEdiENTES PRESENTAdOS
Año

distrito
1

2

3

Total
4

5

6

2018

4.225

29.82% 5.926

41.82% 1.024

7.23% 933

6.58% 1.516

10.70% 546

3.85% 14.170 100%

2019

2.833

29.58% 3.693

38.55% 781

8.15% 694

7.25% 1.155

12.06% 423

4.42% 9.579

PROYECTO PARA COMUNAS
Y MUNiCiPiOS dEL COLEgiO dE ARqUiTECTOS dE LA PROViNCiA dE
SANTA FE - diSTRiTO 2 / ROSARiO
iNSTiTUTO dE ORdENAMiENTO
TERRiTORiAL Y HábiTAT dEL CAd2
ACCiONES Y gESTiONES:
2018/2019
La implementación del Proyecto para
Comunas y Municipios del CAd-2 per-

mitió organizar a los arquitectos residentes fuera de la ciudad de Rosario,
integrarlos a la vida Colegial, jerarquizar la actividad profesional regional,
combatir el alto porcentaje de ejercicio ilegal de la profesión, obtener un
diagnóstico territorial confiable, y actuar en un territorio conocido y organizado.
Desde el principio, el desafío se centró
en potenciar la presencia territorial,
en crear ámbitos de discusión, estudio y capacitación, en la concertación

100%

de acciones con la participación de
nuestros profesionales locales en asociación con todos los actores públicos, institucionales y privados involucrados en la transformación de este
importante espacio territorial.
Durante el período 2018/2019, desde
el Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat continuamos acompañando las agendas locales, asesorando a las Oficinas Técnicas de las
Comunas y Municipios del Distrito, y
proponiendo líneas de acción, incor-

Fortaleciendo el desarrollo local
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porando siempre en las lecturas territoriales las distintas miradas de los
profesionales locales construyendo
de este modo un horizonte compartido y un diagnóstico integral, base
para todas las acciones que desarrollamos y seguiremos desarrollando.

Recorrido territorial
Durante estos dos años se continuó el
recorrido por las localidades de nuestro Distrito y se tomó contacto en
forma directa o indirecta, por intermedio de profesionales y referentes
locales, con todas las autoridades del
interior del CAd-2, contabilizándose
más de:

con el ejercicio profesional de la
arquitectura (SIT on-line),
• acordar con otros Colegios Profesionales criterios de trabajo territorial,
• promover convenios de asistencia técnica para Comunas y Municipios.
• posibilitar la actualización y revisión de las plataformas de los
sistemas on-line locales y la cobranza de cuotas de dichos sistemas.
• concretar el dictado de Cursos de
Capacitación y generar subsedes
de las Delegaciones en espacios
comunales o municipales.

• 100 gestiones realizadas
• 35 convenios firmados

Presencia Territorial / delegaciones

sustentados por un continuo trabajo
de Gestión para:
• firmar o ratificar Convenios de
Colaboración, y Convenios de Ingreso al Sistema de Visación Colegial y de acompañamiento a las
Moratorias de Comunas y Municipios teniendo en cuenta la difícil
realidad regional.
• implementar la digitalización de
las Oficinas Técnicas relacionadas

El objetivo del trabajo territorial del
Distrito-2 es mejorar y potenciar la
presencia territorial del Colegio por
intermedio de sus Delegaciones para
conocer la problemática actual del
ejercicio profesional en la región,
tomar contacto con actores y gobiernos locales y consolidar una RED de
Referentes Técnicos, basada en una
política de participación activa incluyendo a profesionales residentes en
las Comunas y Municipios de cada De-

legación, creando ámbitos de participación, de estudio y de gestión, formalizando una organización que promueva entre los matriculados un profundo proceso de desarrollo
profesional y humano, y posibilitar el
acercamiento de la Oficina Técnica
CAd-2 a los profesionales para facilitar
la tramitación de expedientes y actividades relacionadas con el ejercicio
profesional.
Durante 2019 se comenzó a diseñar y
consolidar una nueva estructura de
trabajo y organización territorial para
favorecer el encuentro y la participación local y colegial de los grupos de
arquitectos formados o en formación
en nuestro territorio.
Con este objetivo se iniciaron gestiones con referentes e Intendentes de
las principales ciudades para convenir
el uso de espacios municipales por
parte del Colegio para realizar actividades de visación colegial, reunión de
profesionales y dictado de capacitaciones, los que se constituirán en nuevos puntos de presencia colegial generando «sub-sedes» en las tres Delegaciones del CAd-2.
• Delegación NORTE / San Lorenzo Sede: Dr. Guío 431
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Sub-sede Granadero Baigorria: Centro
de Capacitación Néstor Kirchner
Dirección: Hogar Escuela Eva Perón San Martín en esquina con Silvestre
Begnis - ruta 34 S
Sub- sedes Ruta 34: Totoras y San Genaro: Espacios municipales de las ciudades de Totoras y San Genaro a definir según actividades

• Delegación SUR / Villa Constitución
- Sede: Acevedo 281
Sub- sede Arroyo Seco: en trámite con
representantes del gobierno local.
Sub-sede Villa Gobernador Gálvez: Nos
proponemos realizar gestiones para
solicitar a las autoridades locales el
uso de espacios municipales para realizar actividades conjuntas entre Colegio y Municipio.
• Delegación OESTE / Funes - Sede:
Oficina de Empleo - Tomas de la Torre
1726
Sub-sede Pérez: Oficina Municipal Yapeyu 1765 (visación periódica de expedientes)
Sub- sede Roldán: se han realizados
pedidos a las autoridades locales para
realizar uso de espacios municipales
en forma periódica para tareas de visación y consulta de expedientes colegiales.

Capacitaciones para profesionales de
Comunas y Municipios
Creemos en la formación continua, es
decir que la formación es durante
toda la vida, siendo las entidades
quienes deben brindar las propuestas
para el desarrollo de la disciplina y la
de sus profesionales, además consideramos que las acciones se deben
concretar en el territorio donde residen y trabajan nuestros profesionales
por este motivo el Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat realizo
las siguientes actividades en Comunas
y Municipios:

• Jornada / Taller: «Hacia la construcción de una ordenanza de medianería».
San Lorenzo - 14 de agosto de 2019
/ Villa Constitución

Fortaleciendo el desarrollo local
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11 de septiembre de 2019.
Cerrando la etapa de diagnóstico y
capacitación sobre el tema «Medianería» se realizaron en las ciudades Cabecera de las Delegaciones Norte (San Lorenzo) y Sur (Villa
Constitución) Jornadas / Taller con
disertaciones y mesas de debate
e intercambio de opinión de las
que participaron gran número de
profesionales locales.

• Jornada de actualización en la arquitectura legal / medianería
Ciclo: 2019.
Durante el Ciclo 2019 de las Jornadas de Actualización en Arquitectura Legal, se comienzan a forjar
acuerdos a fin de «construir una
Ordenanza tipo de Medianería» a
ser presentada a las autoridades
de las Comunas y Municipios del
CAd-2 para su consideración y gestión de aprobación.
Los encuentros se programan
según el siguiente cronograma:
• Funes (Sede Delegación Oeste) a reconvenir
• Granadero Baigorria (sub-sede
Delegación Norte)- 30 de octubre
de 2019
• Arroyo Seco (sub-sede Delegación
Sur) - 22 de agosto de 2019
• San Genaro (sub-sede Delegación
Norte), Jornada de la Ruta N° 34 30 de julio de 2019
• Roldán (sub-sede Delegación
Oeste) - 28 de mayo de 2019
• San Lorenzo (Sede Delegación
Norte) - 27 de marzo de 2019

• Presentación: propuestas de intervención en espacios públicos
patromoniales.
«Colegio San Carlos» de San Lorenzo - San Lorenzo, 12 de diciembre de 2018.
«Corredor Acevedo» de Villa
Constitución - Villa Constitución,
28 de noviembre de 2018
Estas Propuestas de intervenciones urbanas en espacios públicos
patrimoniales fueron desarrolladas por equipos locales de profesionales en el marco del Primer Se-

minario Internacional de «Accesibilidad al Patrimonio y al Espacio
Público» realizado en la ciudad de
ROSARIO los días 3 y 4 de Septiembre de 2018.

• «Jornadas de actualización en arquitectura legal-Ciclo: 2018»
Villa Constitución (Sede Delegación
Sur) - 28 de noviembre de 2018.

• Tercer Encuentro Inter-Colegios
de Arquitectos / Seminario Express: «Territorio, región, red de
ciudades».
Victoria, Entre Ríos - 7 de noviembre de 2018.
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe participó con
una delegación de profesionales
locales del Seminario Express realizado en la ciudad entrerriana de
Victoria y coorganizado por el Instituto de Ordenamiento Territorial
y Hábitat del CAd-2 (en representación del CAPSF), por el Colegio de
Arquitectos de la Provincia de
Entre Ríos y por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
Nuestro Instituto presentó el trabajo territorial que realiza con los
siguientes actividades:
• Disertación: «Formando liderazgos de Gestión Territorial» / Proyecto para Comunas y Municipios

CAd-2.
Disertantes: Arq. Graciela Rodríguez
/ Arq. Claudio Sfiligoi.
• Presentación: «Sistemas de Trámites On line CAPSF - Digitalización
Municipal»
• Disertante: Sr. Daniel Martínez Soporte Técnico CAPSF

• Coloquio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos
Aires - CAPBA
La Plata, 11 de septiembre de 2018
Colaborando con otros Colegios de
Arquitectos de la República Argentina, el CAPSF por intermedio del
Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat del CAd-2 participó
del encuentro de capacitación para
profesionales y Directivos de las
regionales del CAPBA realizado en
la ciudad de La Plata durante el
mes de septiembre de 2018, difundiendo el «Proyecto para Comunas
y Municipios» del Distrito 2.
Disertaron: la arq. Marta Ruate,
sobre los alcances y características
del Proyecto, y la arq. Graciela Rodríguez y el arq. Claudio Sfiligoi
sobre las metodologías de implementación del mismo.
Para finalizar la participación de
nuestro Colegio en esta importante
Jornada, el Sr. Daniel Martínez presentó el Sistema de Trámites Online del CAPSF.
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Provincia de Santa Fe» / «Organización de Oficinas Técnicas Municipales: Obras Particulares, Obras
Públicas y Catastro»
• Disertante: Arq. María Cristina Rebagliati.
• Disertación: «Proyecto para Comunas y Municipios del CAd-2»
• Disertación: Arq. Graciela Rodríguez / Arq. Claudio Sfiligoi
• Presentación: «Sistemas de Trámites On line CAPSF - Digitalización
Municipal»
• Disertante: Sr. Daniel Martínez Soporte Técnico CAPSF

• 1° Seminario Internacional de
«Accesibilidad al patrimonio y al
espacio público»
Rosario, 3 y 4 de Septiembre de
2018
Buscando integrar en este Seminario a los profesionales del interior
del Distrito, se pretendió que la experiencia sea disparadora de proyectos locales que den el puntapié
inicial a intervenciones concretas
sobre distintos bienes patrimoniales; y ampliando la mirada, posicionar en un marco internacional a
dos espacios significativos de las
ciudades cabeceras de las Delegaciones del Colegio de Arquitectos
Distrito 2.
En la ciudad de San Lorenzo se trabajo sobre el edificio monumento
del Colegio San Carlos y en Villa
Constitución se analizó el Corredor
Acevedo.
• Encuentro de responsables de
las áreas técnicas de comunas y
municipalidades / Colegio de Arquitectos Provincia de Santa Fe
(DSP)
Venado Tuerto, 16 de agosto de
2018.
El Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat del CAd-2 fue convocado por la Secretaría del CAPSF
para presentar a profesionales y
Directivos del CAd-3 / Venado
Tuerto el trabajo y las gestiones territoriales realizadas.
En esta oportunidad participaron:
• Disertación: «Marco normativo
para Comunas y Municipios de la

• Curso de capacitación para Comunas y Municipios - Ciclo: 2018
«Formación de Referentes Territoriales y de Oficinas Técnicas Locales»
La Gestión territorial del Distrito, se
ha basado históricamente en:
• la firma de Convenios de Normalización de Obras,
• la implementación de un Sistema
Integrado de Tramitaciones On-line
de Expedientes de las Oficinas Técnicas de Obras Particulares locales,
• la creación de Oficinas Técnicas
en localidades donde no se realizaba Visación Colegial,
• la inclusión de profesionales arquitectos locales para hacerse
cargo de estas Oficinas, en los últimos años, se han dictado números
Cursos de Capacitación para Arquitectos que se desempeñan en Comunas y Municipios, y Posgrados
relacionados con el Trabajo local;
dada la magnitud y complejidad de
las acciones desarrolladas y los
distintos temas de interés comunes, se hace necesario continuar
con la capacitación de los referentes técnicos locales para evitar diferencias de procedimientos entre
las distintas jurisdicciones, e informar sobre las formas de tramitaciones y criterios de liquidaciones
colegiales a los actores locales por
lo que se propuso el desarrollo de
un Nuevo Curso, cuyo propósito
fue: Capacitar a los profesionales a
cargo de las Oficinas Técnicas de
Comunas y Municipios, responsa-

bles de los Sistemas de Tramitaciones on-line locales, y a profesionales que al ser residentes en el interior del Distrito 2 aspiren a ocupar
cargos en las administraciones comunales / municipales.
Encuentros: Miércoles 25 de abril /
miércoles 16 de mayo / miércoles
6 de junio de 2018.

• PRIMERA JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CIUDADES INCLUSIVAS /
Corredor de la Ruta 34
Totoras, 14 de noviembre de 2017
Con la colaboración de la Comisión
de Accesibilidad e Inclusión y coorganizado por el Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat
del CAd-2, la Secretaría de Obras
Públicas de la Municipalidad de Totoras y la Coordinación de Planeamiento de la Municipalidad de San
Genaro, se realiza un Taller de Accesibilidad e Inclusión para Profesionales Locales que reunidos en
torno a una propuesta concreta, al
tiempo que se capacitan en el diseño de espacios públicos accesibles e inclusivos proponen alternativas de solución para obras públicas en planificación en la ciudad
de Totoras.

PROYECTOS TERRiTORiALES:
• SiSTEMA iNTEgRAdO dE TRáMiTES ON-LiNE CAd-2 / digiTALiZACiÓN
27 localidades digitalizadas
23 localidades en trámite
Nuestro Distrito comenzó la implementación de los Sistema de Trámites
On-line entre las localidades de su jurisdicción en el año 2013, y desde ese
momento se mantienen conversaciones con Presidentes Comunales, Intendentes, Secretarios y/o Representantes locales de distintas localidades
sobre las posibilidades de implementación de la tramitación on-line de los
expedientes de Obras Particulares locales.
Para difundir los alcances de esta

Fortaleciendo el desarrollo local
15
herramienta se realizaran presentaciones del Sistema ante autoridades
y equipos técnicos en Comunas y Municipios de nuestra Jurisdicción; además de Charlas de Capacitación para
profesionales y empleados comunales
/ municipales sobre el uso del Nuevo
Sistema en cada localidad que implementa la Digitalización.

Se firman Convenios para la implementación de la Digitalización Municipal, y se trabaja en el desarrollo del
Sistema Municipal / Comunal, en la
personalización de los trámites, en la
elaboración del Manual para Profesionales, posibilitando cada año el ingreso al Sistema de Integrado de Trámites On-line de nuevas localidades.

El resultado del trabajo realizado
en las localidades del Distrito 2 en el
período 2018/2019 es la duplicación
de localidades integradas al SISTEMA,
pasando de 13 localidades activas,
más 2 comunas en implementación de
diciembre de 2017, a las 27 (veintisiete) localidades digitalizadas con
que cuenta el Distrito a fines de 2019.

2019 LOCALidAdES AdHERidAS AL SiSTEMA dE TRáMiTES ON LiNE / CAPSF - diSTRiTO 2
Localidad

Firma del
convenio

Vigencia
desde

Mail contacto

descripción
Municipio
Comuna

Teléfono

01 • Alvarez
02 • Arroyo Seco
03 • Capitán
bermúdez
04 • Centeno
05 • Coronel
domínguez
06 • Empalme
Villa Constitución
07 • Fray Luis
beltrán
08 • Funes
09 • general Lagos

Mayo 2018

Octubre 2018

obrasparticularesalvarez@gmail.com

Moreno 861

2015

Septiembre 2015

lucianolisi@arroyoseco.gov.ar

Belgrano 502

03402 - 426103 int. 13

Abril 2018

Noviembre 2018

obrasparticularesbermudez@yahoo.com

Pte. Perón 186

0341 - 4788888

2016

Junio 2017

arqmariacelesteperona@hotmail.com

Bv. Centeno 1108

03401 - 498210

Abril 2018

Agosto 2018

Santa Clara 215

03402 - 493076 / 493260

Julio 2019

15 de Agosto 2019

H. Irigoyen 112

03400 - 493260

Av. San Martín 1799

0341 - 4910554

10 • granadero
baigorria
11 • ibarlucea
12 • Luis Palacios

Diciembre 2014 Octubre 2015

obraspublicas@frayluisbeltran.gov.ar

03402 - 468101

y Gral. Savio
2016

Septiembre 2018

Agosto 2019

4 Noviembre 2019 catastro@cglagos.gob.ar

obrasparticulares@funes.gob.ar

2015

Febrero 2016

Santa Fe 1689

0341 - 4936031

San Martín 260

03402 - 490022

inspecciones@cglagos.gob.ar
obrasparticulares.victormgb@gmail.com

Chacabuco 1050

0341 - 4467800 / 01 a 09
o Part. 0341 - 4467830

2016

Junio 2016

arquitectura.comunadeibalucea@gmail.com San Martín 1001

Agosto 2019

4 Noviembre 2019 secobraspub@comunadeluispalacios.gob.ar Estrada y Quiroga

0341 - 4904141
03476 - 499121 Int. 101

obras@comunadeluispalacios.gob.ar

13 • Maciel

2019

Agosto 2019

oficina.tecnica.maciel@gmail.com

Mendoza 399

0476 - 470206

maciel@tramitesonline.org.ar

14 • Monje
15 • Pavón
16 • Pérez

2016

Julio 2017

oficinatecnica@monje.gob.ar

San Martín 367

03466 - 498027 Int. 35

2018

15 Agosto 2018

planeamientopavon@gmail.com

Santa Fe 206

03400 - 490148 / 490149

2015

Julio 2016

municipalidaddeperez@arnetbiz.com.ar

Sarmiento 1294

0341 - 4951221

(Obras Particulares)

17 • Piñero

2018

Octubre 2018

18 • Pueblo Esther
19 • Ricardone
20 • San genaro

Abril 2017

Julio 2017

obrasparticulares@puebloesther.gob.ar

J. D. Perón 1835

03402 - 499277

2013

Noviembre 2013

obraspublicasricardone@hotmail.com

Caferatta 1038

03476 - 492018 / 492208

2015

Mayo 2016

obrasparticulares.sg@gmail.com

Juan Lazarte 1394

Pacheco y 9 de Julio 03402 - 461735
03402 - 461716 / 461151

03401 - 4448230 /
4448491

21 • San Lorenzo
22 • Serodino
23 • Soldini
24 • Totoras
25 • Villa Amelia
26 • Villa
Constitución
27 • Villa Mugueta

2013

Noviembre 2013

2018

En trámite

sanlorenzo.obrasprivadas@gmail.com

Bv. Urquiza 517

03476 - 438929

Bv. San MArtín 627

03476 - 490004
0341 - 4901036

Abril 2017

Mayo 2018

comunadesoldini@yahoo.com.ar

San Martín 1306

2014

Septiembre 2014

obrasparticulares@totoras.gov.ar

Arenales 984

03476 - 460040

Agosto 2019

4 Noviembre 2019 obrasvamelia@gmail.com

Saavedra 193

03402 - 492217 / 424

2013

Agosto 2014

San Martín 1218

03400 - 435532

Agosto 2019

4 Noviembre 2019

Santa Fe 252

03464 - 497313
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adaptándose a los nuevos contextos y a las nuevas realidades locales y globales, es decir, si podía
crecer.
«Este Proyecto con una implementación constante y con un crecimiento sostenido, permitió el
nacimiento del Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat del
Cad-2»

• PLANiFiCACiÓN CON ECOM
(Ente de Coordinación Metropolitano) - Corredores norte, sur y oeste
(2018/ 2019)
Los referentes locales del Colegio de
Arquitectos, los Coordinadores de las
Delegaciones y arquitectos locales
participaron durante el período
2018/2019 en todas las «Jornadas y Talleres de trabajo», en representación
del Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat del CAd-2, aportando a
las actividades de monitoreo y corrección de las propuestas de planificación diseñadas por el Ente de Coordinación Metropolitano, en las localidades del Área Metropolitana de la
ciudad de Rosario, sumando a las realizadas en años anteriores, se participó en total en Jornadas de 26 localidades..
En síntesis,

Desde el inicio del Proyecto para
Comunas y Municipios en el Distrito 2, trabajamos para construir
un Territorio en Red, capacitando
y generando espacios de acción
para nuestros profesionales locales, formando y consolidando una
Red de Referentes Técnicos que
accione y gestione los procesos de
Planificación en nuestros Sistemas
de Ciudades.
«Actuamos en el territorio
desde un horizonte compartido y
consensuado»
A poco de comenzar el recorrido
territorial, nos dimos cuenta de
que el Proyecto sería exitoso, si se
lograba mantener en el tiempo, si
podía ir alcanzando algunos objetivos, si era capaz de transformarse
para incluir a nuevos actores,

No podemos terminar este Informe
sin,
Agradecer a aquellas/os profesionales que realizan múltiples
gestiones en las localidades del
Interior del Distrito 2 para acercar
el Colegio a las autoridades y a los
actores locales por su trabajo continuo y desinteresado en pos de
mejorar el posicionamiento profesional y del Colegio en cada una de
nuestras comunas y municipios,
sin los cuales muchos de los logros
alcanzados en tantos años de recorrido compartido no habrían
sido posible.
Reconocer la voluntad de Gestión de Presidentes Comunales e
Intendentes, como también el
apoyo de profesionales y empleados de las Comunas y Municipios,
que actúan o actuaron asociados
con el Colegio para logra múltiples
objetivos, sin cuya voluntad y
apoyo muchos de los trabajos realizados no se hubieran podido concretar.
Destacar la confianza otorgada, el respeto por el trabajo diario, y el acompañamiento demostrado por las autoridades del Colegio de Arquitectos Distrito 2 y del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe a lo largo de
tantos años, que facilitaron y
orientaron nuestro trabajo, haciéndolo posible.
Arq. Graciela Rodríguez / Arq. Claudio Sfiligoi.

Fortaleciendo el desarrollo local
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A la izquierda:
Mapa Delegaciones del
CAd2
A la derecha:
Mapa del Sistema Integrado de Trámites online del CAd2
(Digitalización Comunal
/ Municipal)
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5-Comunicación y publicaciones
311 libros adquiridos durante la gestión
44 empresas auspiciantes y patrocinantes
22 obras publicadas
586 consultas de usuarios en biblioteca
dEPARTAMENTO dE PRENSA Y COMUNiCACiÓN
Durante esta gestión hemos afianzado
este Departamento para así continuar
fortaleciendo los lazos del Colegio con
sus matriculados y la comunidad a
través de los medios de comunicación
y redes sociales, promoviendo y participando de eventos sociales y educativos.
Destacamos que la función de este
departamento es organizar y coordinar la comunicación interna y externa
de la institución; generar una comunicación organizada que permita un intercambio continuo de mensajes y
conceptos entre los miembros de la
institución, y entre la institución y la
comunidad, además de generar un
sentido de pertenencia que posibilite
identificarlo al profesional en diferentes ámbitos. También es crear y diseñar publicidades en diversos medios
y con diferentes soportes (gráficos, radiales, televisivos, etc.), para promocionar y difundir las actividades que
realiza el Colegio. Por todo podemos
destacar que se ha coordinado conjuntamente con el DSP las distintas
participaciones que hemos realizado
en el programa radial «Lo que queda
del día» en LT8.

PROYECTO EdiTORiAL Y PUbLiCACiONES
El departamento editorial de este Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Santa Fe, Distrito 2 Rosario continúa

perfeccionando su producción y adoptado nuevas formas de trabajo para
garantizar una mejor calidad de contenido en las publicaciones que llegan
gratuitamente a los profesionales. De
esta manera también se fortaleció y se
obtuvo mayor fluidez en el contacto
entre la Institución y los arquitectos
que encuentran un reflejo más en el
colegio sobre su trabajo, y que derivó
en muchos casos a interiorizarse de
nuestro quehacer cotidiano y a acercar propuestas de participación en la
vida colegial a través de las diferentes
comisiones.

durante esta gestión se realizaron
un total de:
• 16 Suplementos de Arquitectura en
el Diario La Capital
La tirada de los mismos va de mayo
a diciembre de cada año (cada ejemplar tiene una tirada igual a la tirada
que hace el Diario aproximadamente
de 18000 ejemplares por cada uno
de los números).
• 4 Gacetas de los Arquitectos
Números: 114, 115, 116 y 117 (3500
ejemplares por cada uno de los números de gacetas realizados).
• 2 041
Llevamos adelante, también, la publicación de la 041 #10 Villafañe: dedicada al Arquitecto Marcelo Villafañe y #11 Iglesia:dedicada al Arquitecto Rafael Iglesia.
• Empresas e Instituciones Auspiciantes en Publicaciones Editoriales: 44
• Empresas e Instituciones Auspician-

tes en Publicaciones Editoriales: 35
• Empresas e Instituciones Auspiciantes en Mails Exclusivos: 21
• Empresas e Instituciones Auspiciantes en la Web Institucional: 24
• Total de Empresas e Instituciones
que han participado: 44

bibLiOTECA
En estos dos años de biblioteca 20182019, la Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Rosario, realiza su balance, el cual nos da satisfacción
poder continuar con el incremento en
ingreso de ejemplares, tanto libros
como publicaciones periódicas.
Cumpliendo con uno de nuestros
objetivos para este año, donde se
planteó optimizar números y calidad
de material adquirido, aumentar visitas, consultas y préstamos.
Los números que arrojan nuestras
estadísticas en este periodo comprendido por 2018-2019, es de un total de
586 consultas en sala, en los que se
han consultado 924 ejemplares; nos
han visitado estudiantes, arquitectos,
ingenieros, investigadores, historiadores, entre otros profesionales a los
cuales hemos podido ayudar en sus
búsquedas. Hemos realizados un total
de 318 préstamos de ejemplares, entre
los cuales se encuentran, libros y publicaciones periódicas.
Durante este periodo, hemos adquirido en nuestra Biblioteca, un total
de 311 ejemplares entre compras y donaciones.

Difusión y crecimiento disciplinar
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Cumpliendo con otro de nuestros
objetivos para este periodo, se llevó
adelante la instalación, migración de
datos, implementación y puesta en
funcionamiento de un nuevo sistema
de gestión de bibliotecas «Koha», cuyo
objetivo es no solo mantenernos actualizados para mejorar la experiencia
de nuestros usuarios y la eficiencia en
la búsqueda de resultados, tomar
mayor registro de los contenidos y variables de cada libro o publicación in-

gresada, sino que además nos permite
poder estar conectados con otras bibliotecas especializadas como la
nuestra a fin de poder acercar a nuestros matriculados más opciones bibliográficas.
Se colaboró con la digitalización de
la biblioteca de Concursos, donde
todo nuestro contenido se encuentra
actualmente disponible en la página
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe dentro de la plata-

forma de Concursos, con el objetivo de
poder acercar ese material a cada uno
de nuestros matriculados.

CONSULTA DE USUARIOS (profesionales, estudiantes, investigadores,
usuarios comunes) EN SALA: 586
PRESTAMOS DOMICILIARIOS (profesionales habilitados): 318
TÍTULOS DE LIBROS Y PUBLICACIONES CONSULTADOS: 924
EJEMPLARES ADQUIRIDOS: 311
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6-Concursos
3 concursos
1.529.828 $ en fondos otorgados a profesionales
premiados
228 participantes
A través de nuestra Coordinación de
Concursos del DSP, estamos trabajando en la modificación de nuestro
Reglamento de Concursos (Res. DSPCAPSF N° 087/95), con el objeto de
adaptarlo a las nuevas modalidades
de contratación, a la urgencia de los
tiempos actuales y por ello venimos
poniendo el tema en debate.
El Proyecto de Ley de Concursos
para la Obra Pública brinda al Estado
Provincial y Municipal, una herramienta eficaz y transparente de asignación de los proyectos, urbanos y arquitectónicos. Nos permite afirmar
que esta modalidad permite otorgar
transparencia a la asignación de las
obras, así como asegurar que la solución a materializar es la mejor posible
para sus futuros usuarios ya que gran
cantidad de estudios profesionales
elaboran, con diferentes enfoques y
resoluciones, propuestas ampliando
la visión del tema concursado, por
todo ello es que desde nuestra gestión, continuamos pensando que trabajar en lograr una ley de Concursos
para la obra pública es fundamental
Al mismo tiempo, mientras aguardamos que se sancione la Ley de Concurso de la Obra Pública, gestionamos
y logramos la concreción de los siguientes concursos en el Distrito 2 Rosario:

CONCURSO NACiONAL dE ANTEPROYECTOS «NUEVO EdiFiCiO ESCUELA PROViNCiAL dE ARTES ViSUALES Nº 3031 gENERAL MANUEL
bELgRANO»
ORgANiZA: CAPSF Y CAd2.
Patrocina: FADEA.
Promueve: Gobierno de la Provincia
de Santa Fe

Cantidad de Participantes: 57
Monto de Premios: $ 678.788.-

Consolidar la disciplina
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CONCURSO NACiONAL dE ANTEPROYECTO «SALTA 2141: ESPACiO
CULTURAL Y EdUCATiVO dE LA MEMORiA Y LA MÚSiCA»
Organiza: CAPSF y CAd2.
Promueve: Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, Municipalidad de Rosario,
Asociación Civil «Salta 2141 Memoria y
Justicia», Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Santa Fe y Colegio de Arquitectos Distrito 2 - Rosario.
Patrocina: FADEA

Cantidad de Participantes: 75
Monto de Premios: $ 781.040.-

CONCURSO PROViNCiAL PARA EL
diSEÑO dEL iSOLOgOTiPO dEL
CAPSF
Organiza y Auspicia: CAPSF
Cantidad de Participantes: 96
Monto de Premios: $ 70.000.-
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7-Transformaciones
informáticas

NUEVA PágiNA WEb
Con más interactividad y moderna,
para poder mejorar la comunicación
de las actividades y la vida institucional del Colegio.

bibLiOTECA
Continuamos mejorando nuestra Biblioteca, para brindarle mejores beneficios a los matriculados.
Cumpliendo con otro de nuestros
objetivos para este periodo, se llevó
adelante la instalación, migración de
datos, implementación y puesta en
funcionamiento de un nuevo sistema
de gestión de bibliotecas «Koha», cuyo

Procesos innovadores
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objetivo es no solo mantenernos actualizados para mejorar la experiencia
de nuestros usuarios y la eficiencia en
la búsqueda de resultados, tomar
mayor registro de los contenidos y variables de cada libro o publicación ingresada, sino que además nos permite
poder estar conectados con otras bibliotecas especializadas como la
nuestra a fin de poder acercar a nuestros matriculados más opciones bibliográficas.

PERFECCiONAMiENTO Y SiMPLiFiCACiÓN dEL SiSTEMA gESTO
Este sistema, se ha implementado en
el año 2007 y a partir de allí está en un
proceso de actualización permanente,
con la premisa de ser la herramienta
fundamental de la matrícula. En este
período, este Distrito 2, ha elevado periódicamente al Directorio Superior
Provincial todas las inquietudes que
surgen de nuestra matrícula para continuar brindando un mejor beneficio
a los mismos.

REdES SOCiALES
Se continúa fortaleciendo nuestra presencia en las distintas redes sociales
(Facebook, Twitter e Instagram) para
una mayor difusión del trabajo del
CAd2 y una mejor interacción con los
matriculados.

digiTALiZACiÓN Y CORRECCiÓN
ViRTUAL dE LOS TRáMiTES qUE SE
REALiZAN EN MUNiCiPiOS Y COMUNAS
Se firmaron convenios para la implementación de nuestro sistema informático con 27 Comunas y Municipios
de la Provincia, habiéndose logrado el
mismo con la Municipalidad de Funes.
Están en agenda otras 23 Localidades.

CENTRAL TELEFÓNiCA
Para poder continuar mejorando la
atención a nuestros profesionales se
ha cambiado la central telefónica por
una más moderna y acorde a nuestras
necesidades actuales.

PLATAFORMA dE CONCURSOS
Es una muestra más de la consolidación de los 27 años de gestión del
CAPSF quedando en este espacio la
participación de los profesionales de
cada Distrito - Santa Fe, Rosario, Casilda, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. Nuestra pretensión es dejar un
instrumento que marque una nueva
línea de trabajo en lo que refiere a los
Concursos que concuerde con los
tiempos actuales. Se pretende reunir
en este sitio toda la info referida al
tema, con las reglamentaciones vigentes, los concursos actuales y los históricos y además el Protocolo de Asesores de Concursos del CAPSF.

Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe | Gestión 2018-2019
24

8-Gestiones institucionales
REUNiÓN CON LA iNTENdENTA dE
ROSARiO MÓNiCA FEiN
Autoridades del Colegio de Arquitectos
de la provincia de Santa Fe, Distrito 2,
Rosario, se reunieron con autoridades
de la municipalidad de Rosario para
tratar diversos temas tendientes a mejorar el ejercicio de la profesión en la
ciudad.
Como punto central se trataron las
dificultades que tienen los profesionales en la tramitación y el desarrollo
de los permisos de edificación y se pusieron en la mesa los temas enviados
por los matriculados del CAd2 para tal
fin.

sión en papel por una Declaración
Jurada del profesional en la que
asume que el plano presentado se
corresponde con el aprobado en
modo digital.

REUNiÓN CON LA gUM
La Presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Distrito
2 - Rosario, Arq. Irene Pereyra, mantuvo una reunión con la Directora General de la Guardia Urbana, Dra. Fabiana Bergia, a la misma asistieron
también la Arq. Adriana Manodoro,
quien lleva a cabo la asesoría para la
articulación con la oficina particulares
en el CAd2, y el subdirector de dicha
repartición, Sr. Maximiliano Pagliarecci.
Durante el desarrollo de la misma se
abordaron problemáticas vinculadas
a las tareas de inspección llevadas
adelante por la GUM avanzando sobre
la propuesta de elaboración de un
protocolo de acción / ficha de actuación a aplicarse en las obras.

REUNiÓN CON LA diRECTORA dE
ObRAS PARTiCULARES dE LA MUNiCiPALidAd dE ROSARiO
En el marco de una serie de reuniones
tendientes a agilizar la corrección de
expedientes municipales la Presidente
del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Distrito 2- Rosario,
Arq. Irene Pereyra, se reunió con la Directora de General de Obras Particulares de la Municipalidad de Rosario,
Arq. Lorena Plano, y acordaron los siguientes avances:
• Unificación de los sistemas de corrección de planos a través de un
protocolo aplicable en los distintos
distritos.
• Elaboración de tutoriales sobre
los requerimientos municipales
aplicables a la gráfica.
• Propuesta para suprimir la revi-

REUNiÓN CON JEFES dE áREAS dE
ObRAS PARTiCULARES dE LA MUNiCiPALidAd dE ROSARiO
La Presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, Distrito
2 - Rosario, Arq. Irene Pereyra, se reu-

nió con la Directora de General de
Obras Particulares de la Municipalidad
de Rosario, Arq. Lorena Plano, la Arq.
Adriana Manodoro, quien lleva a cabo
la asesoría para la articulación con la
oficina particulares en el CAd2, los
Jefes del área de Obras Particulares de
los Centros Municipales de Distrito, y
miembros de la Oficina de Obras Especiales de la Municipalidad de Rosario en el marco de una serie de reuniones tendientes a agilizar la corrección de expedientes municipales.
Ante el requerimiento por parte del
colegio sobre la elevada cantidad de
correcciones por las cuales deben
pasar los trámites, y la diferencia de
criterios entre los diferentes distritos,
desde la municipalidad expresaron
que se encuentran elaborando un protocolo de corrección que esperan
poner en funcionamiento en un futuro
próximo, el cual va a constar de una
guía de uso y presentación de trámites
para que el profesional pueda armar
y enviar un paquete básico para la corrección. El paso a paso del mismo va
a estar disponible en la web del municipio, y sin su cumplimentación los
trámites van a ser anulados. Con esta
medida, entre otras, la oficina de
Obras Particulares espera poder agilizar la corrección de expedientes.

Defensa de la actividad profesional
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Por otra parte ambas instituciones
quedaron en seguir manteniendo el
dialogo para la colaboración, en beneficio de los profesionales.

PROYECTO PARA LA AgiLiZACiÓN Y
OPTiMiZACiÓN dE LOS PERMiSOS
dE EdiFiCACiÓN
El Colegio de Arquitectos de Rosario
junto al Colegio de Técnicos, el FEC
Foro de Emprendedores de la Construcción y la AEV- Asociación de Empresarios de la Vivienda presentaron
por mesa de entrada del Concejo Municipal el proyecto que propone la reglamentación de los plazos en la aprobación de los permisos de edificación.

CONVENiO ESPECíFiCO dE COOPERACiÓN CON LA ALiANZA FRANCESA
Se firmó convenio específico de cooperación con el objeto permitir la difusión de experiencia y buenas prácticas y encuentros sobre urbanismo.

CONVENiO MARCO dE COOPERACiÓN RECíPROCA ENTRE LA dEFENSORíA dEL PUEbLO dE LA PROViNCiA dE SANTA FE

REFORMA dE LA LEY dE LA CAJA dE
PREViSiÓN
El CAPSF conjuntamente con este Distrito 2 Rosario continuamos interactuado con las Cajas de ambas circunscripciones, los otros Colegios Profesionales y autoridades Provinciales en
pos de lograr un Proyecto de Ley con
modificaciones estructurales en la
misma.

Se firmó convenio con el objeto de coordinar y conducir proyectos y actividades de interés común en las áreas
sociales, técnicas, de gestión institucional, difusión y transferencia que estimen convenientes, enmarcadas en
los objetivos institucionales de cada
una de ellas, pudiendo celebrar acuerdos específicos para cada acción.

REPRESENTACiONES iNSTiTUCiONALES
ViSiTAS gUiAdAS A LA NUEVA SEdE

Varios profesionales de nuestro distrito continúan representándonos activamente en FADEA, FEPUSFe y el
O.L.C.I.
Y también se ha asistido a las distintas
actividades organizadas por el ECOM.

Las mismas se han iniciado durante el
2018 y actualmente también se realizan, están destinadas a todos los profesionales interesados en conocerla y
conocer su proceso de construcción.

CONVENiO CON SPORTiVO ROSARiO
Se celebró convenio para utilización
de la pileta Climatizada de Sportivo
Rosario, cito calle Servando Bayo 546.
El mismo tiene como objetivo beneficiar a nuestros matriculados así como
a sus grupos familiares, con el uso de
las actividades ofrecidas en la piscina
del club.
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de nuestra gestión hemos logrado que
la Caja de Previsión de la 2° Circunscripción sancione la Res. N°472 «Completamiento de períodos Jubilatorios»,
que entró en vigencia el 02 de Enero
del 2019.

REUNiÓN dEL CAPSF CON REPRESENTANTES dE LA ORgANiZACiÓN
PANAMERiCANA dE LA SALUd Y EL
MiNiSTERiO dE SEgURidAd NACiONAL

SE FiRMÓ EL ACTA dE ESCRiTURA
dE AdJUdiCACiÓN dEL iNMUEbLE
dE CALLE SANTA FE dEL Ex CONSEJO dE iNgENiEROS
Después de más de dos décadas de vicisitudes por fin logramos firmar la escritura para la adjudicación del inmueble ubicado en Calle Santa Fe 730
de la ciudad de Rosario a favor los colegios profesionales que integraban el
Ex Concejo de Ingenieros, en cumplimiento del Decreto provincial nº 1936.
La misma se llevó a cabo en la sede
del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, y participaron presidentes y Secretarios de los siguientes colegios profesionales: Arquitectos,
Ingenieros Civiles, Ingenieros Especialistas, Técnicos y Maestros Mayores de
Obra, e Ingenieros Agrónomos. El acta
fue rubricada además por la Escribana
Luciana Lacamoire.

gESTiONES ANTE LA CAJA dE PREViSiÓN SOCiAL dE LOS PROFESiONALES dE LA iNgENiERíA dE LA
PROViNCiA dE SANTA FE
Continuamos gestionando ante las autoridades de la Caja de Previsión la incorporación de modificaciones debatidas e impulsadas por nosotros en el
proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. Como producto

Hemos concretado una reunión con el
representante de la Organización Panamericana de la Salud, con la intención de la firma de un convenio para
capacitar a evaluadores de gestión de
riesgo edilicio y urbano. No hay en el
país ninguna entidad que cuente con
arquitectos formados para responder
ante una situación de evaluación de
edificios y post desastre.

PACTO gLObAL - ONU
En el mes de octubre del corriente
año, se envió la documentación necesaria para adherir a los 10 Principios
del Pacto Global de la Organización de
Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, derechos laborales,
medio ambiente y la lucha contra la
corrupción. Fue recepcionada y aceptada la solicitud.

JORNAdA dE ACTUALiZACiÓN PARA
ASESORES dE CONCURSOS
El 27 de Julio de 2018, organizamos, a
través de nuestra Coordinación de
Concursos, en el Centro Cultural «EL
Túnel» de la ciudad de Rosario, la Jornada de Actualización para Asesores
de Concursos. Este evento estuvo a
cargo del Arq. Enrique García Espil de
Sociedad Central y los Arqs. Carina Depalo y Cristian Van Poepelen del
CAPSF, a los que se sumaron, compartieron sus experiencias, Asesores de
Concursos de los Colegios de Arquitec-

tos de las provincias de Entre Ríos,
Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

1° SEMiNARiO iNTERNACiONAL dE
«ACCESibiLidAd AL PATRiMONiO Y
EL ESPACiO PÚbLiCO»
Significó un gran desafío de organización y planificación, ya que el mismo
se llevó a cabo desde el 3 al 7 de Septiembre de 2018, con la modalidad de
Seminario-Taller, y se desarrolló en las
ciudades de Rosario, Paraná y La Pata.
Contó con la presencia del Arq. Carlos
de Rojas Torralba y de la Dra. María Teresa Fernández Campillo, ambos de la
ciudad de Madrid, España. La coordinación y organización del evento en
nuestro colegio estuvo a cargo de la
Coordinación Técnica Pcial y las Comisiones de Accesibilidad, de Patrimonio
y el Instituto de Ordenamiento Territorial del CAd2. En el Taller se realizaron
propuestas, en: la Plaza 25 de Mayo, el
ingreso y la biblioteca de la Facultad
de Humanidades y Artes de la UNR,
A.R.I.C.A.N.A, el Pasaje PAN (inmuebles
de Rosario), el Corredor Av. Acevedo
(Villa Constitución) y el Colegio San
Carlos (San Lorenzo).
En 2019, bajo la firma de la Concejala
Norma López, se sancionó el Decreto
N° 55.705, del 09 de Mayo del cte., que
encomienda al Poder Ejecutivo de la
Municipalidad de Rosario, que realice
un Convenio con el CAd2-Rosario, para
el asesoramiento y elaboración de un
proyecto completo de remodelación
de la Plaza 25 de Mayo aplicando los
criterios de diseño y accesibilidad universal contemplados en el anteproyecto de ideas del Seminario de Accesibilidad al Patrimonio.

3° ENCUENTRO iNTER-COLEgiOS
dE ARqUiTECTOS-TERRiTORiO/REgiÓN-REd dE CiUdAdES
El seminario tuvo lugar en la ciudad de
Victoria, en el Cine-Teatro homónimo,
el día 7 de Noviembre de 2018. Diser-
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taron en el mismo, representantes del
CAPSF que tienen a su cargo la gestión
del territorio en el Distrito 2 y nuestro
responsable informático del Sistema
de Digitalización, representantes del
gobierno de la provincia de Entre Ríos,
representantes del municipio de Victoria, representantes del ECOM del
municipio de Rosario y representantes
del CAPBA

COLOqUiO CAPbA - ARTiCULACiÓN
ENTRE COLEgiOS PROViNCiALES
dE ARqUiTECTOS Y MUNiCiPiOS REFLExiONES EN TORNO A ExPERiENCiAS RELEVANTES
El 11 de Septiembre de 2018, invitados
por el CAPBA a la ciudad de La Plata,
compartimos nuestra experiencia en
gestión del territorio a todos los Directivos de los Distritos de la provincia de
Buenos Aires, ya que la misma es
única en el país. Intercambiamos experiencias con el Colegio de Salta y los
distritos de La Plata, Moreno y Pehuajó.

SEMiNARiO PROViNCiAL dE JURAdOS Y ASESORES dE CONCURSO
«Alcance Territorial y posibilidades
que brinda el sistema de concursos
para la contratación de tareas profesionales»: Organizado por el CAPER, se
llevó a cabo el 16 de Octubre del corriente, en la ciudad de Paraná. En la
misma se debatió acerca de las incorporaciones realizadas al Reglamento
de Concursos de la FADEA, los diferentes tipos de concursos, los procedimientos y las posibilidades que brinda
el sistema de concursos en la contratación de las tareas profesionales. Se
expusieron diferentes experiencias
acerca de los mismos.

PROYECTO CAPbA 9 digiTAL-PRESENTACiÓN gESTO
MAR dEL PLATA

Se aceptó la invitación del Colegio de
Arquitectos de Buenos Aires - Distrito
IX, el 2 de Noviembre en la ciudad de
Mar del Plata, donde la Pte. Arq. Marta
Ruarte presentó nuestro sistema de
trámites on line «GesTO» y el sistema
integrado de gestión digital para Municipios y Comunas «Capsfonline». En
dicho evento también se abordaron
temas como la defensa del ejercicio
profesional, la organización de los matriculados en el territorio y la importancia de la formación y capacitación
de los técnicos locales en el territorio.

biA AR bUENOS AiRES
Los días 9 y 10 de octubre del 2018, se
llevó a cabo la Bienal Internacional de
Arquitectura Argentina, en el Teatro
San Martín de la Capital Federal. Nuestra institución participó enviando trabajos de estudios santafesinos y muchos de ellos fueron premiados.

JORNAdA dE ARqUiTECTURA +
CONCURSOS / CONCURSOS + ARqUiTECTURA
Fue realizada en el Centro Cultural «El
Túnel» el 10 de Julio del cte. La presentación estuvo a cargo de la Pte. Arq.
Marta Ruarte, quien puntualizó, que
hace más de 3 años se trabaja soste-

nidamente en la institucionalización
interna del tema concursos. Comenta
que por ello se elaboró el Protocolo de
Asesores, se realizaron las Capacitaciones para los mismos y se creó la
Plataforma de Concursos para que
éstos se presenten «online». Todos
temas que se pusieron a consideración y debate en el evento. La jornada
comenzó con el desarrollo del «Concurso Provincial de Anteproyectos
Sede Colegio de Arquitectos Provincia
de Santa fe Distrito 4 - Casilda» y «6
Concursos Internacionales de Ideas
para la Expo 2023 de Buenos Aires»,
organizado por la Sociedad Central De
Arquitectos. Además se puso en conocimiento al auditorio del «Proyecto de
Ley de Concursos Públicos de Arquitectura». Para culminar se invitó a los
arquitectos premiados del «Concurso
Nacional de Anteproyecto para el
Complejo Edilicio: Salta 2141 - Espacio
Cultural y Educativo de la Memoria y
de la Música» y el «Concurso Regional
de Anteproyectos para la ampliación y
refuncionalización del Edificio Centro
de Especialidades «CEDE» de la Caja
de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de
Santa Fe - 2° Circunscripción», a que
expongan sus proyectos y experiencias
en relación a este tema.
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9-Gestiones en defensa
del ejercicio profesional
dEFENSA iNCUMbENCiA NRO. 20 HAbiLiTACiÓN CON TíTULO dE
gRAdO PARA LAS TAREAS dE HigiENE Y SEgURidAd
Los profesionales de la arquitectura
tienen reconocida su incumbencia por
resolución del Ministerio de Educación
que data del año 1987. Posteriormente,
el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en el año 2006, por Resolución Nº 498/2006, amplió las diecinueve incumbencias fijadas hasta esa
fecha, por la identificada como «incumbencia número veinte», que expresamente dispone: «Proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y seguridad en
obras de arquitectura». Sin embargo,
un año antes, por Resolución 1830 /
2005, la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, dispuso la obligación para
los profesionales de la arquitectura,
de obtener posgrados en Higiene y Seguridad en cursos de no menos de 400
horas de duración, en organismos oficiales autorizados con competencia de
universidades nacionales y privadas.
Interpretamos que ésta última resolución, previa a la incumbencia número
veinte, deviene ilegal e improcedente,
contradictoria con el cúmulo de incumbencias profesionales que mantenemos desde siempre, en el ámbito
de la construcción, los arquitectos.
Frente a ello, en el 2017, solicitamos
al Directorio Superior Provincial del
Colegio de Arquitectos (a través de su
Asesor Jurídico) que promueva una
«ACCION DECLARATIVA DE CERTEZA» en
representación de todos los matriculados. Esta declaración otorga certeza
y en consecuencia se determina que
los arquitectos se encuentran habilitados para higiene y seguridad por la
vigésima incumbencia profesional y
no se les aplica la Resolución 1830/
2005.
El Asesor (Dr. Terrile), luego de diversas gestiones, ha logrado mantener

una reunión en la ciudad de Buenos
Aires, con el Ministerio y abogados de
la Superintendencia, en la que requirieron plazo.

CREACiÓN dEL COLEgiO PROFESiONAL dE HigiENE Y SEgURidAd
dE LA PROViNCiA dE SANTA FE
Hemos, conjuntamente con nuestra Comisión de Higiene y Seguridad,
rechazado el Proyecto de Ley de creación de este Colegio fundamentando
que ya existen en la Provincia diferentes colegios que matriculan y habilitan
para el ejercicio profesional a los profesionales del área de Higiene y Seguridad, según la procedencia e incumbencia del título. Esto llevo a mantener
diversas reuniones con diputados y
senadores de nuestra Provincia.

CONVERSATORiO - CHARLA dEbATE «iNCUMbENCiAS / ACTiVidAdES RESERVAdAS / ALCANCES dE
TíTULO»
Esta Actividad estuvo basada en la Re-

solución Ministerial 1254/18 del Ministerio de Educación de la Nación, y fue
presentada por la Presidenta del Co-
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legio de Arquitectos de la Provincia de
Santa Fe, Arq. Marta Ruarte, estuvo
moderada por la Presidenta del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Santa Fe, Distrito 2 - Rosario, Arq. Irene
Pereyra, y contó con un panel compuesto por el Dr. Ricardo Terrile, Asesor Jurídico del Colegio de Arquitectos
de la provincia de Santa Fe, el Arq.
Adolfo Del Rio, Decano de la Facultad
de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de
Rosario y Presidente del Consejo de
Decanos de Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales, y el
Arq. Edgardo Bagnasco Ex Presidente
del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y profesor titular en
la Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.

PROYECTO CERTiFiCAdO dE APTiTUd TÉCNiCO AdMiNiSTRATiVO
(CATA)
Se presentó el proyecto del CATA en el

Concejo Municipal bajo el N° de Expte.
243801-C-18 y posteriormente se participó conjuntamente con los otros Colegios Profesionales de la reunión de
la Comisión de Planeamiento donde
se expuso el proyecto ante todos los
integrantes. Dicho certificado permitirá que el futuro adquiriente tenga
cabal conocimiento de la superficie
edificada que adquiere y el estado técnico administrativo en que se encuentra.

PROYECTO dE LEY dE PATRiMONiO
ARqUiTECTÓNiCO
El proyecto fue presentado nuevamente, ante la pérdida de su estado
parlamentario, por los Diputados Silvia Augsburger, Mercedes Meier y Rubén Giustiniani bajo el Expte. N° 35464.
Este Proyecto tiene como objetivo establecer las bases para la identificación, registro, protección, recuperación, puesta en valor, y difusión del
Patrimonio Arquitectónico, generando
y activando los mecanismos de parti-

cipación ciudadana para su definición
y preservación en toda la Provincia.
A su vez se establece la creación de
la Dirección Provincial de Promoción
y Protección del Patrimonio Arquitectónico de la Provincia de Santa Fe, que
dependería del Ministerio de Innovación y Cultura.
En estos momentos la Ley está
siendo tratada por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Fe.

gESTiÓN LOCAL dE CATALOgACiÓN
dE ObRAS PATRiMONiALES dE LA
PROViNCiA dE SANTA FE
Convencidos, por la experiencia en el
territorio que venimos desarrollando,
que la mejor gestión es la que se lleva
a cabo con los actores locales, es que
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propusimos e invitamos a los Directorios de los Distritos a que presenten,
ante los Estados locales la propuesta
de catalogación de Obras Patrimoniales a través de convenios específicos.
Es un gran desafío, mientras avanza en la Legislatura la sanción de la ley
de patrimonio, creemos que el modo
de generar conciencia en la sociedad,
de instalar al profesional arquitecto
como referente, de poner en valor la
profesión y de defender el ejercicio
profesional, es actuar directamente en
cada localidad de la provincia.

LEY ASiSTENCiA PÚbLiCA Y gRATUiTA PARA CONSTRUCCiÓN dE ViViENdAS SOCiALES - LEY PROViNCiAL N°13855
El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, Distrito 2 Rosario, conjuntamente con Diputados provinciales de diferentes bloques presentó en
la Cámara de Diputados de la Provincia, el proyecto para garantizar el de-

recho de las familias de bajos ingresos
a la asistencia técnica, pública y gratuita, para el diseño y la construcción
de viviendas de «interés social»; como
parte del derecho social de la vivienda
previsto en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y el artículo 21
de la Constitución de la Provincia de
Santa Fe.
Con una alegría y luego de mucho
trabajo, debates y reuniones se ha logrado que el Proyecto de Ley hoy sea
ley.
Ahora nos encontramos trabajando
en su implementación.

PROYECTO dE LEY dE CONCURSOS
PÚbLiCOS dE ARqUiTECTURA
Presentado por las Diputadas Silvia
Augsburger y Mercedes Meier, bajo el
Expte. Nro. 36737. Este proyecto propone sistematizar la contratación de
servicios profesionales para tareas de
arquitectura, ingeniería civil, paisajismo, planeamiento urbano y/o regio-

nal, implementando la modalidad de
Concurso Público Abierto a todos los
profesionales habilitados en los Colegios Profesionales que regulan tareas
afines en el ámbito de la Provincia.

CObRO dE TASAS EN COMUNAS Y
MUNiCiPiOS CObRO dE TASAS EN
COMUNAS Y MUNiCiPiOS
A raíz de los reiterados reclamos recibidos por parte de los matriculados
por las tasas cobradas por algunos
municipios y comunas pertenecientes
al Distrito 2, la Mesa Ejecutiva del Distrito, encabezada en este caso por la
Presidenta, Arq. Irene Pereyra, y el Secretario, Arq. Roberto Quinteros, presentó al Secretario de Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, Dr.
Carlos Torres, una nota solicitándole
una reunión para poder hacer cesar
estas prácticas. Conforme la normativa
vigente, el Colegio es la única persona
jurídica de derecho privado con facultades públicas delegadas que ejerce
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el control de la matrícula en todo el
territorio santafesino, lo que habilita
a la presentación de expedientes a la
totalidad de los profesionales que
cumplen con los requisitos legales y
estatutarios; actualmente nos encontramos haciendo gestiones con la Municipalidad de Funes.

CURSOS dE CERTiFiCAdORES
ENERgÉTiCOS
En el marco del Acta Acuerdo firmado
oportunamente entre los distintos Colegios Profesionales y las Secretarías
de Estado de Energía de la Provincia y
Nación es que durante los años 2018 y
2019 se han realizado 7 (siete) cursos.
El objetivo de los mismos fue brindar
los lineamientos generales para la correcta determinación del Índice de
Prestaciones Energéticas de inmuebles destinados a vivienda, de acuerdo
con el procedimiento de cálculo desarrollado por la Secretaría de Estado
de la Energía de la Provincia de Santa Fe.

ObSERVATORiO PROFESiONAL
Desde la implementación del GesTO,
sistema que nos permitió comenzar a
tener datos estadísticos sistematizados, es que comenzamos a estudiar
diferentes variables que nos permitan
tener una idea del estado de situación
de nuestra profesión. Hemos logrado
tener un proceso metodológico, presentado por el área de Contaduría,
que nos permite ver y comparar diversos datos de los últimos 10 años.
Se obtuvieron datos que permitieron realizar un análisis tanto subjetivo
como objetivo. El análisis subjetivo, relacionado al estado general de la matrícula, incluyó aspectos tales como el
sexo y el rango etario de los matriculados por cada uno de los distritos,
que nos permitió tomar decisiones
importantes acerca de actividades y
eventos sectorizados, según las necesidades que interpretamos de los
datos relevados.
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10-Acciones en defensa de los
arquitectos y la comunidad

díA dE LA MEMORiA
Seguimos participando de las marchas
por la memoria y la verdad con el fin
adherir al pedido de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.

díA iNTERNACiONAL dE LA MUJER
- 8M

dignos y acordes a la enorme responsabilidad que poseen dichos cargos
en todos los niveles de la educación.
En el año del centenario de la Reforma
Universitaria, se debe continuar levantando dichas banderas en defensa de
la Educación Pública, Universal y Gratuita.

Participamos activamente del paro y
la marcha, pidiendo que se termine
con la violencia hacia la mujer, los femicidios y las redes de trata.

CiCLO «ROSARiO EN dEMOCRACiA:
diVERSAS MiRAdAS PARA LA gESTiÓN dE LA CiUdAd»

MARCHAMOS POR LA EdUCACiÓN
PÚbLiCA

Desde la comisión de Urbanismo
hemos organizado este ciclo de charlas con los distintos candidatos a Intendente y Concejales»

Participamos de la marcha organizada
por estudiantes y docentes, en defensa de la educación pública. El Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Santa Fe, reivindica la lucha que sostienen los docentes universitarios de
la provincia y del país. Para que exista
una educación de calidad e investigación científica, deben existir salarios

Participación institucional / visibilizándonos
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LEY REgULARiZACiÓN dOMiNiAL
Se organizó una charla organizada
donde se llevó a cabo la presentación
del proyecto de ley de Regularización
Dominial para la integración socio urbana.
El evento, organizado por el Concejo Económico y Social de Rosario,
TECHO, y el Colegio de Arquitectos de
la provincia de Santa Fe, contó con tres
expositores, Julián Rosas (Referente
Techo y Coordinador Regional del ReNaBaP), Victoria Clerici (Referente CTEP
y Coordinadora de ReNaBaP en Rosario) y Raúl Olivera (Referente Barrio
Cañaveral y miembro de la Mesa Nacional de Barrios Populares).
La actividad tuvo como propósito
realizar un abordaje del proyecto «Régimen de integración socio urbana y
regularización dominial» desde la mirada de las organizaciones y del territorio, considerando su surgimiento, alcances y el trabajo que se encuentran
realizando las instituciones y referentes barriales al rededor del mismo.

ARqUiTECTOS PARA LA EMERgENCiA
En el marco de este Proyecto se han
organizado la 3° y 4° Jornadas de capacitación.
Para la 3° el Colegio de Arquitectos
conjuntamente con Defensa Civil de la
Municipalidad de Rosario y Bomberos
Zapadores, organizó un ejercicio operativo (simulacro) de accidente de derrumbe en una obra en construcción.
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El mismo tuvo la finalidad de evaluar
los tiempos de respuestas de coordinación, repaso de los protocolos de
emergencias y plan de contingencia.
Se llevó a cabo, con éxito, el
29/11/2018, en la obra de Paraguay
1861 de la ciudad de Rosario. Uno de
los objetivos fue ejercitar en forma
contundente los Planes de contingencia en obras, herramienta fundamental de una política preventiva para los
Arquitectos.
La 4° se realizó entre los días 26 y
27 de Julio del cte. La finalidad del
evento fue tomar conocimiento sobre
las distintas situaciones de un siniestro, en este caso los incendios, dentro
del ejido urbano. Los protocolos de
emergencias, como se responde desde
los distintos estamentos Institucionales sean estos Provinciales como Municipales.

REUNiÓN SObRE PROYECTOS URbANOS dE RECONVERSiÓN qUE
TRANSFORMAN diSTiNTOS SECTORES dE LA CiUdAd dE ROSARiO
Convocados por la Presidente del Colegio de Arquitectos de la provincia de
Santa Fe, Arq. Marta Ruarte, se realizó
una reunión informativa sobre temas
urbanos; tres proyectos integrales a
realizar en la Ciudad de Rosario.
Estuvieron presente en la misma,
el Arq. Pablo Ábalos: Secretario de planeamiento de la Municipalidad de Rosario (MR); Arq. Javier Fedele: Subsecretario de Planeamiento; Arq. Marta
Ruarte: Presidente del Directorio Superior Provincial de Sta. Fe; Arq. Irene
Pereyra: Presidente del Colegio de Arquitectos Distrito 2 Rosario (CAd2); Integrantes de la Comisión de: Urbanismo; Arquitectos para la Emergencia;
Arquitectos para la Comunidad.

El Secretario de planeamiento presentó los proyectos y expuso sobre
sobre ellos:
• Proyecto de reconversión y revitalización de la Ciudad Universitaria (CUR) y su entorno.
• Proyecto estratégico Costanera
sur- Bajos del Saladillo.
• Desarrollo inmobiliario en el microcentro de Rosario.

2º ENCUENTRO NACiONAL dE MUJERES PROFESiONALES EN LA ARqUiTECTURA Y EL URbANiSMO
Se realizó un encuentro multidisciplinar donde, se abordó la temática de
género desde distintas perspectivas
del desarrollo y accionar de la problemática y la invisibilidad de los distintos colectivos que junto a las mujeres
luchan por la inclusión social y la
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igualdad. Se continuó con el objetivo
del 1er Encuentro, definiendo los escenarios de la compleja trama urbana
con sus diferentes escalas, como escenarios de inequidad social de género etnia, edad, elección sexual, etc.
La mirada pretendió ampliar la conceptualización y el pensamiento de
igualdad de derechos visibilidad y diversidad desde la disciplina de la arquitectura, el urbanismo, la política femenina, como así también, desde instituciones que llevan adelante
proyectos y políticas de gestión abiertas, inclusivas e igualitarias.

PASEO dE LA ARqUiTECTA Y ARqUiTECTO
Se realizó la gestión con la Concejala
Fernanda Gigliani, contacto que concretó la periodista María del Luján Inganirella y se materializó con la Ordenanza N°9983, promulgada el 27 de
Junio del corriente año, que denomina
de este modo al sendero diagonal,
ubicado en el Parque Nacional a la
Bandera, que se encuentra frente a la
sede del CAPSF - Belgrano 646.
Actualmente estamos coordinando
la fecha de inauguración.
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11-Beneficios y servicios
para los matriculados
148 Subsidios, ayudas no reintegrables
para capacitación, donaciones y becas
$750.840,00 Créditos otorgados
3 Nuevas Asesorías +1.400 Consultas
4 Beneficios nuevos
En coincidencia con lo que establece
el art. 91° de nuestra ley de creación,
es objetivo del Directorio Superior Provincial y de los Directorios de Distrito,
trazar políticas solidarias de asistencia
a los matriculados, que consoliden sus
fines y objetivos, promoviendo, en la
medida en que las disponibilidades
económico-financieras lo permitan,
acciones que contribuyan a la solución de distintas contingencias, con
una cobertura económica complementaria de los regímenes en vigencia.
Por lo que lo podés gestionar en la
Mesa de Entradas e Informes del Distrito 2 Rosario, de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 h:

• Subsidio por Fallecimiento:
Ocho (8) Módulos
• Subsidio por incapacidad:
Seis (6) Módulos
Más información la podés obtener en
la Mesa de Entradas e Informes de
lunes a viernes de 8.00 a 13.00 h o por
teléfono al 5284200 Int. 1.
Durante la gestión el Directorio
Superior Provincial ha otorgado un
total de 124 subsidios por un monto
total de $ 638.420,00 a los profesionales del Distrito 2 Rosario.

FONdO dE ASiSTENCiA
PARA CAPACiTACiÓN
FONdO dE ASiSTENCiA
AL MATRiCULAdO
Tiene como finalidad y objetivo asistir
a los profesionales matriculados habilitados con subsidios para atender
erogaciones no reintegrables por nacimiento y adopción de sus hijos, por
incapacidad del matriculado habilitado que imposibilite su ejercicio profesional en forma temporaria o definitiva y/o por su fallecimiento.
Los importes de los Beneficios se
calcularán de acuerdo a la cantidad de
MÓDULOS establecidos.
Valor del módulo para el año 2019=
$4.000

• Subsidio por Nacimiento y/o Adopción : dos (2) Módulos

reintegrable para capacitación por un
monto total de $82.100,00 a los profesionales del Distrito 2 Rosario.

Para eventos a realizarse en la ciudad
de residencia del matriculado se pagará el costo de inscripción al evento
hasta la suma representada por 1 MÓDULO de acuerdo al comprobante presentado y para eventos en los cuales
el matriculado tenga que trasladarse
y abonar viáticos se contribuirá con el
importe equivalente a 1 MÓDULO por
todo concepto.
Valor del módulo para el año 2019
= $4000.Más información la podés obtener
en la Mesa de Entradas e Informes de
lunes a viernes de 8.00 a 13.00 h o por
teléfono al 5284200 int 1.
Durante la gestión el CAPSF ha
otorgado un total de 20 ayudas no

FONdO dE ASiSTENCiA
PARA CAPACiTACiÓN dEL CAd2
Considerando que esta ayuda que
otorga el CAPSF el profesional se solicita una vez por año y en caso de que
el evento a realizarse sea en la ciudad
de residencia del matriculado se pagará el costo de inscripción al evento
hasta la suma representada por 1 MÓDULO de acuerdo a comprobante presentado y que las inscripciones suelen
ser superiores a ese módulo o a veces
el matriculado hace más de una capacitación al año, es que el Directorio del
Distrito 2 Rosario ha resuelto continuar otorgándole a sus profesionales
habilitados (los requisitos son iguales
al fondo de asistencia por capacitación del CAPSF) un beneficio adicional
de AYUDA NO REINTEGRABLE PARA CAPACITACIÓN hasta cubrir el equivalente
a 1 MÓDULO; o sea lo puede solicitar
para complementar la ayuda del
CAPSF o ante una nueva capacitación
que realice durante ese año.
Durante la gestión el CAd2 ha otorgado un total de 2 ayudas no reintegrable para capacitación por un
monto total de $5.720,00.-.
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iNCENTiVO NO REiNTEgRAbLE
PARA PUbLiCACiONES, EVENTOS,
ACTiVidAdES CULTURALES, iNTELECTUALES Y ARTíSTiCAS PARA EL
CAd2
Desde el 2017 el directorio del distrito
otorga un incentivo de sumas de dinero NO REINTEGRABLE destinado a
los matriculados habilitados para publicaciones, eventos, actividades culturales, intelectuales y artísticas que
por su trascendencia ameriten la utilización de esta resolución, ante la necesidad de promover e impulsar la
producción intelectual, artística y cultural de los colegiados.
Los requisitos son: a) Revestir la categoría de «Profesional Habilitado» al
momento de solicitar el beneficio, b)
No registrar deudas ni obligaciones
pendientes de ninguna naturaleza con
el CAPSF, c) No haber sido sancionado
por el tribunal de Ética y Disciplina, d)
No haber gozado de dicho beneficio
durante el año en el cual presente la
solicitud, e) Presentar el proyecto
donde especifique tema del proyecto,
objetivos, fundamentación, presupuesto y todo aquello que sea necesario para el desarrollo del mismo. La
aprobación del proyecto y otorgamiento de dicho incentivo la realizará
la Mesa Directiva del Distrito II del
CAPSF.
Para el otorgamiento de este incentivo podrá disponerse de hasta 5
MÓDULOS anuales como monto máximo. En el otorgamiento del incentivo,
los solicitantes deberán acreditar

constancias que rindan cuenta del
motivo de la solicitud y un aval de
dicha presentación, de alguna personalidad del medio, que garantice el
emprendimiento. El profesional al que
se le otorgue el incentivo deberá presentar un resultado concreto (publicación impresa, producción digital, objetos, obras, etc.) al momento de finalizar la actividad, a los fines de dejarlo
a disposición de todos los matriculados en la biblioteca del Distrito 2 del
CAPSF.
Durante la gestión el DISTRITO 2
ROSARIO ha otorgado un total de 2 incentivos no reintegrable para actividades culturales por un monto total
de $24.600,00.-

SEgURO dE RESPONSAbiLidAd
CiViL PROFESiONAL
Dado el resultado ampliamente satisfactorio de la contratación que realizó
el CAPSF en el año 2012, de un seguro
gratuito para los profesionales habilitados, se resolvió continuar ofreciendo este servicio año tras año.
Este seguro permite a los matriculados acceder a la mejor oferta que
pueda ofrecer el mercado, realizada
por una aseguradora de reconocida
solvencia.
La contratación por parte del CAPSF
de una póliza de seguro colectivo es
sin perjuicio de la toma de pólizas que
pueda hacer cada matriculado de
forma individual en los términos dispuestos por la Ley de Seguros 17.418.

Por tratarse de una póliza cuya
prima (cuanto menos, hasta los límites
establecidos en la misma) es subsidiada por el CAPSF y tiene características de tipo colectivo, el contrato de
seguro no requiere de la manifestación de voluntad de los matriculados
para acceder al beneficio.
La cobertura para el año 2019 está a
cargo de la compañía SANCOR SEGUROS.
Los matriculados, para acceder al
subsidio dispuesto, deberán reunir y
mantener las siguientes condiciones:
• 1) Ser profesional habilitado en el
año en curso
• 2) No registrar deuda exigible con
este CAPSF, por concepto alguno.
• 3) Encontrarse debidamente matriculado en el CAPSF al momento
del acaecimiento del hecho, acto u
omisión cubierto.
Para ampliar la información dirigirse a:
Solutions Brokers SRL
(Av. Madres de Plaza de Mayo 3020 Torre Nordlink - Piso 07 - Ofic. 01
(2000) ROSARIO
Tel. (0341) 4461686 / 90 /
E-mail: produccion@solutionsbrokers.com.ar
www.solutionsbrokers.com.ar

ASESORíAS
El Colegio de Rosario ha optado por
continuar con el asesoramiento que
se venido haciendo desde hace ya varios años y ha resuelto sumar nuevas
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asesorías tendientes a evacuar las reiteradas consultas de los matriculados
de este distrito.
A continuación de comunicamos los
días y horarios de consulta de las distintas asesorías:

Asesoramiento Legal
Dr. Ricardo Alejandro Terrile
Av. Belgrano 646 3° P.
Consultas: miércoles de 9.00 a 12.00 hs
estudiojuridico@terrileyasociados.co
m.ar
Dr. Carlos Marcelo Lesgart
Av. Belgrano 646 P.B.
Consultas: lunes de 8.00 a 10.00 hs
drcarlosmarcelolesgart@gmail.com

+400 consultas realizadas por los
profesionales durante la gestión.
Asesoramiento sobre Estructuras
(comenzó en agosto de 2016)
Arq. Lorenzo Lavaroni
Av. Belgrano 646 P.B.
Consultas: jueves de 12.00 a 13.30 hs
consultasestructurales@cad2.org.ar

+150 consultas realizadas por los
profesionales durante la gestión.
Asesoramiento impositivo
(comenzó en julio de 2016)
Contadora Nora Igareta
Av. Belgrano 646 P.B.
Consultas: lunes de 9.00 a 11.00 hs

consultascontables@cad2.org.ar

+160 consultas realizadas por los
profesionales durante la gestión.
Asesoramiento sobre Normativas
(comenzó en mayo de 2016)
Arq. María Cristina Funes
Av. Belgrano 646 P.B.
Consultas: martes de 11.00 a 13.00 hs
consultasnormativas@cad2.org.ar

+400 consultas realizadas por los
profesionales durante la gestión.
Asesoramiento sobre gestión
de Viviendas a través de Créditos
(comenzó en julio de 2017)
Arq. Cristian Van Poepelen
y Arq. Diana Oviedo
Av. Belgrano 646 P.B.
Consultas: lunes de 12.30 a 14.00 hs
gestionviviendacreditos@cad2.org.ar

+10 consultas realizadas por los profesionales durante la gestión.
Asesoramiento sobre Higiene
y Seguridad
(comenzó en julio de 2017)
Arq. Esp. HyS Andrea Karina Ferretto
Av. Belgrano 646 P.B.
Consultas: martes de 9.00 a 11.00 hs
Cel. 0341 156815931
consultashys@cad2.org.ar

+46 consultas realizadas por los profesionales durante la gestión.

Asesoramiento sobre la Ordenanza
de Eﬁciencia Energética N° 8757 (comenzó en marzo 2018)
—NUEVA ASESORíA—
Arq. Natalia Feldman
Consultas: jueves de 8.00 a 10.00 hs
consultasdesarrollosostenible@cad2.
org.ar

+50 consultas realizadas por los profesionales durante la gestión.
Asesoramiento Previsional (comenzó en marzo de 2018)
—NUEVA ASESORíA—
Dra. Liliana Coronel
Consultas: jueves de 10.00 a 12.00 hs
consultasprevisionales@cad2.org.ar

+90 consultas realizadas por los profesionales durante la gestión.
Asesoría sobre gestión en Obras
Particulares (comenzó en marzo de
2018) —NUEVA ASESORíA—
Arq. Adriana Manodoro
Consultas: martes de 10.00 a 12.00 hs
gestionobrasparticulares@cad2.org.ar

+100 consultas realizadas por los
profesionales durante la gestión.

CARTELES dE ObRA
Tras el reclamo de varios profesionales
por haber sido multados por los Municipios por no tener el Cartel de Obra
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reglamentario, durante esta gestión se
ha optado por darles a los profesionales un subsidio económico para que
puedan elaborar el mismo en las empresas donde se ha realizado convenio.

Y se continúa prestándolos bajo la
modalidad de comodato gratuito a los
matriculados habilitados del distrito,
que lo soliciten, por siete días para
poder desarrollar su trabajo profesional.

+2500 carteles solicitados

+55 veces prestados

PRESTAMO dE EqUiPAMiENTO

ORdEN dE CONSULTA
—NUEVO—

Colegio de Arquitectos de la Provincia
de Santa Fe Distrito 2, Rosario ha adquirido los siguientes equipos para el
ejercicio profesional:
• 1 Nivel Óptico
• 2 Medidores Láser de Distancia
• 2 Cintas de 50 m
• 1 Luxómetro
• 1 Decibelómetro
• 1 Detector de Materiales
• 1 Cámara Fotográfica Digital.

Esta iniciativa es producto de la Comisión Directiva del CAPSF y CAd2 en
conjunto con la comisión ArqCom (Arquitectos para la Comunidad), quienes
vienen trabajando con la modalidad
de «Espacios de Consulta» ya que innumerables veces nuestro asesoramiento, por breve que sea, da soluciones a diferentes tipos de demandas y
problemas, por lo tanto brindamos
nuestra formación, nuestro trabajo y
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nuestro tiempo. Desde esta concepción es que creamos las ORDENES DE
CONSULTA, con el objetivo de fomentarlas tanto entre profesionales como
en la sociedad; formalizando y ayudando a implementarlas y cobrar los
honorarios correspondientes.

MOdELO dE CONTRATO / ENCOMiENdA
Provistos por el Asesor Legal del
CAPSF, permiten pautar los alcances
del vínculo con los comitentes, según
la tarea profesional a realizar, incluyendo un Anexo con definiciones aplicables a los términos más usados en
la actividad profesional.

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO: 12
MOdELOS TiPOLÓgiCOS Y MEdiANERíA
Se incorpora a las tipologías ya desarrolladas. El documento consiste en
un «Informe Técnico de Medianería»
y se propone como herramienta para
el obtener el valor de reposición más
aproximado de un muro medianero,
mediante metodologías y formatos de
cálculo, exposición y perfeccionamiento legal de este tipo de estudios
y negociaciones, de carácter privado,
en los que pueda intervenir el profesional. Incluye Croquis demostrativo,
Cómputo métrico, Presupuesto y Valor
reposición de muro medianero, Modelos de Convenio de Medianería. Por

ser un tema de gran complejidad, alcanzado por las modificaciones del
Código Civil, se seguirá proveyendo
material sobre el tema, que aborde
desde distintos ángulos, los avances
en el estado de la cuestión. Con el
mismo criterio que se describió para
el caso de medianería, se desarrollaron los Modelos de Reforma de Baño
y Cocina.

dEVOLUCiÓN dE APORTES ON-LiNE
Se ha avanzado con la Asesoría Informática y la Caja de la 2ª. Circunscripción, en el desarrollo de un sistema
que, mediante un trámite web, permita
que el profesional solicite el devengamiento de los saldos a su favor a una
Caja de Ahorros. Este desarrollo tecnológico se encuentra en este momento
instalado en modo de pruebas, y consiste en la implementación de mecanismos para que el sistema GesTO
brinde soporte sobre las operaciones
de Devolución de Aportes que involucran la tramitación por parte del profesional y sus derivaciones al Colegio
o la Caja.

COWORKiNg —NUEVO—
A partir del lunes 5 de noviembre de
2018 se ofrece un espacio físico de trabajo para los profesionales que lo necesiten, este espacio cuenta con las
herramientas necesarias para poder
realizar su trabajo profesional.
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El lugar donde se realiza el Coworking
es en la Nueva Sede (Av. Belgrano 646)
de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 h
para reservar lugar deben comunicarse los interesados al 5254200 int. 5.

PAgO APORTES Y MATRíCULA NUEVOTras varias gestiones a partir del mes
de febrero de 2019 los profesionales
pueden realizar el pago de su matrícula o aportes a través del servicio de
«PagoMisCuentas» (Red Banelco).
Aquí puede sumarse la foto «Banelco».

AULA ViRTUAL —NUEVO—
A partir de agosto del 2018 se ofrece
este nuevo servicio al matriculado.
Esta nueva modalidad educativa se
desarrolla de manera on line, en
tiempo real y permite realizar distintas
capacitaciones, especializaciones universitarias y asesoramiento profesional directamente desde tu casa.
Para poder realizar la inscripción
se debe ingresar a través del sistema
GESTO.
Una vez inscripto podrá ingresar a
la página con el siguiente link
http://virtualcapsf.com.
Ante cualquier duda o inconveniente técnico comuníquese al número +54 9 341 608-2036.

LA MUTUAL dE ARqUiTECTOS dE
SANTA FE
Consolidación de Solidarq La Mutua
de Arquitectos de Santa Fe.
La esencia del mutualismo es el ejercicio de la ayuda recíproca y solidaria.
Donde priman la resolución de las necesidades de los asociados por sobre
otros intereses comerciales. Por ese
motivo SOLIDARQ desarrolla programas pensados exclusivamente para su
gente LOS ARQUITECTOS. Construyendo un vínculo de CONFIANZA y
atención persona a persona.
Alguno de los logros alcanzados:
• Ayuda Económica: A partir del corriente año hemos logrado que final-

mente nuestra mutual esté autorizada
por el INAES para operar con el régimen de AYUDA ECONOMICA MUTUAL
CON FONDOS PROVENIENTES DEL
AHORRO DE SUS ASOCIADOS.
Esto nos permite instrumentar un régimen de PRESTAMOS A NUESTROS
ASOCIADOS con fondos del ahorro de
nuestros socios y con recursos propios
para equipamiento profesional, o
para que pueda concretar proyectos o
resolver situaciones imprevistas. También contar con una línea de préstamos para turismo y capacitación, que
es un complemento para poder acceder a las opciones de viajes de Diseño
que tenemos en agenda. Debido a las
turbulencias financieras que atraviesa
nuestro país para proteger los fondos
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• Investigación y documentación de
los emplazamientos y ciudades a
visitar.

Más de 423 arquitectos ya se han sumado a los viajes de Arquitectura nacionales e internacionales realizados
en este período
2018
• ABRIL: VILLA OCAMPO en San Isidro - PUERTO DE FRUTOS
• JULIO: El mundo entero es una
Bauhaus + Museo de la Inmigración
+ Zanjón de Granados
• AGOSTO: BRASILIA - RIO DE JANEIRO - SAN PABLO. La Ruta de Niemeyer
• OCTUBRE: FOA 2018 + Le French
Design
1er Congreso Patagonico de Arquitectura
2019
• ABRIL: Estilo Pilar más Maschwitz
• JUNIO: Casa Victoria Ocampo +
Museo Evita + Piccaluga + Teatro
Colón + Fundación Proa
• SEPTIEMBRE: Casa FOA y Muestra
LIMINAL de Leandro Erlich
• OCTUBRE: CORDOBA: ARQUITECTURA + HISTORIA + PAISAJE

respectivos es que el directorio tomó
la decisión de esperar a que exista
cierta normalidad en el mercado financiero para habilitar estos servicios.
• Seguros a tu medida: De accidentes
de trabajo para profesionales, a terceros, automotores, etc. Asesoramiento
y contratación de los seguros online
sin necesidad del envío físico de documentación a través de la firma de un
convenio con unos de los más respetados brokers de seguro de la provin-

cia
• Turismo: Edificamos Viajes
Tours arquitectónicos, visitas guiadas
de arquitectura e itinerarios sobre arquitectura, arte y diseño. Nos basamos
en los contenidos únicos de los programas que ofrecemos
Nos encargamos de:
• Asesoramiento sobre el mejor itinerario según el objetivo del viaje
o visita guiada.
• Contactos en destino con arquitectos y diseñadores de renombre.

VOdA: Vidriera de Objetos diseñados
por Arquitectos - Fábrica de diseño
En el año 2017 y coincidiendo con la
celebración de los 25 años del Colegio
de Arquitectos se decidió desde Solidarq celebrar el Diseño y la Creatividad. Así nace cuyo objetivo, a través
de su convocatoria y posterior muestra es dar visibilidad e impulsar el talento creativo y artístico de nuestros
arquitectos, vincular a los arquitectos
diseñadores y expositores con compradores interesados, buscando un in-
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tercambio comercial y un espacio de
negocio estratégico de modo de estimular y promover la comercialización
de los objetos resultantes. En definitiva, una instancia de encuentro entre
los creadores y el público. Más de 120
diferentes objetos conformaron la
muestra con una excelente respuesta
comercial para los expositores

Proveeduría
Toda la línea de productos Domec,
Dream, Phillips, Atma, Bambi, Colchones Piero, también sábanas, toallas,
bicicletas, televisores, estufas, hornos
a leña Nuke, bazar y regalería y artículos de librería en el comienzo del año
escolar, todo financiado en 12 cuotas
con tarjeta de crédito o financiado
con préstamos a tres y seis meses de
La Mutual, en forma ágil y a sola firma,
abonando en cuotas fijas y en pesos.
Convenio de reciprocidad con Mutual
de empleados de comercio para acceso a su proveeduría

dESCUENTOS especiales con HOTELES
Y CENTROS dE TURiSMO Y ESPARCiMiENTO a nuestros asociados:
Hoteles en Buenos Aires, Córdoba, San
Martín de los Andes, Cabañas casa de

Campo de Mutual Maestra, Convenio
con Caja Preveer (Entre Rios) para los
complejos turísticos Colón y Santa
Ana, etc.

Espacio de Co-Working
Conjuntamente con el CAd2 ofrecemos
y administramos un espacio de trabajo para todos aquellos que lo necesiten. En momentos tan difíciles como
los que atravesamos en estos tiempos,
es necesario tener iniciativas que den

respuestas a las necesidades que los
profesionales y es por esto que entendemos que el trabajo colectivo supera
al individual. El coworking no solo
ayuda a disminuir gastos sino que
también nos brindará la posibilidad
de compartir un espacio con otros, de
enriquecernos intercambiando ideas,
proyectos, conocimientos y sobre todo
generando nuevas oportunidades y
relaciones tanto laborales como personales.
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12-Consolidación Patrimonial
1721 m2 Nuevos

LA NUEVA SEdE COLEgiAL
Durante el 2018 se completó los cierres exteriores de todo el edificio, para
iniciar las tareas que requerían hermeticidad: cubierta liviana del cuerpo
trasero de oficinas; cerramientos de
panelería de ejecución en seco; las
aberturas de aluminio y vidrio; las medianera norte y sur, siendo éstos los
únicos trabajos de cierre que se ejecutan por vía húmeda. La cubierta del
cuerpo delantero de salón auditorio y
el de usos múltiples, está constituida
por la terraza verde escalonada cuya
ejecución es también por vía húmeda.
También se ha logrado el cierre total y
la hermeticidad hacia el interior del
edificio, lo que permitió entre otras
cosas la inmediata ejecución de los
tendidos de cables eléctricos, y los recorridos de tuberías de conducción de
líquidos, correspondientes a aire

acondicionado y provisión de agua a
sectores sanitarios.
Y ya el 1ro de julio de 2019 en coincidencia con la celebración del día del
Arquitecto, el Colegio de Arquitectos
de la provincia de Santa Fe y el Distrito
2-Rosario inauguramos nuestra nueva
sede.
El nuevo edificio situado en Av. Belgrano 646, pegado a la actual sede, fue
producto de un concurso ganado por
el Estudio Bechis. El mismo nos permite brindar a nuestros matriculados,
y a la comunidad, todas las actividades
que habitualmente realizamos, con
más confort y accesibilidad, contamos
con una nueva biblioteca, salón auditorio, sala de exposiciones, aulas, bar y
terrazas verdes, potenciando la presencia de nuestro Colegio en la sociedad,
la cual viene creciendo sistemáticamente desde su creación hace 27 años.

La inauguración de la nueva sede
representa el logro de un proyecto que
se inicia en el 2011 con la compra de
una propiedad en la cuadra donde
funciona la escuela de Gerontología, y
se materializa en el 2013, cuando se le
canjea la propiedad lindante a la actual casa donde funciona el Colegio a
la municipalidad, y en el 2016 se empieza a construir la obra que se ganó
por concurso.
Hoy en nuestra casa miramos el futuro, estamos preparándonos para los
nuevos desafíos que nos esperan, con
la mirada siempre puesta en mejorar
las condiciones de trabajo, y en brindar herramientas a nuestros arquitectos para que desarrollen la profesión,
para que puedan construir la arquitectura y las ciudades que constituyan el
hábitat que fundamentalmente la
gente necesita.

Presencias y transparencia
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13-Comisiones del CAd2

2° ENCUENTRO PROViNCiAL dE COMiSiONES dEL CAPSF
Se llevó a cabo el 25 de Octubre del
corriente en el SUM del CAPSF-CAd2. El
objetivo fue fomentar e incentivar el
intercambio de la producción realizada por las distintas comisiones integradas por colegas de los distritos
del CAPSF. En el Encuentro se buscó
analizar la multiplicidad y variabilidad
de las problemáticas regionales y
poner de manifiesto sus diferentes enfoques y tratamientos a los diferentes
temas. La apertura de la jornada estuvo a cargo de la Presidente del
CAPSF Arq. Marta Ruarte y la Presidente del CAd2, Arq. Irene Pereyra. Se
trabajó sobre los siguientes ejes temáticos: El Proyecto de Ley Pcial del Patrimonio Arquitectónico, la Ley N°
13855 y su Reglamentación, la Planificación Territorial, el Etiquetado Energético de Viviendas y el Ejercicio Profesional. La metodología de trabajo
adoptada fue la de exposición de cada
uno de los temas y luego cada grupo
trabajó durante la tarde sobre los mismos y se concluyó compartiendo con
al resto la síntesis de lo realizado.
Todo esto fue plasmado en un documento final que se entregó al DSP.

ARqUiTECTURA SUSTENTAbLE Y
EFiCiENCiA ENERgÉTiCA
Durante el 2018 la comisión inicio las
actividades del año participando en el

programa LT8 «Lo que queda del día»
donde se compartió la experiencia de
haber participado de la Prueba piloto
del Etiquetado Energético de Viviendas
de la Provincia de Santa Fe.
Las empresas New Panel y Brimax
brindaron información sobre las propiedades de sus productos.
Hacia mitad de año, se realizó el
proyecto «souvenir por el día del arquitecto» donde se diseñó un señalador plantable y se expuso un panel
sobre la huella hídrica. Principalmente
la incidencia de los materiales de
construcción.
La Secretaria de Estado de la Pcia.
de Santa Fe comenzó a brindar los
cursos de etiquetadores energéticos a
los matriculados, siendo el colegio
sede del primer curso.
Invitados y Charlas:
• Muestra Itinerante «Llegar con
Energía». Se cerró la muestra con
una charla debate a cargo de la
Dra. Silvina Carrizo, «Transiciones
energéticas».
• Arq. Germán Sparh «Pensar Bioclimáticamente»
• Arq. Sandra Lambiasse de Isover.
Charla sobre materiales en el
Túnel.
Y durante este año 2019 en principio,
compartimos la decisión del cambio
de nombre de la comisión a «Comisión Arquitectura Sustentable y Efi-

ciencia energética». Esta decisión
tiene que ver con el cambio de paradigma que atraviesa la problemática
ambiental donde nuestra disciplina se
encuentra principalmente involucrada;
los aspectos conceptuales inherentes
al término y el posicionamiento personal e individual de cada uno de los
integrantes frente a la temática que
abordan dichas nociones, generaron
el repensar nuestro nombre y concluimos que nuestra tarea se encuentra
más ligada a una arquitectura ambientalmente consiente donde la eficiencia energética sea un modo de
concebir el proyecto arquitectónico.
Participamos de la III jornada Nacional de Eficiencia Energéticas organizadas por la Subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética
de la Secretaria de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación y el
«Proyecto Eficiencia Energética en Argentina» dictadas en el auditorio de la
Casa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los principales bloques fueron «El rol del ahorro y la EE en la
transición hacia un futuro bajo en carbono», «Políticas Nacionales de EE y
próximos pasos», «Experiencias Internacionales de EE», «La EE en gobiernos sub-nacionales y su rol con el
cambio climático».
Concurrimos a taller sobre Residuos para la construcción del Plan
Local de Acción Climática. Donde el
objetivo es conocer y discutir los pro-
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yectos de gestión de residuos que
contribuirán a reducir las emisiones
de GEI de la ciudad de rosario.
Asistimos a la especialización de
Osram sobre nueva tecnología led de
Eficiencia Energética e iluminación vial
y urbana sustentable.
Asistimos al curso de tecnología fotovoltaica dictado por el Gobierno de
Santa Fe.
Experiencia Despierta Rosario. Enfrentar los desafíos del nuevo paradigma. ¿Hasta cuándo tendremos
agua? ¿Qué haremos con la basura?
¿Podrían colapsar las ciudades donde
vivimos? ¿Habrá alimentos para 9.000
millones de personas?¿Cómo serán
los nuevos trabajos y cómo educar en
un mundo que va a mil por hora?
Nos invitaron del programa radial
«Lo que queda del día» donde hablamos sobre el trabajo de la comisión.
Se continuó participando junto a la
Secretaria de Estado de la Pcia. De
Santa Fe con el armado de los cursos
de etiquetadores energéticos a los
matriculados, siendo el colegio nuevamente sede del primer curso dictado en el año.
Y también hemos organizado y llevado adelante el ciclo de charlas 2019:
• 21-10 Arq. Juan David Giraldo «Arquitectura y Viento. Confort Térmico y Calidad de Aire Interior».
• 22-10 Arq. Adriana López «Diferencias entre aberturas de PVC Aluminio / Etiquetado de Aberturas» NUEVA NORMA IRAM 11507-6:
2018 vigente y reglamentada desde
julio de 2019.
• 25-10 Arq. Guillermo Duran «Uso
Sustentable del Agua»

2º ENCUENTRO PROViNCiAL dE COMiSiONES dEL CAPSF

URbANiSMO
En nuestro espacio de análisis y construcción de opinión de dicho períodos,
hemos seleccionado y diagramado
una agenda de temas diversos com-

ARqUiTECTURA SUSTENTAbLE Y EFiCiENCiA ENERgÉTiCA
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prometidos con la realidad. Continuando con nuestro método de trabajo organizado a través de tres dimensiones territoriales: Local, Regional y Nacional.
• Información y análisis de los
temas: Proyecto de Recorversión
de la Ciudad Universitaria y su entorno - Proyecto costanera sur:
Bajos del Saladillo, en reunión con
el Sec. de Planeamiento P. Ábalos.
• Asistencia a la Conferencia Magistral: de París al Gran París 18602020 brindada por el Arq. Bernard
Landau y posterior intercambio de
preguntas y respuestas.
• Celebración del Día del Urbanismo en la ciudad de Rosario: Reflexión sobre los desafíos de la
transformación de la ciudad.
Evento compartido con representantes de la MR, UNR y Cad2.
• XI Congreso hacia la equidad territorial (CHET) en la ciudad de
Formosa.
• Exposición y Debate:
• Reactivación ferroviaria y urbanización de asentamientos
irregulares: Propuesta para la
troncal ferroviaria de Rosario Arq. M. Monge.
• Regularización dominial de
asentamientos
precariosAgrim. N. Frickx.
• Impacto ambiental y territorial
de la movilidad ferroviaria- Ing.
J. Clemente
• Información y análisis del programa nacional: Relevamiento Nacional de Barrios Populares RENABAP desarrollado a través del Ministerio de desarrollo Social de la
Nación.
• Rosario en Democracia: Diversas
miradas para la gestión de la ciudad: Ciclo de encuentros con los
candidatos a Intendentes.
• Tratamiento y discusión sobre el
proyecto de la Manzana 125 de la

Ciudad de Rosario - Asistencia al
debate de la Sesión Ordinaria del
Concejo Deliberante.
• Participación en el II Encuentro
Provincial de Comisiones de CAPSF:
Análisis, debate e implementación
del Proyecto de Ley de Uso del
Suelo, Hábitat y Vivienda.
• XII -Congreso Hacia la Equidad Territorial (CHET) a desarrollarse en
la ciudad de Tucumán este próximo
7 / 8 y 9 de noviembre de 2019.

MUJERES
La Comisión de Mujeres Arquitectas
del CAd2 realizó, como en años anteriores a partir de 1996, el acto conmemorativo del Día Internacional de la
Mujer en el Túnel, con la participación
de la secretaria de FADEA Arq. Nora
Bianchi quien anunció el concurso
para el diseño del isologotipo que
identifique a todos los matriculados
del Colegio Provincial, y la tesorera del
CAd2 Arq. María González Spangenberg
que habló en representación de la
Presidenta.
La coordinadora de la Comisión
Dra. Arq. Graciela Schmidt especificó
que la perspectiva que aportan las
mujeres como sujetos de derecho ha
sido ignorada históricamente por el
saber patriarcal y es imprescindible
incorporarla en la reflexión y acción
sobre la ciudad y la arquitectura para
elaborar propuestas más justas y
equitativas. La reciente apertura de la
Materia Optativa con perspectiva de
género en la FAUyD de la UNR constituyó uno de los objetivos cumplidos
por esta Comisión. También invitó a reflexionar sobre el porqué las arquitectas superan a los varones en cantidad
y calidad de sus notas en el transcurso
de la carrera y sin embargo luego no
se ve reflejado en la ocupación de
puestos jerárquicos ni en la igualdad
de salarios para iguales tareas.

A continuación la Arq. Romina Seri,
miembro de la Comisión, y sus colaboradores, presentaron un «Relevamiento Cuantitativo: Mujeres Arquitectas en las Instituciones Rosarinas»,
aportando datos analíticos segregados por sexo, con la idea de identificar
la presencia de las mujeres en un arco
histórico. Las conclusiones detectadas:
en la FAUyD supremacía histórica de
varones en los puestos jerárquicos, así
como de docentes titulares a cargo de
curso. En el CAd2 si bien el porcentaje
de matriculadas supera el de matriculados esto no se observa en el campo
del ejercicio profesional independiente de dominio masculino. Respecto a las autoridades en CD se identifica representación jerárquica mayoritaria de varones. Desde la creación
del colegio profesional en 1992 solo la
Arq. Irene Pereyra ha logrado ocupar
la presidencia de la Institución distrital y en la estructura provincial la Arq.
Marta Ruarte. En la MR se repiten las
mismas observaciones respecto al
plantel jerárquico de profesionales
municipales arquitectas. Sólo se pueden mencionar, a la Arq. Yola Ansaldi
a cargo de la Subsecretaría de Planeamiento en 1985, a la Arq. Mirta Levin
a cargo de la Secretaría de Planeamiento en 2003 y a la Arq. Marina Borgatello que ocupa la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.
La reflexión indica que si bien la
tendencia del predominio masculino
en la profesión ha tendido a un acercamiento, aún se verifican profundas
asimetrías en los espacios y roles de
poder. El ascenso laboral de las mujeres a esas estructuras jerárquicas se
encuentra restringido por un límite invisible que les impide acceder, lo que
en los estudios de género se conoce
como «techo de cristal».
Luego la Arq. Viviana Mesanich,
también integrante de la Comisión,
presentó a los presentes una encuesta
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sobre el recuerdo de mujeres arquitectas a nivel local, nacional e internacional, a fin de buscar en la memoria,
los nombres que callan los libros de
historia de la arquitectura. El resultado
mayoritario de las opiniones emitidas
determinó a nivel local la Arq. Matilde
Luetich, nacional la Arq. Marina Waisman, e internacional la Arq. Zaha
Hadid.
Para concluir el acto se invitó a
brindar por una sociedad más inclusiva y democrática.(Marzo 2019)
También han llevado adelante las
siguientes actividades:
• Materia Optativa FAPyD, UNR
Mujer, ciudad y arquitectura: Clases de la Prof. Graciela Schmidt
sobre Ciudades Inclusivas y Jane
Jacob (Septiembre 2019).
• 2do.Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales en Arquitectura y Urbanismo: Conversatorio
«Mujeres en gestiones de Entidades Profesionales» Disertante invitada Arq. Graciela Schmidt (23 de
septiembre 2019).
• Reunión conjunta con la Comisión
de Género para coordinar temas a
desarrollar (30 de septiembre
2019).
• Reuniones mensuales internas
de la Comisión de Mujeres Arquitectas los jueves 17,30 hs. para el
seguimiento de los trabajos e investigaciones en curso.

URbANiSMO

PATRiMONiO
Semana del Patrimonio
La Semana del Patrimonio es un proyecto cultural que año a año se da cita
en distintos edificios emblemáticos de
nuestra ciudad para hacer posible el
encuentro con nuestra arquitectura y
con nuestra historia local. Estos encuentros no solo reflejan el patrimonio construido de las maravillosas
obras que celebramos todos estos

MUJERES ARqUiTECTAS
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años sino también el patrimonio intangible que ellas representan, su historia, sus protagonistas sociales en
cada momento histórico y el imaginario colectivo que ellas generan.
A partir del año 2000 nos propusimos llevar adelante esta nueva estrategia de comunicación en la difusión
del patrimonio, permitiendo a la población acceder y disfrutar de distintos
sitios que forman parte del patrimonio
cultural de Rosario. Así surgió la idea
de celebrar anualmente la SEMANA
DEL PATRIMONIO.
El patrimonio cultural de Rosario
registra una multiplicidad de casos
donde se pueden encontrar atesorados valores tangibles e intangibles del
imaginario colectivo. Preservar ese patrimonio significa re-conocernos y recrearnos, aprender a quererlo y por lo
tanto comprometernos en su cuidado
y preservación.
El proyecto se ha desarrollado ininterrumpidamente a lo largo de los
años en el Teatro El Círculo, la Bolsa de
Comercio, el Club Español, la Escuela
Normal Nº2, el Patrimonio Perdido, el
Complejo Cultural Parque de España,
el Monumento Nacional a la Bandera,
la sede del ENAPRO, el Pasaje Pan, la
Biblioteca Argentina, el Museo de la
Ciudad, el Palacio Fuentes, el Museo
Castagnino, el Museo de Arte Decorativo, la Escuela Normal Nº1, la sede social del Jockey Club, el Colegio de Escribanos y el Palacio Vasallo.
En cada una de las obras presentadas cada año se logra que muchas
personas dejen de transitar por la vereda para «entrar» y conocer la esencia de ese patrimonio. Dejan de ser
peatones indiferentes para convertirse
en curiosos visitantes con la posibilidad de espiar dentro de los relatos
que se van descubriendo. Esta tarea
en pos de los objetivos propuestos se
desarrolla con un verdadero espíritu
de trabajo en equipo, quien asume la

PATRiMONiO

PATRiMONiO

organización general, la producción
documental y visual, el diseño gráfico,
la difusión, las visitas guiadas, conferencias, exposiciones, tertulias, talleres, actividades que en todos los casos
son gratuitas y de libre acceso.
El asombro, el encuentro y el reencuentro fueron las sensaciones que
invadieron a nuestros visitantes en
esta 19ª edición de la Semana del Patrimonio en la Escuela Dante Alighieri.
Considerando que «se valora lo que se
conoce» desarrollamos un amplio

programa de actividades que contempló todos los aspectos involucrados en
esta institución: pedagogía, arte, historia, memoria, cultura...
El lunes 30 de septiembre se realizó el acto de apertura en el magnífico
hall de entrada de la Escuela que convocó a un nutrido grupo de participantes. Un coro infantil desgranó desde la
escalinata central los versos en italiano de una expresiva canción actuada por los niños.
A continuación de las palabras pro-
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tocolares de las autoridades, los presentes se vieron sorprendidos por la
colorida aparición de los diferentes
personajes del carnaval veneciano en
un verdadero «Ballo in maschera»,
para culminar con un brindis por el
éxito de la Semana.
En los días subsiguientes se dictaron conferencias sobre «La belleza del
Renacimiento Italiano» y «Pedagogía
de las emociones». También exalumnos y docentes se reunieron en la tertulia donde los memoriosos intervinieron «Ovillando y desovillando
anécdotas». Sorprendió gratamente el
ingenio del taller lúdico de «El enigma
de la biblioteca» que resultó una rica
búsqueda cultural del tesoro de las
palabras.
Especialmente destacable la calidad de las visitas guiadas seguidas
por un público muy nutrido y curioso
en descubrir las características del
edificio así como la historia que lo representa. La actuación del ballet de
danza contemporánea cerró brillantemente el programa de actividades con
un desempeño estético de alto nivel.
Como complemento el sábado 5 de
octubre se realizó una recorrida comentada del entorno edilicio e histórico del sitio que fue registrado por los
voluntarios dibujantes que lograron
significativos croquis.
El amplio impacto del programa
anual de la Semana del Patrimonio ha
motivado que numerosas instituciones manifiesten su interés en ser seleccionadas como edificio emblemático. Además nuestro proyecto fue declarado por el Concejo «de interés
municipal.

Durante el 2018 han llevado adelante
las siguientes actividades:
• PROYECTO DE LEY PROVINCIAL DE
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE: * En el
mes de Mayo, se realizó en Casilda
una mesa de trabajo con integrantes de la comisión de Patrimonio
del Colegio de Arquitectos, D4 Casilda. * En el mes de Septiembre, se
presentó en el Túnel del Colegio de
Arquitectos el nuevo Proyecto de
Ley de Patrimonio Arquitectónico
de la Provincia de Santa Fe. * El 18
de setiembre la Diputada Provincial Silvia Augsburger presentó
nuevamente la Ley de Patrimonio
Arquitectónico de la Provincia de
Santa Fe en la cámara de diputados. * Asistieron a la Comisión de
Cultura de la Cámara de Diputados
de la provincia de Santa Fe a realizar la presentación de la misma. *
En el mes de Octubre, integrantes
de la comisión junto a la diputada
provincial Silvia Augsburger, participaron como disertantes del 2do
Encuentro de Gestión de Patrimonio Arquitectónico y Urbano Cuenca del Plata: «Buscamos Herederos» que se realizó en Buenos
Aires, presentando el proyecto de
ley y su proceso de elaboración.
Siguiendo con nuestro espíritu, seguimos llevando a cabo la difusión
del Proyecto de Ley de Patrimonio
Arquitectónico de la Provincia de
Santa Fe.
• CONCURSO DE FOTOGRAFIAS: ART
DECO EN ROSARIO: Durante los
meses de Mayo a Octubre, se realizó el concurso fotográfico: «YO TE
DESCUBRO» Art Deco en Rosario. El
mismo se elaboró en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Santa Fe, mediante la firma de un convenio.
• Continuando con nuestra política
de difusión, identificación, protec-

ción, registro y recuperación del
Patrimonio Arquitectónico de la
Ciudad de Rosario, en el marco de
la convocatoria del concurso de fotografías «YO TE DESCUBRO», realizamos charlas sobre el movimiento: «Art Deco» Sus orígenes
historia y desarrollo en la ciudad
de Rosario, en distintas instituciones de la ciudad (Facultad de Humanidades y Artes .Universidad Nacional de Rosario. Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel
Musto. Escuela Provincial de Artes
Visuales. Museo de Arte Decorativo
Firma y Odilo Estévez. Sede Gabinete Joven)
• Al finalizar el concurso, se realizó
la muestra de las fotografías ganadoras en el Centro de Arquitectura
y Diseño -El Túnel-. Dicha muestra
es de carácter itinerante y se expuso luego en varios lugares de la
ciudad y la provincia.
• 1 SEMINARIO INTERNACIONAL DE
ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO Y
EL ESPACIO PÚBLICO: El mismo se
organizó junto con las comisiones
de Accesibilidad y demás referentes de los Colegios de Arquitectos
de la provincia de Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires, y fue auspiciado por FADEA. Se desarrolló durante tres días en cada ciudad, la
participación fue gratuita y con
modalidad de taller. Se contó con
la presencia de dos disertantes internacionales: Arq. Carlos de Rojas
Torralba: profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y D
María Teresa Fernández Campillo:
Consejera en gestión técnica y jefa
del área de programa y actividades
del Real Patronato sobre discapacidad en España. El 1 de noviembre
se realizó la presentación y entrega
de los trabajos realizados por los
equipos durante el Seminario a los
directivos de las instituciones en
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las que se habían tomado los
casos con problemáticas de accesibilidad a resolver.
Y durante el 2019 realizaron las siguientes actividades:
• En el mes de Abril se presentó la
«Colección Itinerante del Art Decó
Rosario» en la Alianza Francesa de
Rosario.
• En el mes de Junio, se realizó una
jornada sobre Derechos Humanos
y Accesibilidad en el S.U.M del Concejo Municipal donde se presentó
el proyecto realizado para la Plaza
25 de Mayo, por los participantes
del seminario de Accesibilidad al
Patrimonio.
• CURSO DE RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA:
Durante los meses de Mayo a Septiembre junto al Instituto de Formación Continua del CAD2, organizamos y coordinamos el curso de
Capacitación Profesional. Dictado
por los docentes: Arq. Gustavo Fernetti y Arq Luisina Mainero. El
mismo contó con gran cantidad de
asistentes interesados en el tema.

HigiENE Y SEgURidAd
Hemos participado en programas de
capacitación/actualización profesional a través de actividades que permitieron generar: a) Concientización:
charlas informativas, ciclo de conferencias, talleres, jornadas interdisciplinarias. b) Percepción de riesgos:
practica de acciones de detección de
riesgos y CyMAT en obras piloto seleccionadas. c) Actividades de extensión:
participación junto a organizaciones
intermedias y del Estado en actividades formativas sobre prevención de
riesgos y procedimientos de trabajo
seguro.
También, intervenimos en un programa de charlas de capacitación en

Higiene y Seguridad en la construcción
desarrolladas en distintos ámbitos de
la ciudad y la región, participando
además en el módulo de Higiene y Seguridad en el marco de las Jornadas
de formación introductoria para jóvenes graduados que cada año organiza
el CAd2.
Asimismo hemos continuado con
la Asesoría en Higiene y Seguridad /
Sede Cad2 y hemos y participamos en
el Aula Virtual sobre temáticas vinculadas a la Salud, Higiene y Seguridad.
Temas y Propuestas para continuar
desarrollando:
• «Certificado de Habitabilidad»:
cuya finalidad seria el control técnico al que deberían someterse
cada cierto tiempo los edificios. La
revisión y control de una serie de
elementos/componentes que podrían afectar la seguridad del inmueble y de las personas que lo
habitan.
• «Instituto de Higiene y Seguridad del Colegio de Arquitectos de
la Pcia de Santa Fe»: Avanzamos
sobre la creación del «Instituto de
Higiene y Seguridad del Colegio de
Arquitectos» cuya misión se orientaría, entre otras, al desarrollo de
estrategias de gestión preventiva y
«Seguridad Integrada» al proyecto
de producción de obra a fin de preservar la salud y la vida de las personas.
• Ejercicio profesional HyS / Arancelamiento
Activa participación de la Comisión
y nuestro Colegio en RECHAZO al
Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de HyS de la Pcia
de Sta Fe fundamentando que ya
existen en la Pcia de Sta Fe diferentes colegios que matriculan y habilitan para el ejercicio profesional a
los profesionales del área de Higiene y Seguridad, según la procedencia e incumbencia del título.

Esto llevo a mantener diversas reuniones con diputados y senadores
de nuestra Provincia; y también en
la defensa plena del ejercicio profesional -Incumbencia Nro 20-,
continuamos las gestiones a través
del Asesor legal del CAPSF Dr Terrile sobre la «Acción Declarativa
de Certeza en Higiene y Seguridad». Esto permitirá definitivamente y a través de un fallo judicial
terminar con la contradicción actual permitiendo la ampliación del
campo profesional a todos los arquitectos en defensa del pleno derecho de sus incumbencias de
grado. Solicitamos también al mencionado profesional la elaboración
de un informe de la gestión y estado del expte ingresado a la fecha.

dEPORTES
Durante el período 2018-2019 las actividades fueron las siguientes:
• II OLIMPIADAS PROVINCIALES DE
ARQUITECTOS de la Provincia de
Santa Fe, realizadas el 02 de Septiembre de 2018 en Rosario.
• XXII OLIMPÍADAS NACIONALES DE
ARQUITECTOS realizadas en Tucumán los días 25, 26 y 27 de Octubre
de 2018. Nuestra Provincia tuvo su
muy valioso aporte para este encuentro con 33 participantes. Como
ya es costumbre nuestra delegación se hizo fuerte en Natación,
Básquet, Vóley, Tenis, Maratón,
Pádel, Futbol, Golf, Bochas, Fotografía, obteniendo muchas medallas
en cada una de las disciplinas.
• XXIII OLIMPIADAS NACIONALES DE
ARQUITECTOS realizadas en San
Rafael, Mendoza, los días 16, 17 y 18
de Mayo de 2019. Hemos hecho
nuestro aporte para este encuentro con casi 40 participantes. Y
como siempre sucede nuestra delegación se hizo fuerte en Nata-

Actividades
53

ción, Básquet, Vóley, Beach Volley,
Tenis, Maratón, Pádel, Futbol, Golf,
Fotografía, Croquis, Pintura, Jockey
y Asado de Obra obteniendo muchas medallas en cada una de las
disciplinas.
Desde la Comisión de Deportes estamos agradecidos a todos y cada uno
de los participantes y a los organizadores, orgullosos por contar con los de
siempre, con los de todos los años, felices por las nuevas y buenas incorporaciones que tuvimos durante este período y esperanzados y seguros de que
el año que viene seremos muchos
más.
Como Comisión de Deportes del
CAPSF y Delegados de Distritos asumimos el compromiso de seguir trabajando con la experiencia de lo mucho
realizado, pero sabiendo que hay
mucho más por aprender y corregir,
para lograr cada vez mejores resultados, mejores encuentros, pensando en
las próximas Olimpíadas Provinciales
que tienen fecha para el 30 de noviembre de 2019 y cede el predio de
ATE en la ciudad de Santa Fe.
Somos Arquitectos, somos Deportistas, somos Apasionados de lo que
hacemos.

ARqUiTECTOS PARA LA COMUNidAd
Las actividades realizadas son:
• Se hicieron reuniones semanales
con los nuevos integrantes para organizar la búsqueda de Vecinales
u Organizaciones donde instalar
los consultorios.
• Nos reunimos con el Director de
Vecinales de la Municipalidad de
Rosario quien convocó a una vecinal por distrito para ofrecerles el
Servicio de Atención de Consultas
que promocionamos desde Arquitectos para la Comunidad.

HigiENE Y SEgURidAd

ARqUiTECTOS PARA LA COMUNidAd

• Se concretó la emisión de las Órdenes de Consulta oficializadas,
que ya están disponibles en el colegio para todos los profesionales
matriculados con el objetivo de fomentarlas, tanto en la sociedad
como entre los profesionales, formalizando así el cobro de los honorarios correspondientes.
• Se realizó la instalación de un
Consultorio de Arquitectura en el
distrito centro ubicado en el Centro
de Diseño del Cad2 (El Túnel) realizando atención presencial y telefónica de consultas.
• Participamos de un micro radial
en LT8 para hacer un poco de historia sobre Arquitectos para la Comunidad, promocionar la nueva
convocatoria y la incorporación del
servicio de atención de consultas.
• Publicamos en dos oportunida-

des en el Suplemento de Arquitectura del diario La Capital, primero
la instalación de los nuevos Consultorios de Arquitectura y luego su
traslado a la nueva sede del Cad2
• Se realizaron gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Santa Fe para realizar
asistencia técnica profesional a
grupos de jóvenes capacitados en
oficios relacionados a la construcción a través del Programa Nueva
Oportunidad que salen a realizar
las prácticas de sus oficios en las
obras y necesitan tener un acompañamiento profesional.
• Participación en Jornadas y Talleres, tales como: - Congreso Patagónico de Arquitectura con una ponencia que fue seleccionada para
su publicación en el libro digital
del evento. - Organización e invita-

Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe | Gestión 2018-2019
54

ción a la charla «Ley de Regulación
Dominial para la
Integración
Socio Urbana» realizada en el
Túnel. - Seminario «Hacia Nuevas
Formas de Asistencia Técnica para
el Hábitat Social». - Participación
en comisiones del Consejo Económico y Social Rosario (CEyS). - Jornada del P.E.R (Plan Estratégico Rosario)»Rosario 2030». Temática
abordada: Habitad, identidad Urbana y Barrial, Territorialidad, Institucionalidad, acuerdos Interestatales. Jornada «La Mediación y la
Facilitación como Herramientas de
Intervención en la Conflictividad
Social. Jornada de actualización
para Asesores de Concursos.
• Asistencia a cursos varios: - Arquitectos para la Emergencia. 4ta
Jornada de Capacitación: Gestión
de Riesgo, Riesgo estructural, Incendio, Resistencia de Materiales.
- Eficiencia energética. Curso de
certificadores energéticos: Etiquetado de viviendas.

REgLAMENTO Y NORMATiVA
COdigO URbANO
Desarrollo de Anteproyectos de Ordenanzas para la Modificación de Indicadores urbanísticos para el Área Central, Primer Anillo, Segundo Anillo y
Cordón Perimetral, cuya finalidad es

impulsar el crecimiento de las mismas. Realizado por la Dirección de
Normativa de Municipalidad de Rosario, y presentado en Reunión de Subcomisión Asesora ante los Colegios
Profesionales, el cual el Colegio de Arquitectos ha sido participe, aportando
inquietudes y sugerencias al respecto.
REORDENAMIENTO URBANISTICO
DEL AREA CENTRAL: Impulso de renovación edilicia, para Peatonal San Martin y Peatonal Córdoba, a través de Viviendas Colectivas adaptadas a los parámetros existentes de Edificios de
Valor Patrimonial y otros de alturas
consolidadas, eximiendo construcción
de Cocheras, dado que las viviendas
son destinadas a sectores de población joven.
Por otro lado, vale remarcar la propuesta de Peatonalizar actualmente
calle San Martin entre Santa Fe y San
Lorenzo, y posteriormente hasta Avenida Belgrano.
REORDENAMIENTO DEL SEGUNDO
ANILLO PERIMETRAL: modificación de
la tipología edilicia en los corredores
urbano B (Av. Eva Perón, Mendoza, Bv
Seguí y Av. Alberdi), dado que las condiciones actuales establecen una tipología con basamento, retiro y deslindes, promoviendo la edificación
exenta. Y según análisis, un amplio
porcentaje de lotes poseen 8.66 mts,
por lo que es necesario la unificación

de varias parcelas, siendo inevitable
la aplicación de tal ordenanza. Por tal
motivo, se promueve una tipología de
inversión menor, como la construcción
entre medianeras, la cual dará mayor
renovación de las áreas.
REORDENAMIENTO DEL CORDON
URBANISTICO PERIMETRAL: impulso de
vivienda colectiva sin restricción en
Fisherton sobre las principales arterias. Actualmente presenta restricciones de 2 viviendas por parcelas sobre
toda el área. Y también, se promueve
la modificación de usos, como la agrupación de comercios minoristas también en las principales arterias.
PLAN ESPECIAL SAN JUAN: Incorporar conceptos de tramos de Completamiento y de Preservación del Área
Central. Permitir la realización de ampliaciones, dadas las condiciones actuales económicas que limitan renovaciones completas. Modificación de
alturas sobre Peatonal San Martin (ver
Anteproyecto de Peatonales) Y otro
punto a destacar es la eliminación de
Pago de Contribución de Aprovechamiento Exceptivo en Altura.

REgLAMENTO dE EdiFiCACiON
Se trabajó sobre la Nueva Estructura
del Reglamento de Edificación, definiendo nuevos parámetros y ordenamientos de los capítulos que los componen.
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ACCESibiLidAd

Sobre la mesa de dialogo, el Colegio de Arquitectos manifestó, consideraciones necesarias a tener en cuenta
para el CODIGO URBANO y REGLAMENTO DE EDIFICACION, entre ellas
podemos mencionar las siguientes:
Alturas y Ajustes de estas para las
distintas clasificaciones de máximos
edificables (10,13,15,19,23,30,36 mts) que
para ciertos casos no representa inversión, ejemplo de un proyecto en
Grandes Parcelas en el Segundo Anillo
con altura de 19 mts. Modificación de
Alturas en Salientes y Balcones restringidos en 4 mts desde nivel de vereda.
De los aspectos morfológicos, las
alturas en la clasificación de Locales
(Vanos de Iluminación, saledizos, superficies asociadas) y dimensiones de
los mismos. Patios, formas de interpretación según su clasificación, y diferenciación entre conceptos de Bloques.
Y por último, la complejidad en los
Tramites de Expedientes que se realizan (Permisos, Registros, Finales de
Obra, entre otros tantos), los cuales se
dilatan en periodos de tiempos innecesarios para su obtención. Por tal
motivo, se busca lograr a través de
nuestra institución y la Dirección de
Obras Particulares, métodos para optimizar la presente situación.
En 2020 seguiremos construyendo

y proyectando una mejor gestión, mejorar, solucionar e implementar herramientas para un desarrollo eficiente
de la profesión que ejercemos juntos.

mación de nuevos mediadores para el
año próximo.

ACCESibiLidAd
CENTRO dE MEdiACiÓN
La Mediación es un proceso pacífico,
voluntario y cooperativo de resolución
en el cual una tercera persona imparcial es decir nexo-neutral (el mediador) le ayudará a resolver la disputa
en forma informal, confidencial y privada. El proceso está basado en el
deseo de los participantes por acordar
o convenir sus propias diferencias.
Cada una de las partes necesita que lo
escuchen y tener capacidad de escuchar. Su propósito es lograr un
acuerdo mutuo y rápido, ahorrando
los costos de tiempo, dinero y energía
antes de involucrarse en un proceso
judicial.
Ante esto desde el 05/12/08 quedó
conformado el Centro de Resolución
de Conflictos del Colegio de Arquitectos Distrito 2 - Rosario, que está integrado por mediadores profesionales
que tienen como principal objetivo
brindar a los matriculados y a la comunidad en general, esta vital herramienta, tan necesaria en estos tiempos de crisis y conflictos.
Actualmente están trabajando en
la organización de un curso para for-

Nuestro desempeño en esta etapa
2018-2019 fue el siguiente:
• El avance de las FICHAS TECNICAS, determinadas alfabéticamente por temas edilicios, urbanos
y equipamientos varios, sumamos:
Iluminación segura según espacios
laborales; Equipamientos de oficinas varios, basado a la antropometría; Aro magnético: Acondicionamiento acústico, según espacio
funcional; Señalética y colores para
apoyar a las discapacidades cognitivas; Espacios de estar y de descanso para personas con Alzheimer; Residencias, modelo para
adultos mayores.
• Continuidad y espacio dado por
la edición de la REVISTA VIVIENDA,
sector ACCESIBILIDAD, desde la Revista N 653 a N 689, mes a mes
abordando la temática sistematizada y de investigación de temas
actuales y avances internacionales
en ciudades capitales y otras, logrando, así intercambio cultural y
aprendizajes.
• En el trascurso de este año 2019,
mes de mayo la participación junto
a la RED AUN en la ciudad de Gua-
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temala, capital, en temas de avance
latinoamericano y España sobre:
TURISMO ACCESIBLE.
• Asesoramiento a personas con
discapacidad motriz, en la propuesta del mercado inmobiliario
para sugerir viviendas de propiedad horizontal con la obligatoriedad de una vivienda accesible en
relación de cantidad de viviendas
comunes, al área de obras privadas
pertenecientes a la Municipalidad
de Rosario.
• En el mes de septiembre del año
2018, junto a la Comisión de Patrimonio y los Colegios de la ciudad
de la Plata ,Buenos Aires y el Colegio de la ciudad de Santa Fe ,se realizó el SEMINARIO de ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO Y EL ESPACIO
PUBLICO ,con disertantes internacionales de España, especialistas
en el tema accesibilidad e inclusión, el Arq. Prof. Carlos de Rojas
Torralba y Prof. Cecilla Fernández
Campillo, y la participación de más
de 100 colegas en TALLERES en la
busca de proyectar accesibilidad
en diferentes situaciones elegidas
patrimoniales en la ciudad de Rosario ,Santa Fe.
• Participación en MUNDANEUM
2019, en la ciudad de Mendoza, con
la magnitud y enseñanza de la participación características de 30

conferencistas de Chile, Brasil, Uruguay, México, Perú, Colombia, USA,
España, Argentina, Paraguay, con
metas y nuevas perspectivas
acerca del urbanismo, la sociedad
actual, los desafíos hacia el futuro,
nuevas tecnologías y cambios de
paradigmas en la formación de
profesionales.
• ASESORAMIENTO PERMANENTE a
nuestros colegas, desde la página
FACEBOOK; Comisión de Accesibilidad e Inclusión CAd2 y INSTAGRAN:
Accesibilidad CAd2.

NUEVOS MATRiCULAdOS - HábiTAT
Y TERRiTORiO
Desde la comisión entendemos la arquitectura como un herramienta para
la sociedad y un enorme compromiso
colectivo desde donde trabajamos por
el derecho humano fundamental a la
vivienda, porque nos atraviesa el profundo debate de pensarnos como profesionales que estamos directamente
vinculados a los sectores más necesitados, donde la exclusión y la autoconstrucción son el eje problemático
central, no solo por el desarrollo de las
viviendas en situación de inequidad,
sino también por la profunda disputa
existente en el desarrollo de ciudades
pensadas o en términos de inclusión
y garantía de bienestar para los y las

habitantes o en términos que propicien la fragmentación y la desigualdad. Cada ciudad debe garantizar la
diversidad de actores y profesionales
que intervengan en el proceso de reformular y repensar la Vivienda, nos
encontramos con ciudades fraccionadas, que resultan costosas tanto para
el Estado como para la población y
que además de generar espacios
muertos, inseguros y una sociedad
que va gestando una rivalidad entre
los distintos estratos sociales producto, no solo de la economía de
nuestro país, sino de darle la espalda
a los sectores más relegados. Hoy la
infraestructura es la gran deuda: la Periferia.
En estos dos años trabajamos
mucho sobre la implementación de la
Ley Provincial de ASISTENCIA PÚBLICA
Y GRATUITA PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS SOCIALES, con el objetivo
de poder generar elementos normativos que nos permitan aplicar nuestra
profesión en los lugares con menos
recursos, más necesitados y aun así
poder vivir de nuestro trabajo.
Nos conformamos como comisión
a principios del año 2019, a lo largo de
este año hemos organizado capacitaciones, concurrido a diversas charlas
y seminarios, en la búsqueda de herramientas que nos den una mayor
formación en estas temáticas, ya que
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la educación académica que recibimos, la gran mayoría, en nuestras
casas de estudio es escueta.
OBJETIVOS:
• Reglamentar la ley
• Recorridas barriales/recopilación
de datos por sector
• Capacitaciones que amplíen métodos de abordaje
• Ver que normativas que podían
generar una nueva manera del uso
del suelo y de hábitat
• Trabajar en equipos interdisciplinarios

NUEVOS MATRiCULAdOS

gÉNERO
La Comisión surge a principios del
2019 como una necesidad involucrarnos en el debate que se está generando sobre el lugar que ocupan de
las mujeres e identidades disidentes
en la sociedad.
Consideramos que la disparidad
laboral presente en el sistema heteropatriarcal no escapa al ámbito de la
arquitectura como profesión y resulta
necesario accionar sobre esta realidad
para alcanzar una igualdad efectiva en
las posibilidades de desarrollo en
todos los ámbitos.
Muchas arquitectas jóvenes se han
acercado para explicar las dificultades
que enfrentan durante el proceso de
inserción laboral en comparación con
sus colegas masculinos. Resulta innegable que aún en 2019 muchos estudios buscan mayoría de arquitectos
varones disminuyendo las posibilidades de conseguir empleo para las mujeres.
La creación de estos espacios
como la comisión es el reflejo institucional de las luchas que vienen llevando a cabo las mujeres en Argentina
en un contexto mundial de disputa
por nuestros derechos. Resulta fundamental fomentar y defender estos lugares en el camino hacia la igualdad.

gÉNERO

Necesitamos no solo más cantidad de
mujeres en cargos políticos públicos y
profesionales sino una perspectiva de
género que advoque por terminar con
la opresión en el ámbito público y privado y genere las herramientas que
tengan un poder transformador efectivo de la realidad
En ese sentido, creemos que es

fundamental la existencia de esta Comisión dentro del Colegio, que funciona no sólo como un lugar de discusión, contención y acompañamiento,
sino también como un espacio de generación de mecanismos para enfrentar la reproducción de las violencias y
e inequidades de género. Es imprescindible fomentar y defender estos lu-
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gares en el camino hacia la igualdad,
trabajando desde una perspectiva de
género que advoque por terminar con
la opresión en el ámbito público y privado de nuestra profesión.
Algunas de las tareas que realizamos:
• Elaboramos un «Protocolo de acción para la prevención e intervención ante situación de acoso sexual, violencia o discriminación basada en el género en el ámbito
laboral».
• Colaboramos con la realización
del 2º Encuentro Nacional de mujeres profesionales en la arquitec-

tura y el urbanismo realizado el 23
de septiembre en la Nueva Sede de
nuestro Colegio
• Estamos trabajando en el cambio
de la Ley Nº10653 para re pensar el
nombre de nuestro Colegio por
uno con igualdad de género e incorporar en la ley la esta igualdad
en todo su cuerpo.
• Comenzamos con un «taller de
lecturas feministas» donde contamos con la presencia de Florencia
Coll, Licenciada en Comunicación
Social de la UNR, Magister en género y comunicación de la Universidad Abierta de Barcelona, Profe-

sora del Master en Género y Comunicación de la UBA, Editora de Femiñetas.
• Comenzamos a debatir la necesidad de reglamentar la paridad de
género en las listas de Jurados y
Asesores de Concurso tengan la incorporación de mujeres como de
identidades disidentes en su
cuerpo.
Objetivos:
• Trabajar junto a las comisiones
directivas de los diferentes distritos para poder promover una resolución que contemple el lenguaje
inclusivo en todos los documentos
institucionales de nuestra entidad.
• Promover la importancia de incorporar la perspectiva de género
en la arquitectura y en el urbanismo.
• Generar tareas de extensión a la
comunidad con perspectiva de género.
• Implementar asesoramiento a
profesionales capacitándolos con
perspectiva de género tanto en la
escala urbana como en la escala
arquitectónica.
• Realizar un relevamiento con
perspectiva de género sobre la situación de la matrícula, para contar
con datos fehacientes que nos permitan visibilizar la problemática y
elaborar políticas al respecto.
• Participar diferentes actividades
de difusión y formación.
Convocamos a todas las personas que
quieran sumarse a trabajar a la comisión, estamos todos los martes desde
las 16.30hs en el 6to piso de nuestro
colegio.
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Autoridades
Colegio de Arquitectos
2018-2019
diRECTORiO SUPERiOR PROViNCiAL
MESA EJECUTiVA
Presidente
Arq. RUARTE, Marta Elena

Vicepresidente
Arq. ANSELMI, Mario Daniel

Secretaria
Arq. BIANCHI, Nora

Tesorero

Comisión Revisora de Cuentas

Arq. SIMONSINI, Eduardo Ángel

Arq. FELDMAN, Natalia

diRECTORiO CAd2
Presidente

Cuerpo de Asesores de Concursos:

Arq. Irene PEREYRA

Arq. VILLAFAÑE, Marcelo Evaristo
Arq. DOTTA, José Adolfo
Arq. FARRUGGIA, Emilio Guido
Arq. LAVARONI, Lorenzo Miguel
Arq. ALTUZARRA, Cesar
Arq. CICCERO, Yanina Cecilia
Arq. BELTRAMINO, Bruno
Arq. SARTI, Rubén Miguel
Arq. MANODORO, Adriana Noemí
Arq. VAN POEPELEN, Cristian Leonard
Arq. BALÓN, Alicia Ester
Arq. DATTILO, Lautaro
Arq. BONETTO, Gustavo Miguel
Arq. SALVAT, Adriana Beatriz Carmen
Arq. GRILLO, María Florencia
Arq. LUISETTI, Graciela María Rosa
Arq. MONDINO, María Angélica
Arq. OVIEDO, Diana Gloria
Arq. SIPALA, José Pablo
Arq. ARIAS, Julio Leonardo
Arq. SANCHEZ MONTILLA, José María
Arq. ORTEGA ANGELELLI, Federico A
Arq. D’ RICCO, Silvina Mara de la Mercedes
Arq. BARBERA, Verónica Marta

Vicepresidente
Arq. CAMPODONICO, Nicolás Estaban

Secretario
Arq. QUINTEROS, Roberto

Tesorero
Arq. GONZALEZ SPANGENBERG, María

Vocales titulares:
Arq. VOLPATTI, Nora Alba
Arq. BARRALE, Marcelo
Arq. BAS, Guillermo
Arq. SACCANI, María José

Vocales Suplentes:
Arq. SCHELLHAS, María Alejandra
Arq. MOZZATTI, Andrés
Arq. POVRZENIC, Javier Ceferino
Arq. BAIMA, Juan Carlos

Vocal Titular al dSP
Arq. MORLAS, Héctor Daniel

Vocal Suplente al dSP
Arq. LAVARONI, Lorenzo Miguel

Juez Titular del Tribunal de Ética
y disciplina
Arq. SESSA, María Laura

Cuerpo de Jurados de Concursos:

Juez Suplente del Tribunal de Ética
y disciplina

BELTRAMONE, Alejandro
BECHIS, Esteban
MALAMUD, Carlos Guido

Arq. FERRETTO, Andrea Karina

GUARDATI, Juan Germán
FAURE, Miguel Angel
RUANI, Sebastián Luis
BARRALE, Marcelo Daniel
BANCHINI, Guillermo
Arq. ALORAS, Martín Guillermo
Arq. WADE, Marcelo Eugenio
Arq. BAGNASCO, Edgardo Rubén
Arq. CATALDI, Gustavo Alberto
Arq. TAYLOR, Walter Adrián
Arq. DEL CANTO, Rubén Norberto
Arq. COMPAGNUCCI, Sergio Gabriel
Arq. LAVARELLO, Lía
Arq. SUPERSAXCO, Rolando Oscar
Arq. BECHIS, Sebastián
Arq. LATTANZI, Jorge Antonio
Arq. SANCHEZ HERMELO, Gonzalo
Arq. CHAJCHIR, Eduardo Gregorio
Arq. MASCETTI, Marcelo Enrique
Arq. TARTAVULL, Alfredo Sergio
Arq. TARTAVULL, Alfredo Sergio
Arq. BIANCHI, Elina
Arq. IADANZA, Hugo Walter
Arq. MARINARO, Federico Pablo
Arq. BARESE, Pablo
Arq. FERREÑO, María Cecilia
Arq. REBAGLIATI, María Cristina
Arq. REGGIARDO, Luis Carlos
Arq. BLANK, Diana Marcia
Arq. RINALDI, María Isabel
Arq. MEI, Otmar Roberto
Arq. ALVEZ, Mirta Viviana
Arq. FERNANDEZ, Rubén Horacio
3Arq. CABRERA, Carlos René Gabriel
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