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Es éste un momento de reflexión y de agradecimientos, nuestra gestión comenzó en 2016 y es 
momento de ineludible balance. Nos gustaría comenzar, recordando uno de los fines y objetivos de 
nuestra Ley Colegial que dice …”Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y la asistencia 
recíproca entre los arquitectos”… Nos parece que este enunciado sintetiza y sustenta toda nuestra 
gestión. 
En todos estos años, generamos políticas tendientes a acercar a los profesionales de localidades 
más alejadas siendo pioneros en utilizar la tecnología para nuestro beneficio, creando sistemas de 
gestión de trámites únicos en nuestro rubro y que sirven de ejemplo y de inspiración y que no han 
podido ser ni siquiera imitados, como es el caso del Sistema GesTO y el Sistema de Matriculación 
On-line. En el plano de la gestión local de políticas públicas referidas al ordenamiento territorial, en 
su sentido más amplio, también hemos sido precursores en organizar y capacitar a nuestros 
profesionales para que puedan insertarse en el ámbito comunal o municipal, como así también 
actualizarlos respecto a las normas de Accesibilidad, Patrimonio, Seguridad e Higiene, las nuevas 
tendencias en el Urbanismo y la Planificación Urbana, llevado adelante por lo que en su momento 
dio en llamarse “Proyecto Juntas Promotoras” y que en la actualidad continua diseminado en todo 
el territorio a través múltiples proyectos como “digitalización de trámites municipales”, “convenios 
de cooperación”, “jornadas de actualización”, “concursos públicos” y un sin número de actividades 
que es imposible nombrar. Por supuesto todas estas gestiones y acciones van a la par de sostener y 
defender nuestras incumbencias, sin olvidar las obligaciones respecto a los deberes con el ejercicio 
profesional y las actualizaciones reglamentarias. 
Además, en estos últimos casi 4 años, hemos trabajado en la institucionalización interna del tema 
concursos. A través de la historia se hicieron muy pocos concursos, en estos últimos años logramos realizar 
unos cuantos, lo cual nos permitió a través de la práctica realizada ver que internamente debíamos 
organizarnos y trabajar en los fines y objetivos sostenidamente. Por eso elaboramos el protocolo de asesores 
y realizamos las capacitaciones para los mismos ya que la elaboración de las bases es un tema fundamental 
en los concursos. 
Otro gran tema que hemos incorporado a nuestra agenda es el tema de género. Nuestro Colegio, 
ha sido pionero en conformar los espacios decisorios de manera amplia e inclusiva, en el Distrito 
Rosario, por ejemplo, se creó la Comisión de Mujeres a los pocos años de haberse creado el Colegio 
Profesional. Hoy pensar el concepto de mujeres en espacios de liderazgo implica, por lo menos, dos 
aspectos: El primero tiene que ver con todos los obstáculos y dificultades que tenemos que superar 
para lograr conquistar esos espacios; pero hay otro aspecto que implica pensar más allá, que nos 
enmarca en otra serie de dificultades, que tiene que ver con sostenerse en esos espacios, con 
construir y con gestionar y estamos trabajando para ello. 
 
Enumeramos las acciones desarrolladas, en el transcurso del último año. 
 

Punto c)



 

 

MEMORIA de GESTIÓN 2019 

   Asamblea General de Matriculados N°31 

2 

 
 
INCUMBENCIAS PROFESIONALES 
El 26 de Febrero del cte., tuvo lugar una reunión de representantes de los Colegios Profesionales 
con senadores provinciales por el Proyecto de Ley para la creación del Colegio Profesional de 
Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, a los que les planteamos nuestro desacuerdo con el 
proyecto de Ley presentado, pues pensamos que el mismo generará una doble matriculación para 
poder ejercer la tarea que los matriculados ya tienen por incumbencia profesional en sus respectivos 
colegios profesionales. El pasado 31/10/2019 tomamos conocimiento que se convirtió en ley la 
creación del Colegio Profesional de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, razón por la cual 
procedimos a solicitar al Sr. Gobernador el veto de la misma por inconstitucional y violatoria de las 
garantías constitucionales. Tenemos conocimiento que igual pedido realizaron los Colegios de 
Maestros Mayores de Obra y Técnicos e Ingenieros Especialistas de la provincia.  
 
PROYECTOS DE LEY  
Durante todo el año hemos mantenido reuniones con funcionarios y legisladores de la Cámara de 
Diputados de la provincia y concejales de la ciudad de Rosario, para interiorizarlos de los diferentes 
proyectos de ley que estamos impulsando desde la institución.  
Ante la Legislatura Provincial, continuamos gestionando: 

 Proyecto de Ley de Patrimonio Arquitectónico: Presentado por los Diputados Alicia Augsburger, 
Mercedes Meier y Rubén Giustiniani, firmantes del proyecto, lo han ingresado con el Expte. N° 35464. 
Este proyecto propone la creación de Consejos Regionales de Promoción y Protección del Patrimonio 
Arquitectónico en base a la distribución nodal hecha en nuestra provincia, a fin que se respeten los 
regionalismos y cada comunidad pueda poner en valor aquellos bienes que considera significativos. 

 Proyecto de Ley de Concursos Públicos de Arquitectura: Presentado por las Diputadas Alicia 
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 regional, 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.   

 Ley Provincial N° 13855 - Asistencia Pública y Gratuita Para Construcción De Viviendas Sociales. 
Sancionada el 22/01/2019, actualmente se está trabajando en su implementación y se presentó un 
borrador de reglamentación de la misma.  

 
Presentaciones ante el Concejo Deliberante de Rosario: 

 “Paseo de la Arquitecta y Arquitecto” - Se realizó la gestión con la Concejala Fernanda Gigliani, 
contacto que concretó la periodista María del Luján Ingallinella y se materializó con la Ordenanza 
N°9983, promulgada el 27 de Junio del cte, 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 y 
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que fuera inaugurado formalmente el pasado 29 de noviembre, descubriendo también una placa 
conmemorativa en el frente del CAPSF. 

 
ADHESION AL 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. La solicitud fue 
recepcionada y aceptada por el organismo.  
 
VINCULACIÓN CON ENTIDADES PROFESIONALES NACIONALES Y PROVINCIALES 
Auspiciados por la FADEA – Federación Argentina de Entidades de Arquitectos: 

 XXIII Olimpíadas Nacionales de Arquitectos San Rafael - Mendoza 2019. Fue organizado por el 
Colegio de Arquitectos de Mendoza, del 16 al 18 de Mayo del cte., en su sede de San Rafael, en el 
marco del festejo de los 30 años de la creación del colegio. Tres jornadas de eventos sociales, 
culturales y de competencias deportivas, que se desarrollaron en diferentes locaciones del 
departamento de San Rafael. Nuestro colegio fue representado por la Comisión de Deporte, que está 
integrada por arquitectos de toda la provincia. 

 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 sostenidamente en la 
institucionalización interna del tema concursos. Comenta que se elaboró el Protocolo de Asesores, 
se realizaron las Capacitaciones para los mismos y se creó la Plataforma de Concursos para que los 
mismos 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. 

 2do. Encuentro Nacional de Mujeres Profesionales en la Arquitectura y el Urbanismo – “Igualdad 
de género, diversidad e inclusión”. Organizado por el Directorio Superior Provincial, se llevó a cabo 
en el Auditorio de la nueva sede, el 23 de Septiembre del cte año. En esta jornada nos propusimos 
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 igualdad.  

 IV Congreso Nacional de Arquitectos.  El mismo tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, los días 03 y 04 
de Octubre del cte año. El lema fue “Proyectar el Futuro de la Profesión”. Se abordaron temas como 
la Sustentabildad, el Ejercicio de la Arquitectura en base al Código Civil y Comercial vigente, la 
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Economía, los Concursos debatiendo acerca del rol de los Colegios Profesionales y las Universidades, 
las formas actuales y futuras de la organización del trabajo profesional, las actividades reservadas y 
alcances del título.  

 XII CHET Congreso hacia la Equidad Territorial – Articulación y Planificación Regional – Tucumán 
2019. Tuvo lugar en la sede del Colegio de Arquitectos de Tucumán, los días 7, 8 y 9 de Noviembre. 
Los Ejes Temáticos que se trabajaron fueron: El manejo de recursos naturales, la planificación 
territorial y urbana, la política economía, legislación territorial y la comunidad, participación y 
educación ambiental. 

Con los Colegios de Arquitectos de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos: 
 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 
el mismo 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.  

 
Con la FEPUSFe:   

 “Las Energías Renovables impulsando la Bioeconomía Regional” – Panel-Debate.  
La misma se llevó a cabo en el auditorio de la nueva sede del CAPSF, el 24 de octubre del cte año y 
contó con el auspicio de la Universidad Nacional de Rosario. Expusieron el Subsecretario de Energías 
Renovables de la Provincia de Santa Fe, Roberto Rigo Bisso; el Bioq. Pablo Nardone de la Unidad de 
Coordinación General, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Nación y el 
Secretario del Área Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo de la UNR, Dr. Guillermo 
Montero.    

 
Dentro del “Proyecto Arquitectos para la Emergencia”:   

 4° Jornada Arquitectos para la Emergencia. - Gestión de Riesgo. Riesgo estructural. Incendio Se 
realizó entre los días 26 y 27 de Julio del cte. La finalidad del evento fue tomar conocimiento sobre 
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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. 

 
GESTIONES INTERNAS 
Reunión de Tesoreros del CAPSF. 
En abril del corriente año se reunieron los tesoreros de los seis distritos del Colegio, con el Tesorero del DSP 
y en la misma se abordaron los siguientes temas: Unificación de criterios para la confección de los 
Presupuestos Anuales / Revisión y definición de procedimientos administrativos en virtud de las obligaciones 
legales y/o fiscales del CAPSF y por último se expuso el “Protocolo Costos Adicionales”. 
 
Reunión de Secretarios del CAPSF. 
También en abril se concretó una nueva reunión en la ciudad de Santa Fe, continuando con las 
gestiones, problemáticas y temas iniciados a comienzos de esta gestión. Se continuó analizando la 
situación de las áreas administrativa y técnica. 
 

Inauguración Nueva Sede. 

La inauguración de la nueva sede, en la cual funcionan el Colegio de Arquitectos de la Provincia y el Distrito 
2-Rosario, se llevó a cabo el 01 de Julio, con el objetivo de estrenar nueva casa y festejar el Día del Arquitecto. 
Esta obra es producto de un colectivo institucional, que tiene la mirada puesta en la defensa del trabajo de 
los arquitectos y el edificio es el contenedor de todos los aspectos que hacen a la producción arquitectónica. 
Nuestra gestión siempre trabajó en el concepto de Colegio de puertas abiertas, solidario y poniendo en valor 
el rol social que tenemos los arquitectos.     

 

2° Encuentro Provincial de Comisiones del CAPSF.  

Se llevó a cabo el 25 de Octubre del cte en el SUM del CAPSF-CAd2. 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.  

Seguro de Responsabilidad Civil Gratuito para toda la Matrícula - Subsidios y Ayudas Para Capacitación.  
Se mantiene el Seguro de Responsabilidad Civil Gratuito desde el año 2012 para todos los arquitectos 
habilitados en el ejercicio de la profesión.  
También a través del Fondo de Asistencia hemos continuado entregando Subsidios por Nacimiento, 
Fallecimiento e Incapacidad, como las Ayudas Económicas para Capacitación, tal como se viene realizando 
desde el 2004.  
Los valores específicos están detallados en la Memoria de Tesorería correspondiente.   
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CONVENIOS DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y TRÁMITES CON MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA 
PROVINCIA DE SANTA FE  
Desde el CAPSF se ha ponderado siempre la importancia de mantener un contacto permanente con 
organizaciones civiles y político-administrativas, a través de la complementación, el intercambio y 
la transferencia de conocimientos, realizados en función de la evolución de las formas de ejercicio 
profesional y de las herramientas para su desempeño.  
En 2018 teníamos 65 convenios firmados y 53 activos. En 2019, a la fecha, tenemos 73 firmados y 
53 activos.  
 
JORNADA DE INTERCAMBIO Y COMPLEMENTACIÓN ENTRE ACTORES DE LA GESTIÓN EN EL TERRITORIO. 

 Jornada “Actualización profesional con valores en juego. Mención: Medianería”.   A cargo del Arq. 
Carlos Barducco y el Dr. Ricardo Terrile. 

*Venado Tuerto el 10 de Mayo 2019 
*Rafaela el 5 de Septiembre 2019 

El Arq. Carlos BARDUCCO explicó los fundamentos técnicos del servicio Cómputo y Presupuesto, que 
el CAPSF brinda a sus matriculados, y el Dr. Ricardo TERRILE, en sus intervenciones, se refirió a las 
modificaciones que establece el nuevo Código Civil y Comercial sobre medianería urbana.  

 4° Jornada Arquitectos para la Emergencia. - Gestión de Riesgo. Riesgo estructural. Incendio – 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. 

 Presentación del Libro del ECOM “La Construcción y Consolidación de un Plan Metropolitano”. El 
día 12 de Agosto del cte., se recibió a la Arq. Mirta Levin en el Directorio Superior Provincial. Fueron 
anfitrionas del encuentro las Arqs. Ruarte y Bianchi e integrantes de las Comisiones de Urbanismo y 
el Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat  del CAd2-Rosario. 

 Seminario: "Hacia Nuevas Formas de Asistencia Técnica Para Hábitat Social". Evento organizado 
por el Instituto de Formación Continua y el Instituto de Ordenamiento Territorial y Hábitat del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 2 - Rosario – en conjunto con el Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, dentro del Convenio establecido con la Universidad 
Católica de Santa Fe, que tuvo lugar en la Nueva Sede del CAPSF-CAd2, los días 13 y 14 de Septiembre 
del cte. La iniciativa se enmarcó en una línea de trabajo conjunta entre el CAPSF y la UCSF, iniciada 
en 2011 con el “Curso sobre Herramientas para Políticas Locales de Suelo” y promovida en 2015 con 
el comienzo del dictado de la “Especialización en Gestión Integral del Hábitat”, como un modo de 
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aportar desde ambas instituciones y garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna.  A partir 
de la sanción Ley Provincial N°13855 de ASISTENCIA PUBLICA Y GRATUITA PARA LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS SOCIALES, se busca facilitar la inserción de profesionales de la construcción desde el 
ámbito privado en el desarrollo de soluciones al déficit habitacional, proponiendo en estos casos 
específicos que sus honorarios sean cubiertos por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. 
Es necesario destacar que, para que ésta y otras políticas sean efectivas, es ineludible trabajar en la 
formación profesional sobre la problemática del hábitat, reconociendo que aún frente a la gravedad 
y persistencia del déficit el debate sobre sus posibles soluciones no ha tenido la importancia que 
merece, tanto en los ámbitos académicos como en los técnico-profesionales. El objetivo del 
seminario fue plantear la temática a profesionales del ámbito privado, funcionarios y participantes 
de equipos técnicos municipales y comunales, asesores, miembros de organizaciones sociales que 
estén interesados en desarrollar programas de hábitat y a estudiantes avanzados de las áreas 
sociales, legales, económicas y constructivas. 

 Ciclo de Charlas de la Comisión de Arquitectura Sustentable y Eficiencia Energética del Distrito 2 – 
Rosario. Las mismas se llevaron a cabo durante el mes de octubre del cte, en el Auditorio de la nueva 
sede del CAPSF, con el apoyo del Colegio de Arquitectos del Distrito 2-Rosario y el Directorio Superior 
Provincial. Las mismas fueron: 

1. “Arquitectura y Viento – Control Térmico y Calidad del Aire Interior”.  21 de octubre del 
cte.,    a cargo del Arq. Juan David Giraldo.   

2. “Reciclado De Agua”. 25 de Octubre, disertante Arq. Guillermo Durán.  

3. “Aberturas Eficientes – Ventajas y Desventajas de materiales. Nuevas Certificaciones”. 29 
de Octubre, a cargo de la Arq. Adriana López. 

El objetivo de la Comisión fue informar y poner en debate estos temas tan actuales.   

 PROYECTO TALLER – Entre el hacer y el enseñar a hacer.   
El 31 de Octubre del cte, el Colectivo Proyecto Taller, presentó en la Nueva Sede del CAPSF-
CAd2 la producción, “Proyección Serie Documental – Capítulo 1: Daniel Ventura”.  Este 
colectivo está produciendo una serie documental de entrevistas a arquitect@s proyectistas 
y docentes de proyecto. El Arq. Fernando Monti indaga sobre diferentes aspectos y 
problemáticas y tiene por objetivo pensar y problematizar la enseñanza y el aprendizaje del 
proyecto de arquitectura y su interrelación con el ejercicio de la profesión.  

 Jornada sobre Ejercicio Profesional, Caja de Jubilaciones y Multiplicidad de Práctica de los 
Arquitectos.  El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo, en el Auditorio de la Nueva Sede del CAPSF-
CAd2, un encuentro del cual participaron el Dr. Ricardo Terrile Sierra, quien conversó sobre el 
ejercicio de la arquitectura en el nuevo Código Civil y Comercial, y la Dra. Liliana Coronel, quien 
disertó sobre la problemática en la Caja de jubilaciones de la Ingeniería. Además, se realizó un 
conversatorio, coordinado por el Arq. Martín Aloras, en el cual se debatió sobre la multiplicidad de 
prácticas de los arquitectos frente al ejercicio profesional independiente, que contó con la presencia 
de arquitectos que ejercen la profesión en diferentes ámbitos. 
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CONCURSOS PÚBLICOS 
Una Ley Nacional de Concursos para la Obra Pública brinda al Estado Nacional, 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 
En 2019, se están llevando a cabo los siguientes Concursos: 

1. Concurso Distrital CAd1 para el Memorial al Gral. Manuel Belgrano. 
2. Concurso Provincial para el Diseño del Logo Identificatorio del CAPSF. 
3. Concurso Nueva Sede Casilda.  
4. Concurso Nacional de Ideas “Desarrollo Arquitectónico, Urbanístico y Paisajístico del Acceso Noreste 

del Distrito Ciudad Puerto de Santa Fe”. 
 

 
 
ACTUALIZACIÓN de la GUÍA DE TRÁMITES   
Con nuevo formato, revisiones y adecuaciones, se encuentra a disposición de los matriculados en la página 
Web. http://www.capsf.org.ar/asistentes 
 
NUEVO SERVICIO DE PAGOMISCUENTAS (Red Banelco) para el pago de matrícula y aportes.   
El CAPSF incorporó a partir de febrero de este año el servicio de PagoMisCuentas (Red Banelco) para el 
pago de matrícula y aportes y así se difundió a los matriculados. 
 
CONTROL DE PARTIDA DEL IMPUESTO INMOBILIARIO  
A partir del 8 de julio, en el ingreso de los nuevos expedientes, se debe completar el Nº PII en forma individual 
(si son varios números) sin separadores (ni guiones o barras), omitiendo los números de Departamento y 
Distrito (se toma de la localidad) e incluyendo el dígito de control. Es importante que el profesional cuente 
con el dato del Nº PII antes de iniciar el trámite.  
 
ASESORÍA LEGAL EN EL DSP 
Es un nuevo servicio que comenzó a prestar el Dr. Ricardo Terrile en el Directorio Superior Provincial, a partir 
del miércoles 25 de Septiembre. Atiende los días miércoles, en el 3 piso de la sede del Colegio provincial, de 
9 a 13hs. Su consulta es gratuita para todos los profesionales arquitectos de la provincia.   
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AULA VIRTUAL  
Se han brindado los siguientes cursos:  

- Higiene y Seguridad 2019 “Vulnerabilidad de los Edificios” (\\dsp-capsf\Datos\DSP\DOC-
PUB\Eventos institucionales\2019). Dictado por Arq. Ferreto en mayo 2019 

- Estructuras 2019 “Hablemos de Estructuras” (\\dsp-capsf\Datos\DSP\DOC-PUB\Eventos 
institucionales\2019). Dictado por Arq. Lavaroni en junio, julio y agosto 2019. 

  
 

 
 
Continuamos en este año sosteniendo los espacios comunicacionales y de información como el NOTICAPSF 
y el Micro Radial “LO QUE QUEDA DEL DÍA”. Además con la renovación del sitio web Oficial, se accede 
fácilmente a las redes sociales, el canal de Youtube y el CDV – Centro de Documentación Visual, 
incorporando recientemente la PLATAFORMA DE CONCURSOS, que merece una consideración especial.  La 
misma 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. 

 

Como síntesis final, quiero dejar esta reflexión… Está aconteciendo en nuestra sociedad y en nuestras 
instituciones un “cambio de época”. 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. La arquitectura tiene un profundo rol social al 
construir los espacios donde vive la gente y debe generar armonía entre las especies que conviven en el 
planeta. 

Nuestro Colegio opera sobre estas realidades, entendido como único lugar de defensa del ejercicio 
profesional, como colectivo muy amplio, diverso, multicultural y de mirada estratégica. A este colectivo lo 
construimos constantemente por ese derrotero que implica buscar siempre la unidad y diversidad, por sobre 
cualquier diferencia menor. Muchas gracias.  

Arq. Marta Ruarte 
Pte. Directorio Superior Provincial  

 


