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DEL EJERCICIO PROFESIONAL

1.1 Matriculación (Según datos suministrados al 28/11/2022)

Nuevas matrículas

Un total de 66 tramitaciones solicitadas:

- 9 anuladas

- 50 matrículas nuevas

- 2 tramitaciones matrículas nuevas en estado ingresado (a la espera de completar el 
trámite por parte del profesional).

Se continuó implementando un sistema de charlas quincenales, mediante plataforma 
zoom, para brindar el primer acercamiento a la matriculación por parte de los profesio-
nales que solicitan matricularse.

Credenciales

- 6 trámites de renovación

- 1 trámite rechazado

Trámites Sistema de Matrícula / Online

Un total de 515 trámites

- Cambios de categoría / Curso de iniciación profesional: 42

- Cambios de datos personales o profesionales: 63

- Declaración Jurada: 373

- Cambios de Categoría Anual rechazados: 26

Cobranzas de Habilitaciones con Tarjeta de Crédito o Débito

- 52 pagos año 2022

- 9 pagos año 2023

Trámites Secretaría Online – DSP / 51 Trámites

- 47 cerrados / 4 abiertos (esperando respuesta)
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Jubilados

- 20 bajas solicitadas al 28/11/2021

- 17 bajas de matrícula por jubilación ordinaria / Otorgadas

- 1 baja de matrícula por incapacidad / Otorgada

- 2 bajas de matrícula por jubilación ordinaria a la espera de su aprobación por parte de 
DSP

Secretaría D1 – sistema online mesa de entradas

- Expedientes ingresados: 65

- Expedientes iniciados: 1

- Expedientes en curso: 3

- Expedientes fusionados (por error de ingreso): 4

- Expedientes cerrados: 57

Estado de Matrícula – Profesionales CAPSF D1 al 28/11/2022

- Matriculados CAPSF D1 total: 2485

- Matrículas Interprovinciales: 6

- Profesionales Habilitados: 1524 profesionales

- Profesionales Dependientes: 20 profesionales

- Matrículas en suspenso (en todas sus condiciones activos/inactivos): 929 profesionales

- Profesionales fallecidos: 71

- Profesionales jubilados: 162 (de los cuales 2 Adherentes Jubilados)

- Profesionales Adherentes: 4 profesionales

1.2 Oficina Técnica

1.2.1 Acciones para su mejoramiento

Al inicio del año se realizó una reunión del área Técnica con Directorio a los fines de 
planificar el año 2022 y coordinar acciones conjuntas con la Municipalidad de Santa Fe.

En marzo, se retornó a la atención en líneas telefónicas fijas, coordinando la atención de 
dos líneas en simultáneo junto con la atención presencial de profesionales.

Otras de las acciones realizadas fue comenzar en el mes de mayo con la gestión del 
desarchivo de todos los expedientes físicos aprobados con más de diez años de antigüe-

dad. Se consultó previamente a los profesionales que quieran recuperar sus expedientes 
físicos. Se realizó el listado de expedientes a desarchivar, la búsqueda y ordenamiento, 
carga de datos y actualización en sistema gesto online de dichos expedientes. De un total 
de 13543 expediente físicos, se solicitaron para devolución un total de 2165 expedientes 
correspondientes a 97 profesionales.  En el mes de diciembre, se hará entrega de dichos 
expedientes; y, luego, se finalizará vaciando de forma definitiva el archivo de expedientes 
papel en estado aprobado con más de diez años aún en guarda en archivo colegial.

A pedido de directorio se realizó una propuesta para un nuevo sistema de ingreso de ex-
pedientes, la propuesta de la oficina técnica del Distrito 1 tuvo gran aceptación y durante 
los meses de julio y agosto se realizaron nueve reuniones donde se armó y presentó una 
maqueta ante directivos y representantes de otros colegios profesionales, profesionales 
especialistas en determinadas disciplinas afines, y programadores. El objetivo de esta 
propuesta busca actualizar la forma de liquidación de aportes valiéndose de indicadores 
de costos de construcción reales y actualizados, realizando las liquidaciones de forma 
más sencilla e intuitiva, mediante una nueva plataforma de gestión más ágil y moderna, 
implementando tecnologías de informática actuales. La idea tuvo gran aceptación por 
parte de los directivos y actualmente se encuentra en etapa de análisis del plan de tra-
bajo propuesto por programadores.

Este aporte es considerado como unos de los más trascendentes del área, dado el im-
pacto que tendría a nivel provincial para el mismo Colegio de Arquitectos de Santa Fe y 
principalmente sus oficinas técnicas, la matrícula en general, los colegios profesionales 
de la construcción, la Caja de Ingeniería e incluso colegios de otras profesiones que se 
nuclean en la misma caja de previsión.

Se llevó durante todo el año un registro cuantitativo diario de las acciones de Oficina 
Técnica, la cual refleja los siguientes resultados:

- Se procesaron un total de 11.140 trámites web de expedientes. 
- Se respondieron un total de 887 mail por consultas profesionales. 
- Se generaron un total de 213 trámites en sistema de Gestión de Mesa de Entradas. 
- Se atendieron presencialmente un total de 572 profesionales en la sede. 
- Se respondieron un total de 7468 llamadas telefónicas por consultas profesionales.

En el año se presentaron dos cambios de número base, lo que conlleva un mayor flujo de 
expedientes, consultas y trámites web.
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Se detalla en los gráficos la cantidad de expedientes ingresados en comparación con año 
2021: 

1.2.2.  Participación en las actividades de acción territorial

Durante todo el año se acompañó y asesoró al Área de Territorio y gestoría territorial con 
el objetivo de unificar criterios de tramitación entre los profesionales y las instituciones 
municipales, comunales y colegiales, y la puesta en marcha del sistema de tramitación 
Online para nuevas localidades.

1.2.3. Capacitación personal Oficina Técnica

Se realizaron cuatro jornadas de capacitaciones otorgadas por la Municipalidad de Santa 
Fe sobre el nuevo Código de Habitabilidad, a las cual concurrió un visador de Oficina 
Técnica para un mejor asesoramiento al matriculado.

1.2.4  Reuniones de visadores a nivel provincial

En el mes de marzo, se viajó a Rosario para dos capacitaciones; una fue junto con Catastro 
Provincial, donde se dio a conocer el nuevo servicio que se brindará en conjunto para la 
matrícula. El mismo permite acceder de forma ágil al sistema del Servicio de Catastro e 
Información Territorial para diferentes consultas para la gestión de los expedientes, por 
ejemplo: Consulta de datos catastrales, Pre certificado Catastral o Carga de Formularios 
de Actualización de Construcción.

La segunda capacitación fue con el Área de soporte de Gesto y todos los visadores de la 
provincia coordinando actualizaciones para el sistema de gestión de expedientes técnicos.

En el mes de abril se conformó la Comisión de Trabajo Permanente GesTO_Normas 
ISO 9001:2015_OT, las reuniones se realizan semanalmente los días martes continuando 
hasta la actualidad. 

Se efectuó una reunión en el mes de junio con todos los visadores de la provincia, junto 
a la coordinación técnica provincial. Se abordó la nueva resolución 663/22 Reducción de 
Aportes por Moratoria Catastro Provincial.

 

1.2.5.  Elaboración de informes técnicos solicitados por el Directorio

Se realizó de forma permanente la elaboración de informes sobre estado de expedien-
tes, solicitados por matriculados/as o comitentes, como así también a solicitud de otras 
áreas del CAPSF D1 o solicitados por oficios judiciales.

Se realizaron y presentaron varios informes con propuestas para lograr mejoras en el 
funcionamiento de las oficinas técnicas a nivel provincial: Actualización Sistema Gesto 
visualización y mejoras al sistema, Unificación de Carátula Municipal / Comunal a nivel 
Provincial y Protocolo de planimetría para presentación Municipal / Comunal, Modelo 
Planilla Blance de Superficie, análisis e informes sobre mejoras para Manual de Pro-
cedimiento.

1.2.6.  Desarrollo y elaboración de una nueva herramienta para el cálculo del Monto de Obra

En el mes de enero de 2022, se incorpora dentro del sitio web del CAPSF D1 la herra-
mienta del calculador de Monto de Obra. Herramienta propuesta y desarrollada por el 
área de oficina técnica que tiene como objetivo simplificar el cálculo del derecho de edi-
ficación y, a su vez, agilizar la gestión de visación de expedientes técnicos. 

http://d1.capsf.ar/calculador-montos-obra/

En el siguiente gráfico se muestra el destino de expedientes ingresados en D1 durante 
el año 2022:
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1.3. Formación Profesional                   

www.d1.capsf.ar/blog/category/conferencias-y-charlas  

1.3.1. Jornadas Nuevos Matriculados

En este año 2022 se unificaron las jornadas para los nuevos matriculados a nivel pro-
vincial. Oficina Técnica participó de una de las jornadas coordinando la capacitación con 
todos los visadores de la provincia, la misma se dio de forma virtual y en ella Distrito 1 
presentó un video, creado por Oficina Técnica, donde se visualizan las nuevas actual-
izaciones del Sistema Gesto y su visualización.

1.3.2 Capacitaciones, charlas y cursos 

Taller: Construcción con tierra - Muros de Quincha

Realizados los días 6, 7 y 8 de mayo.  Fue organizado por las arquitectas María Eugenia 
Germano y Carolina De Greef y el CAPSF D1.

Conceptos trabajados:

- Conceptos principales a tener en cuenta para proyectar arquitectura sustentable y bio-
climática en la región Litoral Argentina.

- Nociones básicas del empleo de la tierra cruda estabilizada como material de construcción 
aplicada en la técnica de quincha y cubiertas verdes naturadas.

- Práctica en la ejecución de quincha: identificación y preparación de los materiales y 
materias primas necesarias, relleno de muro, embarrado y revoques.

Charla: Construcción con tierra en el mundo 

La charla fue organizada por las arquitectas Maria Eugenia Germano,  Carolina De Greef 
y CAPSF D1. Estuvo a cargo de la docente y bioconstructora Natacha Hugón. Se desar-
rolló en forma presencial en la sede del colegio el día 19 de septiembre . Algunos de los 
tópicos desarrollados durante el encuentro fueron: 

- Ventajas y limitantes de la tierra como material constructivo. 

- Patrimonio construido en tierra (a escala mundial, regional y nacional). 

- Arquitectura contemporánea. 

- Normativas existentes. 

Taller de técnicas decorativas con revoques de tierra

El objetivo de este espacio de capacitación fue desarrollar un mural y otras actividades 
que acercaran al reconocimiento de la TIERRA como material constructivo. En la for-
mulación del programa se incorporaron recursos creativos, decorativos y artísticos para 

demostrar las propiedades de la tierra, sus ventajas, sus límites, sus potencialidades y 
los usos apropiados de las terminaciones naturales (revoques de tierras estabilizadas) 
para una bioconstrucción. La capacitadora del taller fue Natacha Hugón estando la orga-
nización general a cargo de las Arquitectas Carolina De Greef, Maria Eugenia Germano y 
CAPSF D1. Se desarrolló los días 19, 20 y 21 de septiembre.

Curso: Terrazas verdes y Jardines Verticales.  Diseño constructivo y paisajístico

La actividad fue organizada por el CAPSF D1 y se trató de una capacitación dictada los días 
27 de octubre, 3 y 10 de noviembre. El Arq. Paulo Chiarella y la Arq. Paisajista María Jose 
Ilari fueron los capacitadores del curso, cuyo objetivo fue transferir a profesionales ded-
icados al diseño y construcción de edificios conocimientos prácticos y teóricos derivados 
de la experiencia de implementar cubiertas naturadas en la región litoral centro. El curso 
apuntó a que el profesional se apropie de los fundamentos que explican el funcionamiento 
de las tecnologías de naturación de techumbres y jardines verticales, lo que le permitirá 
manejar variables de diseño durante la etapa proyectual y aprovechar sus infinitas posibil-
idades formales tanto en obras existentes como en proyectos nuevos.  

Curso de actualización: Archicad Graphisoft básico – intermedio 

Se desarrolló los días 18, 21, 25, 28 de octubre y 1°, 4, 8, 11 de noviembre, a través de la 
plataforma Zoom. Estuvo destinado a matrícula y a estudiantes avanzados de Arquitectu-
ra. Organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 1 (CAPSF 
D1) y Graphisoft Archicad Argentina. La capacitación estuvo a cargo del Arq. Alex Diaz 
Molina y moderó los encuentros el  Arq. Bernardo Bertone. El curso brindó herramientas 
y  fundamentos básicos del modelado BIM en Archicad 25.

Curso de Posgrado: Patologías de Suelos y Fundaciones

Organizado por el Colegio de Arquitectos D1 y FADU-UNL, se dictó el curso “Patología de 
suelos y fundaciones”, destinado a Profesionales Habilitados. Estuvo a cargo del docente 
Mg. Arq. Enrique Zanni (FADU UNC) y la propuesta académica se basó en el convencimien-
to de la necesidad de conocer cómo y porqué se desencadenan los procesos patológicos, 
como único camino para poder ejercer un cierto control sobre ellos.

 

Charla – debate: Determinación de límites en parcelas o unidades funcionales

Comisión de Pericias y Tasaciones 

Se realizó el día 11 de mayo a través de la plataforma zoom, y la brindó el Ingeniero Agri-
mensor, Martillero Público y Corredor de Comercio, Gabriel Locatelli, quien fue vicepres-
idente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe y es el 
actual tesorero de dicha institución. Los contenidos de la charla debate fueron: la propiedad 
horizontal, la interpretación de mensuras de subdivisión y la invasión a predios linderos.

http://www.d1.capsf.ar/blog/category/conferencias-y-charlas
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Jornada: Ambiente y ciudad

Organizada por el CAPSF D1, la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (MCSF) y la 
Comisión Multisectorial de la Promoción y Ejecución de Políticas Energéticas Locales 
(COMPEL), algunos de sus objetivos fueron: promover los principios para una política 
urbana sostenible; promover la difusión del Cap. V del Código de Habitabilidad Ord. 1278; 
informar sobre el rol del Departamento de Estrategias Ambientales dentro de Edifica-
ciones Privadas.

La jornada se concretó en tres instancias:

Introducción a la eficiencia energética. Matriz energética nacional, incidencia en la con-
strucción.

Expositor: Ing. Nicolás Pochettino – UTN COMPEL.

Objetivo: introducir sobre la temática, con perspectiva de implementación conforme al 
panorama actual de transición ecológica justa.

Etiquetado de eficiencia energética en edificaciones. Ley Provincial Nº13903, aplicativo 
provincial y nacional.

Expositor: Arq. Sebastián Puig – Comisión de Eficiencia Energética CAPSF.

Objetivo: informar en qué consiste el etiquetado y cuáles son los procedimientos en caso 
de que un profesional quiera certificar un edificio.

Procedimiento a nivel local. Etiquetado y pre-etiquetado.

Expositoras: Arq. Julia Sarniotti y Arq. Laura Ciliberti – Departamento de estrategias 
ambientales (MCSF)

Objetivo: informar sobre el procedimiento para gestionar etiquetas sobre inmuebles ya 
construidos y pre-etiquetas de inmuebles a construir. Verificaciones en etapas de obra.

 

Jornada de abordaje de la Ley del Sistema Provincial de Ordenamiento Territorial 

Fue organizada por la Comisión Hábitat Urbano y la Comisión Trabajo Urbano Territorial 
del CAPSF D1 en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Diseño y la Dirección de 
Posgrado-Especialización en Gestión Integral del Hábitat de la de la Universidad Católica 
de Santa Fe (UCSF). Acompañaron: Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de 
Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe.

Se invitó a toda la comunidad a participar de la Jornada de abordaje de la Ley del Sistema 
Provincial de Ordenamiento Territorial – Análisis de las experiencias en Buenos Aires, 
Mendoza y Jujuy. 

Se propuso un espacio para el análisis de las experiencias de todas  las provincias que ya 
tienen en vigencia leyes similares a la luz de la propuesta local. 

Disertaron Fernando Murillo (Buenos Aires), Martín Sánchez (Mendoza) y Eduardo Cazón (Jujuy). 

Charla: Hacia un ejercicio profesional sustentable

Fue organizada por la Comisión de Arquitectura Sustentable y estuvo a cargo del Dr. 
Jorge Daniel Czajkowski y se realizó el miércoles 13 de julio.

Durante la charla se abordaron algunos conceptos básicos sobre la arquitectura suste-
ntable, el rol de las/os profesionales y de las instituciones educativas, buenas prácticas

y ejemplos y análisis de obras. La actividad estuvo moderada por el Arq. Silvana Gullino.

Charla: Marco legal, derechos y obligaciones de los profesionales en relación de dependencia

Fue organizada por la Comisión de Profesionales Dependientes y estuvo a cargo del abo-
gado Ángel Fermín Garrote; fue moderada por la Arq. María Laura Maldonado.

Durante el encuentro se brindó información sobre el marco legal del ejercicio profesional

en relación de dependencia; las responsabilidades respecto a sus empleadores, ya sea 
privado o del Estado. El objetivo de la actividad fue poner en conocimiento el conjunto de 
leyes y reglamentos que indican los límites y las bases sobre las que esta categoría de 
matrícula puede desempeñar sus tareas profesionales y las responsabilidades corre-
spondientes para el reconocimiento de sus derechos y obligaciones.

Charla: Presentación de la Ord. N°12784 de Preservación del Patrimonio Urbano Arqui-
tectónico de la ciudad de Santa Fe

Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico 

Organizada por la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico, estuvo a cargo del 
Secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Santa Fe, Arq. Javier

Mendiondo, y el Coordinador Ejecutivo de Patrimonio Urbano de la Municipalidad de San-
ta Fe, Arq. German Müller; y fue moderada por la Arq. Leticia Santarelli. Su objetivo fu 
difundir la Ordenanza N°12.784/21 de Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectóni-
co recientemente implementada. Se presentaron los conceptos y alcances operativos 
que contiene; se abordaron el catálogo de bienes; se analizaron criterios de valoración, 
categorías de protección y grados de intervención planteados.

Panel: Hogares inquilinos en la ciudad de Santa Fe – La importancia de agruparse para 
ser escuchados

Comisión de Hábitat Urbano

El panel estuvo orientado a la temática de los hogares que sólo pueden acceder a una 
vivienda digna a través del alquiler teniendo en cuenta los cambios que la pandemia, 
las nuevas leyes, ordenanzas y proyectos normativos están produciendo en este ámbito 
analizando la situación de este sector en la ciudad de Santa Fe. 

Disertaron: Mercedes Gaggiamo, Estudiante de Sociología de la Universidad Nacional 
del Litoral, Franco Fantini, Estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional del 
Litora, Julia Sarniotti, Arquitecta de la Universidad Nacional del Litoral y Estudiante de 
Economía Urbana de la Universidad Torcuato Di Tella, Lucas Simoniello, Abogado, Con-
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cejal de Santa Fe, Coordinador del Observatorio Data Encuentro Pedro Peralta, Presi-
dente Frente de Inquilinos Nacional.

 

Jornadas de presentación del Proyecto de Ley del Sistema de Ordenamiento Territorial 
de la Provincia de Santa Fe

Organizadas por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe. la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL y Comisión de Vivienda y Urbanismo de la 
Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe; las jornadas fueron el

ámbito para el intercambio con municipios, actores políticos y de la sociedad civil. Tu-
vieron una mirada regional: intercambios con docentes, investigadores, expertos, profe-
sionales, actores políticos, ONG, asociaciones intermedias de Santa Fe y representantes 
del CAPSF y CAPER (Entre Ríos).

Charla: El rol del perito arquitecto. Consideraciones sobre peritajes judiciales, medianería 
y propiedad horizontal

Organizada por CAPSF D1 y FADU UNL. la charla estuvo a cargo del Arq. Abog. Claudio 
Torres. Su objetivo fue profundizar el desenvolvimiento de los peritos arquitectos en los 
distintos ámbitos que les toca operar. Los contenidos abordados fueron: procedimientos 
judiciales, pericias referidas a problemáticas urbanas, nuevas formas de propiedad in-
mobiliaria; cementerios privados; clubes de campo; urbanizaciones privadas; la propie-
dad horizontal; la prehorizontalidad; medianerías y otras formas de condominio.

Conferencia: «Ciudades y Escalas Intermedias. Urbanismo y Arquitectos»

Organizada por el CAPSF D1, la Cátedra UNESCO UdL, Fundación En Obras, la confer-
encia estuvo a cargo del Arq. Urbanista Josep María Llop. Se enmarcó en el Curso Corto 
de Posgrado Internacional ODS 11: Planes y Gestión Urbanística para el desarrollo local. 
El mismo se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional del Litoral (FADU UNL).

Charla: Etiquetado de Eficiencia Energética en Viviendas

El CAPSF D1 y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe 
fueron los organizadores de la charla en la que se abordó la temática del Sistema pro-
vincial de Etiquetado; la Ley 13.903 y Decreto reglamentario 458/22 – Res.96/22: Puesta 
en Marcha; la implementación en comunas y municipios; y se realizó la presentación de 
un caso de aplicación. Los disertantes fueron el Ing. Elec. Jorge Caminos, Secretario de 
Desarrollo Ecosistémico y Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Ambiente 
y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe; Ing. Civil Pablo Rivoira Brondino, Jefe 
subrogante del Departamento “Producción Más Limpia” en la misma cartera política; el 
Abog. Cristian Leiva, Profesional jurídico – administrativo de dicha Secretaria; y el Arq. 
Sebastián Puig, Certificador de Etiquetado de Eficiencia Energética en Inmuebles Des-
tinados a Vivienda e integrante de la Comisión de Eficiencia Energética del CAPSF D1.

Conferencia: Patologías y terapéuticas de la construcción. Generalidades y estudios de casos

Organizado por El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 1 (CAPSF 
D1) y la Facultad de Arquitectura y Diseño (FAD) de la Universidad Católica de Santa Fe 
(UCSF). La conferencia estuvo a cargo del  Esp. Arq. Manuel Mina. Los temas abordados 
fueron: 1era. jornada: metodología de diagnóstico y diseño de planes de intervención en 
patologías. 2da. jornada: corrosión en elementos metálicos embutidos. Condensación y 
filtraciones.

Charla: Arquitectura para adultos mayores

Fue organizada por la Comisión de Salud del CAPSF D1 y disertaron integrantes de la 
comisión y el Dr. Hugo Daniel Valderrama. Durante el encuentro se presentaron algunas 
propuestas arquitectónicas como alternativas a los cambios de paradigmas en el desar-
rollo de la sociedad de adultos mayores.

Charla: Tasación de inmuebles expropiados 

Organizada por la Comisión de Pericias y Tasaciones del CAPSF D1 y el Servicio de Catastro 
e Información Territorial (SCIT), estuvo a cargo del M.M.O Carlos Nargielewicz, Director de 
Catastro Económico del Servicio de Catastro e Información Territorial – Regional Santa 
Fe. Durante la charla se compartieron metodología de trabajo del SCIT y se abordó la 
incumbencia del tasador en el ejercicio profesional.

Charla de concientización: La accesibilidad como derecho

Organizada por la Comisión de Salud y Arquitectura del CAPSF D1 y CILSA Santa Fe, du-
rante la charla disertaron la Sra. María Carina Giancarelli, Psicopedagoga y Docente de 
Nivel Inicial, Coordinadora del Programa Nacional de Concientización CILSA Santa Fe; 
María Eugenia Canal, Comunicadora Institucional, Programa Nacional de Concientización 
CILSA Santa Fe; Alejandro Morresi, Arquitecto CAPSF N°02447: y Facundo José Testi,  Em-
prendedor del proyecto Pesca Adaptada, declarado de interés por la Cámara de Senadores 
de la Provincia de Santa Fe.

La charla fue moderada por el Arq Eduardo D’Odorico y los contenidos abordados fueron: aa 
Accesibilidad como Derecho: Acercamiento a la Convención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con discapacidad. Art. 9, Ley 26.378; propósitos de la Accesibilidad: 
¿A quiénes está dirigida?; la Accesibilidad como requisito para el ejercicio de derechos: 
acercamiento a los conceptos de Diversidad y Modelo Social; introducción a la temática de 
barreras: barreras físicas y actitudinales - ¿Por qué existen estas barreras? ¿Cuáles son 
sus causas?; ¿Cómo generamos Accesibilidad?: introducción a los conceptos de Diseño 
Universal y Ajustes Razonables. 

Charla: Plan de manejo sustentable del agua en las edificaciones

Comisión de Arquitectura Sustentable

Organizado por la comisión de Arquitectura sustentable, la charla estuvo a cargo de la  
arquitecta Adriana Miceli, Directora del Programa de Actualización en Arquitectura Sus-
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tentable de Posgrado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). En la charla se mostró cómo llevar adelan-
te un Plan Manejo Sustentable del Agua (MSA) en todo el ciclo de vida del edificio. Los 
temas que se desarrollaron a modo de introducción fueron:  Diferentes tipos de agua que 
hay en el funcionamiento de un edificio. Datos a tener en cuenta al momento de diseñar.  
Los cuatro niveles de sustentabilidad en el agua.  Cómo diseñar la instalación sanitaria 
sustentable. Cómo realizar una elección de artefactos que aporten ahorro de agua en la 
instalación.  Cuál es la complejidad de la captación de agua pluvial.  Cuáles son los crite-
rios generales para decidir si conviene reciclar las aguas grises y negras.

Encuentro: Nuevo Código de Habitabilidad. Aportes de la Matrícula

Hasta el mes de septiembre, se desarrollaron vía Zoom encuentros mensuales donde 
se generó un espacio de intercambio sobre los principales aspectos de la ordenanza. Se 
realizó una revisión de los artículos que representan los cambios más significativos re-
specto a la Ord. Nº7279/76 trabajado sobre la exposición de casos concretos presentados 
por la matrícula. Se trató de una etapa de crecimiento y optimización.

Capacitación: Gestión de trámites municipales y comunales

Se trató de una capacitación dirigida a la comunidad interesada a cargo de la Arq. Gisela 
Strina. El objetivo de la capacitación fue brindar información y pautas generales vincula-
das a la gestión de tramitaciones municipales y comunales. 

Matriculadas/os en cooperativas de trabajo: espacios que amplían el rol profesional

En el marco del convenio de colaboración celebrado entre el CAPSF D1 y la Federación 
Cooperativa de Trabajo Santa Fe La Cordial, se desarrollaron dos jornadas de trabajo or-
ganizadas por el CAPSF D1 y cuyo objetivo fue promover el trabajo de matriculadas/os en 
el ámbito de cooperativas concluyendo con una nómina de profesionales. La convocatoria 
fue para matriculadas y los matriculados interesados en los conceptos y acciones de la 
construcción del capital social, comprensión de la dinámica del trabajo cooperativo, con 
la finalidad de incorporarse a una nómina de profesionales dispuestos a realizar tareas 
profesionales en el ámbito de Cooperativas de Trabajo. Esta actividad tuvo lugar los días 
3 y 10 de agosto en la sede del CAPSF D1 (San Martín 1754, Santa Fe), de 18 a 20:30 h.

1.4. Creación del Observatorio de Practica Profesional 

Se crea el “Programa Observatorio de la Práctica Profesional D1” (POPP D1) con la fi-
nalidad de relevar, investigar, explorar, diagnosticar y construir acciones permanentes 
que expongan, mejoren, corrijan, solucionen, las diferentes y diversas problemáticas 
que protagoniza nuestra realidad profesional en sus diferentes aspectos. La intención es 
construir un instrumento superador a cualquiera de los que dispone hoy nuestra insti-
tución, que trascienda los períodos de gestión establecidos en nuestros estatutos, y que 
pueda funcionar y sostener objetivos más allá de dichos límites. De esta manera, desar-
rollar un ámbito de calidad conformado por profesionales con experiencia y legitimados 
por su comprobada formación en las diferentes áreas y temáticas que se trate.

2. DE LA ATENCIÓN A LOS MATRICULADOS. SERVICIOS

2.1 Convenios

Los convenios vinculados a hotelería, clubes y afines no fueron renovados dado la escasa 
o nula receptividad de estos beneficios por parte de los matriculados.

Convenio Alianza Francesa

El CAPSF D1 y la Alianza Francesa firmaron un convenio de cooperación y acuerdo me-
diante el cual los y las profesionales matriculados podrán acceder a descuentos para la 
realización de cursos y para el Jardín de Infantes.

Los beneficios son los siguientes:

JARDÍN DE INFANTES salas de 1 a 5 años

TURNO MAÑANA

- 30% DESCUENTO MATRÍCULA 2023

- 30% DESCUENTO CUOTA MENSUAL

- TURNO TARDE

- 70% DESCUENTO MATRÍCULA 2023

- 30% DESCUENTO CUOTA MENSUAL

- CURSOS DE FRANCÉS todos los niveles.

- 50% DESCUENTO MATRÍCULA 2023

- 25% DESCUENTO CUOTA MENSUAL

2. 2 Firma Digital

Se continúa brindando este servicio de manera sostenida, habiéndose incrementado par-
ticularmente por la demanda de los Peritos Arquitectos dado que del Poder Judicial exige 
la presentación de sus dictámenes con firma digital. También se brindó asesoramiento a 
una profesional del distrito 5 – Rafaela, dado que allí aun no está habilitado este servicio.

2.3 Otorgamiento de subsidios y ayudas económicas

Conforme el fondo de asistencia dispuesto por el DSP, se han otorgado desde el área de 
tesorería del CAD1 durante el período Enero -Noviembre los siguientes subisidios:

- 26 Subsidios por nacimiento

- 06 Ayudas económicas por capacitación
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- 01 Subsidio por incapacidad

- No se otorgaron subsidio por fallecimiento

2.4 Jóvenes profesionales

Eximición del pago de la matrícula para profesionales recién recibidos, la misma se re-
aliza por dos años (el vigente y el subsiguiente luego de la obtención del título). El otor-
gamiento se hace efectivo para los profesionales que realicen el curso de capacitación 
dictado para tal fin, según resolución vigente DSP.

2.5 Oficina técnica

Brinda asistencia para la tramitación de expedientes. El horario de atención al matrícula 
es de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 horas, y el horario completo de trabajo de la oficina 
técnica es de 07:30 a 13:30 horas, dejando de esta manera 01:30 exclusiva para el visado 
de expedientes, informes y demás tareas vinculadas al área.

2.6  Asesoramiento: legal, contable, tramite municipal, asistencia y riesgos personales, 
pericias y tasaciones 

ASESORÍA OFICINA TÉCNICA

Brinda asistencia a matriculadas/os para el ingreso y la tramitación de expedientes. El 
horario de atención presencial o telefónica es de lunes a viernes de 08.30 a 13.00 h.

 

ASESORÍA LEGAL

Servicio a cargo del Dr. Ángel Garrote. El objetivo de esta asesoría es evacuar consultas 
sobre acciones a seguir en caso de que existan conflictos por temas jurídicos o legales 
y/o reclamos, ya sean judiciales, extrajudiciales o administrativos.

Modalidad a distancia (virtual): plataforma Zoom, los turnos son a convenir.

 

ASESORÍA CONTABLE

Servicio a cargo del CPN Ramiro Puyol . El objetivo de esta asesoría es evacuar consultas 
y realizar asesoramiento sobre temas referidos al ámbito impositivo que pudieran estar 
alcanzados por la actividad profesional.

Modalidad a distancia (virtual): plataforma Zoom con turnos a convenir.

 

ASESORÍA DE TRAMITACIÓN MUNICIPIOS Y COMUNAS

Servicio a cargo de la Arq. Gisela Strina. El objetivo de esta asesoría es ofrecer soporte per-
manente en diferentes temas afines al ejercicio integral de la profesión y, particularmente, 
a aquellos aspectos administrativos vinculados a los ingresos de trámites municipales y 
comunales del Distrito.

Modalidad a distancia (virtual): plataforma Zoom con turnos a convenir.

 

ASESORÍA EN ASISTENCIA Y RIESGOS PROFESIONALES

Servicio a cargo de la Arq. Mercedes Funes. El objetivo de esta asesoría es informar a la 
matrícula sobre los requerimientos para acceder al fondo de asistencia del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Santa Fe (CAPSF), que contempla: Ayuda económica para 
capacitación, Subsidio por nacimiento, Subsidio por adopción, Subsidio por fallecimiento 
y Subsidio por incapacidad parcial o total. También se brindan detalles sobre los alca-
nces de la cobertura de la Póliza de Responsabilidad Civil, con la cual cuentan las y los 
profesionales con modalidad habilitado (PH).

De igual modo, se propone orientar a la matrícula acerca del seguro apropiado para su 
realidad profesional. Modalidad a distancia (virtual): correo electrónico.

 

ASESORÍA EN PERICIAS Y TASACIONES

Servicio a cargo de la Arq. Nancy Petroselli, la Arq. María Laura Cabello, Arq. Hernán 
Busaniche y Arq. Adrián Juri. El objetivo de esta asesoría es ofrecer a la matrícula: Asis-
tencia técnica y conceptos legales en temas relacionados con la actividad profesional 
sean estos privados y/o judiciales; Asistencia en lo relativo a la interpretación del muro 
medianero, como así también las resoluciones, las exenciones, los honorarios, las es-
timaciones y las disposiciones entre las partes; Asistencia técnica en casos periciales 
judiciales, particulares y procedimientos o situaciones especiales; asistencia en la con-
ceptualización e interpretación en valuaciones de distintos tipos de bienes inmuebles 
de acuerdo a su incumbencia. Día y hora de atención: martes a las 08.30 h. Modalidad a 
distancia (virtual): plataforma Zoom.

2.7  Alquiler del SUM

Durante el período enero - noviembre, el SUM fue alquilado en 19 oportunidades.

2.8 Seguro de responsabilidad civil profesional

Se mantienen los servicios que brinda el CAPSF a sus matriculados respecto de un se-
guro de responsabilidad civil. Los interesados deben consultar directamente a la em-
presa aseguradora. Para más información acerca de este seguro en particular visitar el 
siguiente link:https://capsf.ar/beneficios/
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2.9 Plataforma Evenbrite para la gestión de cursos  
y jornadas de capacitación y eventos institucionales

Con el propósito de brindar facilidades de pago a los matriculados de todo el ámbito 
de jurisdicción del CAD1, con la mirada puesta a quienes residen en el interior, o bien 
residen en otras provincias o en el exterior; despapelización del proceso de ventas de 
inscripciones y entradas, acreditación a los cursos y jornadas de capacitación y eventos 
institucionales a través de la lectura de imagen QR; contar con estadística en tiempo real 
de los participantes a cada una de las propuestas de capacitación y/o eventos institucio-
nales; reducir significativamente la demanda y la necesidad de llamados telefónicos de 
los profesionales por cada actividad realizada o a realizarse; agilizar el proceso de regis-
tro contable de todos los eventos.

La Mesa Ejecutiva aprobó la implementación de la plataforma EVENTBRITE para la 
gestión de cursos y jornadas de capacitación y eventos institucionales. Esta plataforma 
permite abonar las inscripciones y/o entradas mediante tarjeta de crédito, débito o en 
efectivo a través de Rapi Pago o Pago Fácil. Permite realizar formularios de inscripción 
personalizados, brinda informe detallado de los inscriptos a cada evento en tiempo real. 
La acreditación de los asistentes se realiza por medio de una aplicación que se descarga 
en un celular y permite la lectura de la imagen QR que recibe cada participante en su 
correo electrónico.

A partir de la implementación de esta herramienta los siguientes eventos fueron ges-
tionados por medio de esta plataforma: Archicad – BIM; Jardines verticales y terrazas 
verdes; Cena fin de año.

2.10. Disponibilidad de cochera

A partir del mes de abril, matriculadas y matriculados del Colegio podrán estacionar sus 
vehículos en la cochera ubicada en calle San Martín 1742/1757 de la ciudad de Santa Fe. 
La utilización de este espacio podrá realizarse exclusivamente en el marco de la real-
ización de trámites en el Colegio. 

Este nuevo servicio se hizo posible tras la firma de un convenio con la Asociación Mutual 
Afiliados a la Caja de Ingeniería, presentándose como una nueva facilidad para nuestra 
matrícula.

3. DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA MATRÍCULA

3.1. Comunicación digital 

Plataformas de Comunicación

Buscando constantemente mejorar la llegada a la matrícula se continuó con los medios 
y plataformas de comunicación del Colegio:

Página Web: dinámica y actualizada.

Plataformas de redes sociales: Facebook, Whatsapp, Instagram y YouTube.

Medios masivos: gacetilla de prensa y mailing institucional.

Programas de Televisión: Cifras Tv.

Medios Gráficos: Revista Cifras, Revista Origen y medios gráficos de todo el territorio.

3.2. Exposición Federal de la Construcción - EXPOCON

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 1 (CAPSF D1) se presentó 
en la Exposición Federal de la Construcción – EXPOCON 2022,

La propuesta de este año apunto al público en general, a poner en relieve la importancia 
del rol profesional de las arquitectas y los arquitectos. Contarle a la comunidad por qué 
siempre va a ser una ventaja comparativa que cuenten con un profesional de la arqui-
tectura en su proyecto. Identificar los roles profesionales que tiene un/a arquitecto/a es 
relevante para aclarar cuáles son las cuestiones que tienen que ver con su accionar, con 
sus derechos y obligaciones, es decir, visibilizar las funciones específicas de cada rol y 
en general de los profesionales de la arquitectura.

- Conversatorios sobre «roles profesionales» a cargo de profesionales del Distrito 1. Se 
trata de espacios destinados al público en general que tienen como objetivo primordial 
dialogar y explicar por qué es importante y cuáles son los beneficios para la comunidad 
de contar con un/a profesional de la arquitectura en la realización de un proyecto.

- Exposición especial por el Día de la Memoria. Documental «Huellas de Arquitectxs», 
una producción de arquitectos y arquitectas en homenaje a 24 colegas y estudiantes 
desaparecidos/as durante la dictadura cívico-militar que hubo en Argentina, autodenom-
inada Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983.

- Nueva plataforma digital para profesionales y la ciudadanía que próximamente lanzará 
el CAPSF D1.

- Video informativo que logra responder de manera fácil y clara por qué es importante 
contratar un/a arquitecto/ a para tu proyecto y cuáles son los beneficios.

- Realidad virtual 3D, una maqueta 3D de viviendas.

- Sorteos: premios tablets, celulares, anteojos de realidad virtual y una computadora.

- Portal web MIARQ.
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3.3. EXPODEMA / FECOL Ciudad de Esperanza

FECOL y EXPODEMA, organizada para los días 23, 24 y 25 de septiembre, fue la ex-
posición anual en la ciudad de Esperanza. A partir de gestiones realizadas por el CAPSF 
D1  la organización puso a disposición el auditorio del predio ferial para brindar charlas. 
Se trata de una instancia de capacitación en el marco del evento que une a los sectores 
productivos más grandes e influyentes de la región. 

El sábado 24 de septiembre, en la ciudad de Esperanza, se desarrolló una jornada de 
capacitación a cargo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 1 
(CAPSF D1) y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno santafesino.

El encuentro en el salón Pedro Pilatti del Cicae (Amado Aufranc 998, Esperanza – Santa 
Fe) con la charla denominada “Por qué contratar un arquitecto y cuáles son sus roles 
profesionales” a cargo de la arquitecta Andrea Dalmolín y el arquitecto Lionel Vivas, in-
tegrantes de la Comisión de Jóvenes Profesionales del Colegio de Arquitectos de Santa 
Fe, Distrito 1.

El objetivo de la misma es exhibir cuales son los beneficios de contratar un profesional 
para el desarrollo del proyecto y la obra, así como también los diversos roles que pueden 
llevar a cabo los profesionales matriculados. La charla está destinada a profesionales 
arquitectos y público en general.

Posterior a esta disertación se presentó el programa “Era y el plan energías renovables” 
a cargo del Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente.

La jornada de eficiencia energética culminó con la charla “Etiquetado de Eficiencia En-
ergética, ventajas de etiquetar una vivienda” a cargo del arquitecto Sebastián Puig, inte-
grante de la Comisión de Eficiencia Energética del Colegio de Arquitectos de Santa Fe, 
distrito 1. 

La exposición del profesional tiene como fin divulgar el alcance de la Ley Provincial 
Nº13.903 y la reglamentación vigente, así como también informar en qué consiste el eti-
quetado y cuáles son los procedimientos en caso de que un profesional quiera certificar 
un inmueble.

La disertación de Puig está destinada a profesionales, arquitectos, ingenieros, técnicos, 
público en general y de otras disciplinas, así como a actores gestores del ámbito público 
que estén interesados en la temática.

3.4 Revista D1/Origen

Dando continuidad al objetivo de mantener informado a todos los profesionales del Dis-
trito, se han publicado, siguiendo las pautas de diseño y línea editorial adoptadas para 
esta publicación, en versión digital y se mantiene la invitación a los matriculados para 
publicar artículos y notas de interés.

3.5 Anotador 2023

Como parte de la propuesta comunicacional del D1, y continuando con lo realizado por 
esta gestión, se dispuso el diseño y producción de anotadores para distribución gratuita 
entre los matriculados.

3.6 Mi Arq

Desde el CAD1 estamos trabajando en la elaboración de un portal web cuyo principal 
objetivo es que cada cliente/comitente pueda conectar con el/la profesional que se ajuste 
a sus necesidades y así concrete su proyecto de la manera más sencilla y exitosa posible.

Este buscador permitirá a los y las matriculados/as crear un perfil online, que servirá 
de vidriera a su labor profesional. Cuenta con un buscador compuesto por una serie de 
filtros, por lo tanto, cuanto más específico/a seas, más acordes serán los resultados:  

-    Tipo de práctica

-    Tipo de construcción

-    Tipo de proyecto

-    Localidad

-    Presupuesto

-    Edad

Todos/as los/as miembros de este portal cuentan con su correspondiente matriculación 
y habilitación en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe.

3.7. Conferencia: Presentación del libro “1945-2020 NUESTRA CIUDAD FUTURA – Desarrollo 
de un Plan a través del tiempo”

El miércoles 29 de junio, a las 19 h, se llevó a cabo la presentación del libro “1945-2020 
NUESTRA CIUDAD FUTURA – Desarrollo de un Plan a través del tiempo”, escrito por el 
Arq. Oreste Blangini con la colaboración de la Arq. Josefina Obeid. La publicación pre-
tende presentar más que solo una visión sobre el modelo de ciudad de Esperanza. Se com-
pone de un conjunto temporal de acciones y hechos que conforman un nexo continuo, 
pasado-presente-futuro (línea histórica). Su intención es poder reflejar lo que se viene 
proyectando, repensando y construyendo a lo largo de los últimos 75 años; trabajando 
sobre un estudio de la ciudad sumamente flexible, que desafía a repensar las metod-
ologías y técnicas de planificación y desarrollo territorial constantemente, junto con el 
compromiso participativo de toda la ciudadanía.

3.8. Presentación del libro: “Relevamiento e inventario del patrimonio arquitectónico de 
la ciudad de San Justo”

El acto de lanzamiento del libro: “Relevamiento e inventario del patrimonio arquitectóni-
co de la ciudad de San Justo” se realizó el lunes 30 de mayo de 2022, en la Municipalidad 
de San Justo (Independencia 2525). Estuvieron presentes en el acto: el Presidente del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 1, Arq. Julio Cavallo y el Sec-
retario, Arq. Marcos Finochietti; el Intendente municipal de la Ciudad de San Justo, Arq. 
Nicolás Cuesta; el Senador Provincial por el Departamento San Justo, Rodrigo Borla; en 
representación de la División Catastro Municipalidad de San Justo, asistieron Luis Reatti 
y Diego Quattrociochi; de Cultura Sanjustino, la Escr. Mónica Marino de Larrinaga y de la 
Junta Histórica de San Justo, el Escr. Juan Manuel Martínez.



Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe D1     |     27 

MEMORIA ANUAL 2022 MEMORIA ANUAL 2022

4. DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

4.1. De la conformación de Comisiones 

Durante el presente año, con una modalidad híbrida (en algunas ocasiones presencial y 
en otras virtuales), se conformaron activamente, a partir de la Convocatoria 2022 cerra-
da el 25 de marzo,  las siguientes 11 Comisiones de trabajo (2 de ellas nuevas), las que 
reunieron el aporte de un total de 102 matriculados, colegas y alumnos avanzados de la 
carrera de  arquitectura:

-BIM: Cattaneo, Clarisa (coordinadora); Bressan, Sabina; Farabollini, Guido; Giulioni, 
Matías; Lisi, Juan Pablo; Morello, Pablo Agustín; Sione, Selene Ailin y Serra, Juliana.

-JOVENES PROFESIONALES: Macor Mariano(Coordinador); Bolcatto, Ornela; Carosela, 
Ivan; Dalmolin, Andrea; Imas, María Agustina; Marcoaldi, Rosina; Rey, Cecilia; Rodríguez, 
María Eugenia y Vivas, Lionel

-EFICIENCIA ENERGETICA: Bonet, Gabriela (Coordinadora) Arias, José Luis; Arriola, Luis 
María; Carballo, Marcela; Casablanca, Diego; Ciliberti, María Laura; D’odorico, Eduardo; 
Ferri, Susana; Puig, Sebastian; Salamone, Romina y Torasso, Lucía Mariana

-HABITAT URBANO: Ing. Lía Raina (Coordinadora), Martinez, Matilde; Rodriguez, Caroli-
na; Rosales, Mariela y Vazquez, Melisa.

-SALUD Y ARQUITECTURA:Bazan, Fabiana (Coordinadora), Acuña, María Andrea; Alico, 
Marcelo;Bresciani, María Aluminé; Difiori, Sergio; D’odorico, Eduardo; Gutierrez, Fer-
nando; Levrino, Gustavo; Passadore, Corina; Peirotti, Alejandra; Pina, Antonela; Podio, 
Maria Antonella; Rolandi, Luis Hugo; Vera, Ramiro y Zanetta, Lina Elizabet.

-PATRIMONIO URBANO  ARQUITECTONICO: Santarelli, Leticia (Coordinadora), Ales-
sandria, Pamela; Bressan, Nelson; Fasano, Ma. Virginia; Lubiano, Liliana; Meinardy, 
Gervasio; Olmedo, Lorena; Perrone, Gabriel; Rocco, Lucila; Roppolo, Julieta; Simonutti, 
Marcela y Varino, Luciano.

-DESARROLLO  URBANO TERRITORIAL: Bosch, Cristian (Coordinador), Bertuzzi Laura; 
Ferreyra, María Magdalena; Ingerman, Luis; Bustamante, Maria Soledad; Blazkow, Mir-
ta; Freyre, Paula; Schivazapa,  Lucila y Santiago, Jaquelina.

-PERICIAS Y TASACIONES: Lamboglia, Ana Eugenia(Coordinadora), Batistela, María Luz; 
Busaniche Iturraspe, Hernan; Cabello, Maria Laura; Carmelé, Edgardo Adrián; Ghirar-
dotti, Ines; Petroselli,  Nancy; Prieto, German y Rulfi, Luciana.

-PROFESIONALES DEPENDIENTES Maldonado, María Laura (Coordinadora) Arnold, Cin-
tia; Diez, María Florencia; Fatauros, Edgard; Gonzalez, Dante; Miceli, Maria Elena; Noc-
era, Daniel; Sdrigotti, Rosana; Vera, Antonella; Viña, Paula y Verdun, Claudio.

-ARQUITECTURA SUSTENTABLE: Zapata, Gabriela (Coordinadora); Fratti, Elisa; Gullino, 
Silvana; Martino, Luciana; Moore, Marisa y Romero Osella, Guillermo Horacio.

-DEPORTES, TURISMO Y EVENTOS: Iribas, Mónica (Coordinadora); Araya, Rafael; Bieler, 
Hernán; Carretero, Mario; Chiesa, Carlos; Dechiara, Mauro y Ferreira, María Noelia.

Quedando propuestos, sin inscriptos, los siguientes grupos de trabajo: Género y diversi-
dad desde la Arquitectura e Higiene y Seguridad en Arquitectura. Así como el equipo de 
DDHH y Arquitectura decidió en este ciclo seguir su trabajo institucional fuera del ámbito 
de las Comisiones.

4.2. De los foros de debate internos: Comisiones del CAPSF D1

Durante el presente año se llevaron adelante los siguientes eventos, con un amplio apoyo 
tanto de miembros de la Mesa Directiva como del personal del Distrito 1 y siempre con 
nutrida asistencia de profesionales y público interesado:

Charlas virtuales (10)

-“Determinación de límites en parcelas o unidades funcionales” por el Ing Agr. Gabriel 
Localtelli. organizada por Pericias y Tasaciones el 11 de mayo.

-Panel sobre “Leyes de Ordenamiento Territorial en vigencia en las Provincias de Buenos 
Aires, Mendoza y Jujuy”, organizada por Hábitat el 6 de julio, con la participación de los 
Arqs. Fernando Murillo, Martin Sanchez y Eduardo Cazón.

-“Hacia un ejercicio profesional sustentable”, a cargo del Dr. Arq. Jorge Czaykowsky, 
organizada por Arquitectura sustentable el 13 de julio.

-“Marco legal, derechos y obligaciones de los profesionales en relación de dependencia”, 
a cargo del Abog. Fermín Garrote, organizado por la Comisión profesionales Dependien-
tes el día 27 de julio.

-“Nueva Ordenanza N°12784 de Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico  de 
la ciudad de Santa Fe”, a cargo de los Arqs Javier Mendiondo y German Muller y organi-
zada por la Comisión de Patrimonio el día 28 de julio.

-Panel virtual sobre “Hogares inquilinos en la ciudad de Santa Fe. La importancia de 
agruparse para ser escuchados, organizado por Hábitat el  24 de agosto con la presencia 
del Equipo Data Encuentro y el Sr. Pedro Peralta.

-“Arquitectura para adultos mayores” dictada por el Dr. Hugo Valderrama el día 28 de 
septiembre, con la organización de la Comisión Salud y Arquitectura.

-“Tasación de inmuebles expropiados”, a cargo del MMO Carlos Nargielewicz, organiza-
da por Pericias y Tasaciones el 29 de septiembre.

-“La accesibilidad como derecho”, realizada el día 16 de noviembre por la Comisión de 
Salud con la participación de la Psicp. Carina Giancarelli, la comunicadora María Eugenia 
Canal, el Arq. Alejandro Morresi y el emprendedor Facundo Testi, con el apoyo de CILSA.

-”Plan de manejo sustentable del agua en las edificaciones” dictada por la Arq. Adriana 
Miceli el día 23 de noviembre y organizada por la Comisión Arquitectura sustentable.

Charlas presenciales (7)

- “Patologías y terapéuticas de la construcción. Generalidades y estudios de casos”, dos 
jornadas a cargo del Arq. Manuel Mina, organizadas por Jóvenes Profesionales los días 
26 y 27 de septiembre.

- Charlas sobre Información sobre rol de los arquitectos y datos para definir honorarios, den-
tro de las Capacitaciones a nuevos matriculados, por la Comisión de Jóvenes Profesionales.

- Diversas charlas para dar a conocer la reglamentación de la Ley de Etiquetado de Efi-
ciencia Energética de Viviendas (en ciudades del interior del Distrito tales como Esperanza 
y Gálvez; en exposiciones como FECOL/EXPODEMA, etc.). Las mismas fueron dadas por 



Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe D1     |     29 

MEMORIA ANUAL 2022 MEMORIA ANUAL 2022

el Arq. Sebastian Puig, etiquetador integrante de la Comisión de Eficiencia Energética, 
en conjunto con la Secretaria de Cambio Climático y Medio Ambiente provincial, siendo 
el evento principal el realizado en la sede del D1 el 21 de septiembre.

Encuestas (2)

- Sobre la situación de los profesionales dependientes, organizada por la Comisión del 
mismo nombre (del 24 de mayo al 8 de junio). De la cual luego se realizó un informe en 
Origen N°14.

- Sobre Honorarios para profesionales independientes, promovida por la Comisión de 
Jóvenes profesionales y realizada entre el 2 y el 17 de agosto.

Nueva Asesoría a matriculados (1)

En Pericias y Tasaciones, llevada adelante por la Comisión del mismo nombre, a partir 
del mes de mayo.

Artículos en Revista Origen N°14/15 (7)

 - “Viviendas sociales de la ciudad de Santa Fe. Cómo mejorar su Etiqueta de Eficiencia 
Energética. Caso de estudio: vivienda universal” Puig, Sebastían; Alberini , Romina y Eggel, 
Agustina (por Comisión Eficiencia Energética).

- “Situación de los arquitectos en relación de dependencia en el D1. Resultados y conclu-
siones de la Encuesta realizada entre mayo y junio de 2022” (Maldonado, María Laura y 
todos los integrantes de la Comisión de Arquitectos dependientes).

- “Entrevista Dr.Arq. Luis María Calvo” Olmedo, Lorena; Perrone, Gabriel; Santarelli, Leticia 
y Simonutti, Marcela (por la Comisión Patrimonio urbano arquitectónico).

- “Arquitectura, Memoria y DDHH en el Colegio de Arquitectxs” Penisi, Belén; Giura, 
Guillermo y Ríos, Alexis (como integrantes de la Comisión 2021 Arquitectura y DDHH).

 - “Informe Encuesta sobre el Marco Normativo urbano de la ciudad de Santa Fe, en par-
ticular  sobre el Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU)” Miembros de la Comisión 
Desarrollo   urbano territorial (2020-21-22).

 - “El largo camino de la Ley de Hábitat provincial y el necesario aporte de los arquitec-
tos”   Martinez, Matilde (como integrante de la Comisión Hábitat urbano).

Participación en actividades interinstitucionales (11)

Comisión Pericias y Tasaciones

- Propuesta Formulario Técnico Administrativo. Elevado al Directorio Superior Provincial (DSP)

- Encuentro con autoridades de Catastro y con autoridades del Tribunal de Cuentas

Comisión Salud y Arquitectura

-Notas sobre Normativas de edificios de Salud y sobre Accesibilidad, elevadas a  la 
Municipalidad  y al Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.

-Análisis y observaciones del Código de Habitabilidad de la ciudad de Santa Fe  y al Pliego 
licitatorio de Reforma de la Plaza del Soldado de la ciudad.

-Participación del Conversatorio sobre Nocturnidad  del Concejo Municipal de Santa Fe.

Comisión Arquitectura sustentable

- Relevamiento Sede Colegio D1 para análisis de sustentabilidad.

-Trabajo conjunto con Comisión D2.

Comisión Profesionales dependientes

-Reunión con el Secretario Gral. de ATE Sr. Marcelo Delfor.

-Reunión con el Secretario Gral. de UPCN Sr. Jorge Molina y el Secretario Técnico Sr. 
Marcelo Silvestro.

Comisión Patrimonio urbano arquitectónico

-Reuniones inter-institucionales por los 115 años de la puesta en servicio de Aguas 
Santafesinas, proyecto “Camino Candioti”.

Participación de Comisiones como expositores en reuniones técnicas (3).

Comisión Desarrollo urbano territorial

-Jornada “Proyecto de ley de ordenamiento territorial” con exposición e  informe al D1.

-4to “Encuentro por la Ciudades” Se expuso: “Trazas 43K: nueva oportunidad de inte-
gración urbana”.

-Foro de Debate Metropolitano en Auditorio UTN, donde se expuso sobre la misma temática.

Asistencia de integrantes de Comisiones a reuniones o cursos técnicos (5)

Comisión Hábitat urbano

-Jornada de Presentación en el D2 y en el D1 del Proyecto de Ley del Sistema Provincial 
de -“BORDES URBANOS. Políticas, territorios y actores en clave subnacional” VII Jornadas 
de Investigadores en Políticas Sociales Urbanas y III de Estudios Territoriales y Urbanos, 
Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNL.

-Jornada Encuentro por las ciudades 4ta. Edición.
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Comisión Salud y arquitectura

-“32º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria” (Rosario).

-“Conversatorio Iberoamericano de Accesibilidad Universal” (Rosario).

Reuniones internas Generales o de Coordinadores (5)

Con respecto a reuniones  de comisiones se comenzó con una reunión presencial de lan-
zamiento el día 7 de abril,  a los fines de compartir lineamientos generales, que pueden 
conocerse en el PPT presentado, a través de : https://drive.google.com/file/d/1KQVs0D-
QJUhFdKReuCDVk51VR3BudGo5N/view?usp=sharing

Luego se realizó con la coordinación de Irene Achembach y Emilia Eberhardt una re-
unión de Coordinadores el día 12 de mayo, en modalidad virtual, sobre “Cómo gener-
ar  y coordinar reuniones ejecutivas” cuyo PPT puede verse a través de https://docs.
google.com/presentation/d/1213jZJUpDgbkQicpXeLXzQcNLd6aaGSO/edit?usp=shar-
ing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true.

A partir de ello el 19 de mayo se realizó la 1era. reunión general, con modalidad presen-
cial, de presentación de equipos y metas especialmente para el primer semestre del año, 
cuyo PPT puede verse en https://drive.google.com/file/d/1NJ-oWf6WJDDyUTt4EBL7PMauSS-
L2W3RU/view?usp=sharing.

Una segunda reunión general , en modalidad virtual, a los fines de evaluar lo realizado 
y fijar metas para el segundo semestre se realizó el 18 de agosto, pudiéndose acceder 
al PPT desde: https://docs.google.com/presentation/d/1yecbgUq3HaLARneNe0RRZRzX-
6MdC7_VW/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true.

El último encuentro general fue también virtual y se llevó a cabo el 1° de diciembre bajo 
el título “Camino andado 2022. Desafíos y proyectos 2023”. Fue destinado a elaborar un 
análisis conjunto de objetivos personales y colaborativos que guiaron la participación de 
los presentes, seguido de una exposición de lo desarrollado en este segundo semestre 
del año y de los posibles temas a tratar en 2023, cuyo PPT puede leerse en: https://docs.
google.com/presentation/d/16v_BCbygcHPZFHKuaHIWgfOOp6femi2g/edit?usp=shar-
ing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true.

Actividades de difusión pública (2)

Comisión Jóvenes Profesionales

- Video ¿Por qué contratar a un/a arquitecto/a? realizada por la Comisión Jóvenes Profesionales 
y proyectado en Expocon.

- Participación de la Comisión de Jóvenes Profesionales con charlas en Expocon y en 
EXPODEMA – FECOL sobre roles de los arquitectos.

Participación en actividades deportivas institucionales (1)

Comisión Deportes, Turismo y Eventos

XXIV Olimpíadas Nacionales de Arquitectos (Rosario). Participación en la organización y 
como  referentes en 3 disciplinas.

4.3. Del desempeño del estudio “IA” de Recursos  
Humanos al equipo de coordinación de Comisiones

Reuniones de reporte

Este año 2022 hemos diseñado, con participación activa de todo el equipo, una nueva 
modalidad de reuniones de reporte, espacio que desde el año 2017 se implementa. Cada 
integrante o grupo de trabajo reporta lo realizado a la mesa ejecutiva y al mismo tiempo 
promueve un intercambio horizontal. 

Se realizó un cronograma de reuniones bimensual, donde los coordinadores son parte 
del equipo, con acompañamiento y seguimiento del equipo de Capital Humano. 

Se diseñó una nueva modalidad de presentación de la información, mediante Power 
Point, más gráfico y unificado. 

Se generó un documento compartido en Drive para disponer de la información de cada 
reunión.

Comisiones 2022

Se diseñó y convocó a los arquitectos a participar de las Comisiones, acompañando los 
cambios y organizando la dinámica de los encuentros, pasaje de la virtualidad a la pres-
encialidad.

Se diseñaron los encuentros generales y se los coordinaron. Se decidió hacer dos de 
ellos con modalidad virtual y uno con modalidad presencial.

Se promovió a la participación activa de todos los integrantes.

Se mantuvo la comunicación permanente con coordinadores, especialmente con aquel-
las comisiones que no presentaron líderes definidos.

Se mantuvieron reuniones frecuentes con la vicepresidenta y la Coordinadora General, a 
fin de atender los objetivos del Directorio y las demandas de los participantes.

Jornadas de Cooperativismo

Se diseñó, coordinó y organizó, junto a un equipo de arquitectos especialistas, las Jornadas 
de “Cooperativismo y Arquitectura” con el objetivo de promover el trabajo con Cooperativas 
y generar un listado de profesionales arquitectos interesados. 

https://drive.google.com/file/d/1KQVs0DQJUhFdKReuCDVk51VR3BudGo5N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KQVs0DQJUhFdKReuCDVk51VR3BudGo5N/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1213jZJUpDgbkQicpXeLXzQcNLd6aaGSO/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1213jZJUpDgbkQicpXeLXzQcNLd6aaGSO/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1213jZJUpDgbkQicpXeLXzQcNLd6aaGSO/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NJ-oWf6WJDDyUTt4EBL7PMauSSL2W3RU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NJ-oWf6WJDDyUTt4EBL7PMauSSL2W3RU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1yecbgUq3HaLARneNe0RRZRzX6MdC7_VW/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1yecbgUq3HaLARneNe0RRZRzX6MdC7_VW/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16v_BCbygcHPZFHKuaHIWgfOOp6femi2g/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16v_BCbygcHPZFHKuaHIWgfOOp6femi2g/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/16v_BCbygcHPZFHKuaHIWgfOOp6femi2g/edit?usp=sharing&ouid=117645691687492828547&rtpof=true&sd=true
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Puestos de trabajo

Se participó de reuniones con el Directorio para el tratamiento de la optimización de los 
puestos de trabajo y del servicio brindado a los matriculados.

Se actualizaron los principales puestos del área Administrativa y se trabajó en los objeti-
vos de cada puesto con cada colaborador.

Se gestionó convenio con instituto terciario, por posible necesidad de abrir pasantías 
para tareas de la administración.

Trabajo con Directorio

Se realizaron reuniones frecuentes de reporte y análisis con los miembros de la Mesa 
Ejecutiva, con el objetivo de informar-nos sobre aspectos y necesidades particulares del 
Personal.

4.4. Comisiones interdistritales 

4.4.1. Comisión interdistrital de Roles Profesionales

La comisión conformada por un representante de cada distrito: D1 Federico Vicente, D2 
Marcelo Lamberto, D3 Juliana Druetta, D4 Rubens Tonello, D5 Daniel Auder y D6 Cecilia 
Codazzi.

- Se revisaron las posibles incertidumbres en torno a la Resolución de Roles 585/2019

- CARÁTULAS UNIFICADAS: se trabajó en conjunto con la comisión de Gesto y visadores 
y se consensuó un formato con la información, tareas y roles que deben estar plasmadas 
en la misma. Se envió al DSP a fin de que se gestione para la implementación de la mis-
ma en todo el territorio de la provincia.

- Análisis de la Ley 22.250. y el impacto que esta tiene en la actividad profesional.

Se desarrolló un documento con el análisis del mismo, teniendo en cuenta las consultas 
que se realizaron a los asesores legales del CASPF y se va a elevar un documento con 
todo el análisis y sugerencias para que la matrícula tenga a disposición herramientas 
que le permitan desarrollar su actividad con mayor certidumbre y conocimiento de los 
alcances de sus tareas.

4.4.2. Comisión Intradistrital de Género

Se conformó  la comisión de Género Arquitectas Provincia de Santa Fe, integrada por repre-
sentantes de los 6 Distritos. Apunta a tener en agenda los debates en torno a  género garan-
tizando la igualdad de oportunidades y derechos para las personas que representamos. En 
el marco del Mes de la Mujer y a través del canal de  YouTube del CAPSF se transmitió una 
charla cuyas disertantes fueron Ana Falú quien disertó sobre “Nuevas Formas de Pensar la 
Ciudad” y Chiqui González quien habló sobre “La ciudad de Nuestra Vida”.

Arquitectas de los 6 Distritos participaron del EMA “Encuentro Nacional de Mujeres Arquitectos”, 
realizado en la ciudad de Mendoza. Desde la comisión se brindó apoyo pleno para la 
creación de la Secretaría de Género, Diversidad e Inclusión de FADEA. Se concretó el 

convenio entre el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y el Área de Género y 
Sexualidades de la UNR y UNL, para la realización de la capacitación Ley Micaela y gener-
ar el procedimiento para la atención de situaciones de Violencia Sexual y Discriminación 
basada en el Género obligatoria para todo el personal del Colegio en toda la provincia y a 
toda la mesa directiva, provincial y de cada uno de los distritos y a las y los matriculados. 

Se trabajó en pos de consensuar el cambio de nombre del Colegio de Arquitecto de Santa 
Fe ante la imperiosa necesidad de utilizar un lenguaje no sexista como mecanismo co-
herente para trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres, el nombre propuesto es: 
Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe.

4.4.3. Comisión Intradistrital de GESTO

En el mes de abril se conformó la Comisión de Trabajo Permanente GesTO_Normas 
ISO 9001:2015_OT, las reuniones se realizan semanalmente los días martes continuando 
hasta la actualidad, representando al distrito 1 dos visadores del área técnica junto al 
secretario de distrito. En estas jornadas se busca adecuar el Manual de Procedimiento 
a las normas ISO.

4.4.4. Sustentabilidad

Con el objetivo de trabajar de manera conjunta, se conformó a nivel provincial, la comis-
ión de Arquitectura Sustentable y Eficiencia Energética.

Se desarrollaron reuniones virtuales los días jueves con la asistencia de un represen-
tante de cada distrito, lo ejes temáticos desarrollados fueron:

- Acciones concretas.

Como primera acción proponen el relevamiento del edificio del Colegio de cada distrito y 
ver en qué situación se encuentra en relación a la sustentabilidad. En base a esta evalu-
ación proponer acciones que mejoren la situación.

- Leyes y normativas. Se recomienda incluir en la Reglamentación el uso de la Norma 
IRAM 11900

- La formación de una Comisión Técnica que incluya la voz de los Colegios Profesionales 
intervinientes.

- La “Pre Etiqueta” para proyecto de viviendas y obra nueva.

LA OBLIGACIÓN DE TRABAJAR SOBRE EL ÚLTIMO PLANO APROBADO POR EL MUNI-
CIPIO CORRESPONDIENTE E INCLUIRLO DENTRO DE LA PRESENTACIÓN DEL PEDIDO 
DE ETIQUETADO.

Por otra parte se debe continuar analizando la mirada legal de la aprobación del Eti-
quetado a nivel provincial de la vivienda en vez de a nivel ciudad o comuna y; analizar las 
consecuencias de la mala praxis de la certificación por parte del profesional.

- Capacitación y formación. Se armó un listado de temas y propuestas de capacitaciones 
de interés. Los cuáles serán evaluados y gestionados para su concreción por un repre-
sentante del distrito 2. 
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4.5. Obras de adecuación y puesta en valor de la sede

En tanto mantenimiento en general del edificio, sus instalaciones y mobiliario se realiza-
ron las siguiente acciones:

- Mantenimiento regular de AACC: Fueron solicitados presupuestos a Inecco y a Diego 
Casco. La CD aceptó el presupuesto de Diego Casco, mediante contrato de locación de 
Servicios con un plan de trabajo mensual durante 1 (un) año. Para su efectivo control, se 
decidió establecer una planilla conforme al contrato que se firma mensualmente por el 
encargado de mantenimiento y el instalador.

- Mobiliario en SUM: Se presupuestó el cambio de las patas de las mesas del SUM por el 
Sr. Sergio Gullino realizado el 24 de mayo.

- Electricidad general: Fueron solicitados presupuestos a Emanuel Benitez y a Manuel Suárez. 

El alcance del proyecto de mantenimiento propone:

1º- Cambio de 10 luminarias halógenas 50W AR111 por su reemplazo LED 15W. 
2º- Reparación de 4 sensores de comando de griferia en baños del subsuelo. 
3º- Cambio de llave de luces y toma en pasillo de acceso a los baños del subsuelo. 
4º- Revisión y reparación de luminarias del jardín trasero. 
5º- Instalación de tubos 10 tubos led 15W para reemplazar tubos fluorescente PLL en 
artefactos de iluminación de 60x60 de la sala de conferencias. 
6º- Mantenimientos varios: cambio del capacitor del ventilador de techo del SUM, cam-
bio de lamparas E27, revisión general de la instalación eléctrica. 
7º- Remoción de piso-canal y tomas de piso actualmente instalado para reubicar dicha 
instalación en un nuevo sitio para poder acomodar el mobiliario.

Los trabajos fueron realizados en el mes de Junio.

- Sillas de directorio: Se vieron varios presupuestos y modelos de sillas por internet 
(mercadolibre) y también fue solicitado un presupuesto por 12 sillas a Office Center, 
siendo este último aceptado por la CD a finales de mayo, por tratarse de un negocio 
local que puede dar mayor respuesta (garantía) ante posibles problemas con las sillas. 
Luego de ser recibidas, la empresa se hizo cargo del cambio de todas las ruedas, ya que 
algunas presentaban roturas. También se retapizaron y agregaron pasamanos en 6 sillas 
existentes.

- Espacio Aldo Lopez (2do Piso): Desde el área de mantenimiento se reubicó un aire 
acondicionado, se ejecutó luminaria puntal en el sector de nombramiento de la sala y se 
realizaron trabajos de reparación y pintura.

- Revisión Gasista: A raíz de varios reclamos de los diferentes sectores, se revisó la 
instalación con el gasista matriculado Diego Fantinatto. Mediante el detector de fugas 
se evaluaron los artefactos y las instalaciones aéreas visibles. Se hicieron los ajustes 
necesarios en los calefactores para dejarlos en correcto funcionamiento. Se compró y 
colocó un nuevo termotanque en la planta baja que sirve al patio trasero y al primer piso. 

- Reparación flotante de cisterna: Mediante un trabajo de urgencia, se reparó el flotante 
de la cisterna ubicada en subsuelo, por presentar una avería en su funcionamiento. 

- Recambio de grifería: Se cambió la grifería dañada en el baño de segundo piso. 

- Sistemas de Audio/Video: Se solicitó presupuesto a 4 empresas: Yowon, Team Sistemas, 
Cubo (BS AS) y Wilkok. Por el momento ninguna nos ha entregado el presupuesto, todas 

las empresas manifestaron tener problemas para presupuestar por las “trabas a la im-
portación y los desajustes del valor dolarizado de los productos”.

- Cerraduras / Ajustes en aberturas: Se realizaron tareas de reparación en cerraduras y 
aberturas que funcionaban mal: Picaporte de baño en subsuelo, cerradura en puerta de 
vidrio segundo piso junto a la cocina.

- Jardinería: Se realizó una inspección general de los patios y terrazas, y se propuso en 
primera instancia trabajar sobre el patio de ingreso. En este momento, se encuentra en 
proceso de presupuesto el patio de fondo y el mantenimiento programado.

- Reuniones de consorcio:

 - Electricidad: Se prevé realizar tareas para independizar los medidores de 
cada uno de los colegios. Los trabajos fueron vistos e inspeccionados por el instalador, 
pero aun no fueron presupuestados.

 - Impermeabilizaciones en terrazas: Se presentaron dos presupuestos al con-
sorcio y estamos a la espera del acta con la aceptación para avanzar, sin embargo, se 
debió realizar de urgencia la reparación sobre la oficina junto al SUM ya que presentaba 
signos de deterioro por filtraciones. 

 - Red para palomas: Ante la propuesta de dos presupuestos presentados en 
reunión las partes aceptaron la realización de uno de los mismos. Trabajo que ya fue 
realizado.

 - Ingreso colegio: Se buscaron proveedores según proyecto existente para la 
realización de una puerta de vidrio en el ingreso al edificio del consorcio.

4.6 Personal

Este año el Estudio IA de recursos humanos, ha diseñado una modalidad de reuniones de 
reporte bimestral con participación activa de todo el equipo.

Cada integrante o grupo de trabajo reporta lo realizado a la mesa ejecutiva y al mismo 
tiempo promueve un intercambio horizontal.

Se realizó un cronograma de reuniones bimensual, donde los coordinadores son parte 
del equipo, con acompañamiento y seguimiento del equipo de Capital Humano.

Se diseñó una nueva modalidad de presentación de la información, mediante Power 
Point, más gráfico y unificado. Se generó un documento compartido en Drive para dis-
poner de la información de cada reunión.

En función del escalafonamiento de planta permanente, se solicita ante el DSP elevar a cuar-
ta categoría a la Arq. María Eugenia Cabrini, en su condición de Secretaria del Tribunal de 
Ética y Disciplina del CAPSF, comenzando a liquidar sus haberes en dicha categoría a partir 
del 1° de abril de 2022.  Resolución de mesa ejecutiva del CAPSF Nº 626/22 del 11/03/2022.

Gestión  ante el DSP, de la solicitud presentada por Carina Noemi Arce para la extensión 
de la jornada laboral a seis (6) horas de trabajo efectivo. Aprobado en Reunión DSP 334 
del 4 de Septiembre de 2022.
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5. DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN EN EL TERRITORIO

5.1.1 De los objetivos del área

Continuamos interviniendo en el territorio como ámbito de desarrollo de la actividad pro-
fesional y acercamiento institucional, buscando la participación, promoviendo cambios 
facilitadores del buen ejercicio profesional y acompañando a través del trabajo conjunto 
con municipios y comunas, en la innovación y fortalecimiento de la gestión pública a 
través de nuestras herramientas de colaboración.

5.1.2 De los Municipios y Comunas

Gestionamos encuentros con gobiernos municipales y comunales con diferentes propósitos:

- Pusimos en funcionamiento nuestras herramientas de colaboración, ellas la firma de 
convenios: Convenio Marco y de Colaboración Digital. Convinimos con las localidades de: 
Pujato Norte, Gdor. Candioti, Progreso, Larrechea y Cnia. Belgrano.

- Reforzamos el acercamiento institucional con gobiernos locales que no nos facilitan 
mantener un diálogo constructivo: ej: San Carlos Centro, Santa Rosa de Calchines.

- Mantenemos el contacto abierto con localidades donde no se respetan las pautas de 
funcionamiento de la plataforma digital ya instalada y el diálogo resulta infructuoso: San 
Javier, Recreo.

- Gestionamos permanentemente para mantener el contacto abierto para fortalecer lo 
construido en localidades que se acercan interesadas en firmar convenios y luego dejan 
de responder a nuestros requerimientos sin darnos la posibilidad de dialogar para com-
prender los motivos: Helvecia, Santo Domingo.

5.1.3 De los Gestores Territoriales

- Junto a la Arq. Gisela Strina (Gestora Territorial y colaboradora del área) capacitamos 
a dos nuevos profesionales para la tarea de gestores, según protocolo existente. Los 
arquitectos Cecilia Scotta y Matías Lopez quedaron vinculados al distrito bajo contrato de 
locación de servicios, desde el mes de Agosto al mes de Diciembre 2022 inclusive.

- Firmamos 4 convenios de Colaboración Digital, se ejecutó el protocolo de instalación de 
la plataforma digital Colegio-Comunas y Municipios y de elaboración de los manuales de 
funcionamiento propio de cada localidad, quedando activa en las localidades de: Pujato 
Norte, Gdor. Candioti, Progreso, Larrechea y Colonia Belgrano.

- Los nuevos gestores presentaron su plan de trabajo e informes de avances de gestión 
en otras localidades: San Carlos Norte, Barrancas, López, Santa Clara de Buena Vista.

5.2  Acciones que protegen el ejercicio profesional de la competencia desleal

2-a- Acompañados por la Caja de la Ingeniería, enviamos un Requerimiento y luego un 
Pronto Despacho solicitando información, a las localidades de Santa Rosa de Calchines 
y Saladero Cabal, por la ejecución de planes de Regularización de Obra construida donde 
prescinden de la actuación de los colegios profesionales de la construcción.

2-b- Mantuvimos un encuentro con el Colegio de Técnicos y Maestros Mayores de Obra 
para convenir y respetar criterios respecto a los convenios de Regularización de Obras, 
que firmados por única vez, se encuentran en permanente estado de renovación de parte 
de ese Colegio, ej: con la localidad de Laguna Paiva.

5.3  Fiscalizamos la eficiencia y eficacia de los procesos instituidos para acercarnos a los objetivos

- Motivada por la detección de la mala y/o la subutilización de la plataforma digital en 
algunas localidades, realizamos una encuesta dirigida a los profesionales del distrito: 
“El Territorio y la Plataforma Digital - Colegio-Municipios y Comunas”: http://d1.capsf.ar/
blog/2022/03/30/encuesta-el-territorio-y-la-plataforma-digital-gesto/

El resultado quedó reflejado en un informe difundido a la matrícula a través de todos 
nuestros medios de comunicación: http://d1.capsf.ar/blog/2022/06/10/informe-anali-
sis-de-la-encuesta-el-territorio-y-la-plataforma-digital-colegio-municipios-ycomunas/

Como consecuencia de los datos obtenidos, resolvimos implementar auditorías sobre el 
funcionamiento de la plataforma en comunas y municipios.

- Auditorías al funcionamiento de la plataforma digital: hasta ahora se realizaron dos, en 
las localidades de San José del Rincón y de Arroyo Leyes, ambas estuvieron a cargo de 
la Arq. G. Strina.

Con los resultados mantuve contacto con ambas localidades en función de que se pro-
duzcan las aclaraciones y mejoras correspondientes, quedando pendiente el encuentro 
en Arroyo Leyes.

Es una tarea que hay que seguir implementando dado que la subutilización de la plata-
forma atenta contra una herramienta de probada eficacia, constituida para dotar de ref-
erencias claras al trabajo del profesional.

- Asistimos a las comunas y municipios que firmaron convenios, con toda información 
que facilita la instrumentación de las herramientas ofrecidas, específicamente, ordenan-
za para la puesta en marcha del sistema de ingreso digital de expedientes sustituyendo 
al expediente papel, ordenanza para la puesta en marcha de un Plan de Regularización 
Catastral y otras.

-Siguen constituyendo un gran desafío aquellas administradores comunales/munici-
pales que no asumen lo convenido, admitiendo que sus agentes administrativos (capac-
itados por el Colegio), no incorporen los cambios que impone el uso de la plataforma 
digital en la tramitación de expedientes.

También es un gran desafío capacitar en el uso de la plataforma digital, agentes comu-
nales que nunca tuvieron acercamiento a un expediente de construcción, por lo cual nos 
planteamos, a partir del próximo año, el acompañamiento de un agente del área técnica 
del colegio a la localidad que lo amerite.

5.4  De la participación de otros actores en el territorio:

Asistir y direccionar el trabajo de los profesionales comprometidos en participar, confor-
mando equipos de trabajo, y constituyéndose en referentes.

http://d1.capsf.ar/blog/2022/03/30/encuesta-el-territorio-y-la-plataforma-digital-gesto/
http://d1.capsf.ar/blog/2022/03/30/encuesta-el-territorio-y-la-plataforma-digital-gesto/
http://d1.capsf.ar/blog/2022/06/10/informe-analisis-de-la-encuesta-el-territorio-y-la-plataforma-digital-colegio-municipios-ycomunas/
http://d1.capsf.ar/blog/2022/06/10/informe-analisis-de-la-encuesta-el-territorio-y-la-plataforma-digital-colegio-municipios-ycomunas/
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Objetivos logrados:

A partir del trabajo desarrollado en el 2021 por un equipo del territorio del Cad1 con el 
tema: “Proyecto de Revisión y elaboración de propuesta para la actualización del Ingreso 
Garantizado por Maternidad de parte de la Caja de la Ingeniería de Santa Fe- 1ra Circ”, 
y presentado a la Caja en Diciembre 2021, en el mes de Marzo 2022, la Caja dictó la 
Resolución Nº3245/2022 que comprende “Nuevos montos para el Subsidio por Ingreso 
Garantizado por nacimiento, accidente e incapacidad”.

5.5 Recursos económicos: Sostenimiento de la plataforma digital en el territorio del distrito.

Lo recaudado en concepto de sostenimiento de la plataforma digital es el fundamental 
aporte al sostenimiento de la estructura de territorio: los gestores territoriales, las ca-
pacitaciones en las localidades y los viajes por encuentros institucionales.

Balance con cierre al último informe de Cobranzas y Deudores en concepto de sosten-
imiento de la plataforma digital al 07/11/2022.

5.6  Otras tareas y gestiones desarrolladas desde el Area Territorio para el DSP del CAPSF

- Se presento a través de la arq Patricia Haín como Responsable del Área Gestión Territorial 
del CAD1, vía zoom, un Power Point sobre Gestión Territorial a referentes de los distritos 5 
y 6, Rafaela y Reconquista respectivamente, con el objetivo de contar y mostrar los linea-
mientos de trabajo del distrito en el territorio: objetivos, estructura, desarrollo de gestión y 
resultados, quedando a disposición de los referentes de ambos distritos.

- A través de industrias y comercios de la provincia, llevo adelante el relevamiento mensual 
de precios, que traslado al profesional computista para elaborar las planillas de costos de 
la construcción, que se difunden a toda la matrícula a través de la web institucional.

6. GESTIONES ANTE EL DSP

6.1 Proyecto cambio de Número Base: participamos de la comisión interdistrital  
de Número Base, y desde el D1 se impulsó un proyecto de modificación radical

Otra base de cálculo: 

Reemplazar el número base por la liquidación de aportes por cómputo y presupuesto, 
planilla del CAPSF de cómputo y presupuesto por tipologías.

Cada tipología tendría su planilla, desde la cual se podría ingresar por superficies, para 
determinar rápida y fácilmente un valor de la obra a ejecutar con valores más ajustados 
a la realidad, y determinar los aportes en muy pocos pasos.

Del monto de obra que determine dicha planilla, se realizaría una deducción porcentual, 
para luego liquidar los aportes profesionales tanto para la Caja de Ingeniería como para 
el CASPF.

Esto permitiría tener un solo valor tanto para la liquidación de aporte, sino también para 
tomar un honorario de referencia, montos de obra, etc. dando mayor previsibilidad y cri-
terio en la información para la matrícula.

Eliminaría la necesidad de revisar periódicamente el aumento y/o ajuste del número 
base, logrando un ajuste automático en las liquidaciones de aportes profesionales.

6.2 Propuesta Certificado de Aptitud Técnica Administrativa  

Se elevó para su tratamiento una propuesta que responde a la necesidad de disponer 
de un instrumento que permita conocer el estado real de todo inmueble que sea objeto 
de un acto notarial.  el objetivo es incorporar como actores a las y los profesionales ma-
triculados en los Colegios Profesionales de la Provincia de Santa Fe, con incumbencia 
en el relevamiento, documentación y registro de construcciones, para su actuación en el 
proceso del acto de transferencia de dominio de los inmuebles, y lograr una búsqueda 
de equidad tributaria.

6.3 Unificación de Carátula y Protocolo de ingreso  
de expedientes técnicos en municipios y comunas

6.4  Propuesta Revisión Resolucion D.S.P Del C.A.P.S. Nº 265 Del 26/11/04 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR MATRÍCULA Y APORTES POR HONORARIOS
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7. DE LA VINCULACIÓN CON EL MEDIO

7.1 Foros y Comisiones

El Distrito 1 continúa participando de diversas actividades de nuestra región, a través de 
arquitectos matriculados que nos representan en Foros y Comisiones para debatir y reflex-
ionar sobre temas vinculados a la disciplina y al ejercicio profesional. Tal como se mencio-
nan a continuación: Comisión Municipal de Defensa del Patrimonio Cultural MCSF. Leticia 
Santarelli Mat.04262; Comisión Técnica Permanente de seguimiento y actualización del 
ROU – MCSF. Arq., María L. Bertuzzi, representante titular y en la Comisión Municipal de 
Habitabilidad de la MCSF, el arq Pedro Choma.

7.1.1 Comisión Código de Habitabilidad Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

Se conformó la comisión municipal para el seguimiento del Nuevo Código de Habitabilidad 
de la Municipalidad de Santa Fe, bajo la representación del Arq. Pedro Choma que, habi-
endo realizado sendos trabajos de investigación y exploración sobre reglamentaciónes y 
ordenanzas, continuó trabajando junto a un prestigioso equipo de profesionales. Se re-
alizaron numeroso aportes e intercambios durante las sesiones del 2022, asentadas en las 
actas correspondientes archivadas en la Municipalidad.

7.1.2 Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico (Ord. Nro. 12784/21)

El Arq. Leticia Santarelli es la representante del CAPSF D1 ante la Comisión. En 2022 
este grupo de trabajo inició su actividad en marzo, y ha mantenido reuniones mensuales 
en las cuales principalmente ha dictaminado sobre la protección o desestimación de los 
inmuebles incluidos en el tipo de protección cautelar.

Según la nueva Ordenanza N° 12784/21 de Preservación del Patrimonio Urbano Arquitectónico, 
en el Art. 4º se establece la creación de la Comisión de Patrimonio Urbano Arquitectónico, ór-
gano asesor del Departamento Ejecutivo Municipal en temas inherentes al patrimonio urbano 
arquitectónico de la ciudad de Santa Fe. Sus facultades y obligaciones son orientar, proponer 
acciones, elaborar propuestas de incorporaciones, asesorar en convenios, emitir opinión no 
vinculante en las solicitudes de intervención en bienes catalogados monumento, dictaminar 
sobre la protección o desestimación de los inmuebles incluidos en el tipo de protección cau-
telar, dictaminar ante solicitud de declaración de ruina total o parcial de un bien catalogado, 
dictaminar sobre la factibilidad de la creación de una APPU.

7.2. Actividades y gestiones político-institucionales

7.2.1 Municipalidad de Santa Fe

Disposición de las consultas recurrentes de los matriculados para elaborar un docu-
mento de Preguntas Frecuentes.

Consulta abierta a la matrícula sobre tramitación en la MCSF. 

Desarrollo de informe presentado ante la municipalidad de Santa Fe, a instancia de la 
revisión del Código de Habitabilidad y Patrimonio. El mismo fue impulsado por los repre-
sentantes del Colegio ante la institución.

7.2.2 Caja de Ingeniería -1º circunscripción

Proyecto cambio de Número Base: participamos de la comisión interdistrital de número 
base, y desde el D1 se impulsó un proyecto de modificación radical. 

7.2.3. Universidad Nacional del Litoral

Ley Micaela

Se firmó un convenio con la UNL para capacitar al personal del CAPSF sobre la Ley Micaela.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe (CAPSF) rubricó un convenio marco 
con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para capacitar al personal que se desem-
peña dentro de los Distritos 1, 5 y 6, como así también a quienes conforman sus respec-
tivas comisiones directivas. La firma se concretó el 22 de septiembre, en el Rectorado 
de la UNL, y participaron el Pdte. del CAPSF DSP, Arq. Rubén Palumbo, el Tesorero del 
CAPSF DS, Arq. Carlos Brarda, el Pdte. del CAPSF D1, Arq. Julio Cavallo, el Rector de la 
UNL, Dr. Enrique Mammarella, y la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL, Abog. 
Lucila Reyna.

Se trata de un acuerdo marco entre ambas instituciones que establece su vinculación 
para los próximos dos años, en los cuales la UNL formará sobre la Ley 27.449, conocida 
como Ley Micaela, al personal de los Distritos 1, 5 y 6, del CAPSF.

Esta legislación busca implementar procesos de formación integral que transmitan her-
ramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discrim-
inación, y transformen las prácticas concretas de cada accionar.

Curso de Posgrado: Patologías de Suelos y Fundaciones

El curso organizado entre CAPSF D1 y Fadu UNL tuvo lugar en el mes de  abril de 2022 
Docente a cargo del curso: Mg. Arq. Enrique Zanni (FADU UNC) bajo la modalidad virtual. 

La propuesta académica se basó en el convencimiento de la necesidad de conocer cómo 
y porqué se desencadenan los procesos patológicos, como único camino para poder ejer-
cer un cierto control sobre ellos.

7.2.4. Asociaciones Civiles y Privados 

7.2.4.1. Convenio Fundacion EN OBRAS

El objeto del CONVENIO es promover la mutua colaboración, participación y desarrollo 
del bien común entre “LA FUNDACION” y el “CAPSF-D1” en todas aquellas actividades 
que hagan al mejor cumplimiento de los fines de los signatarios, encuadrados en las dis-
ciplinas de arquitectura y urbanismo, y que permitan brindar un servicio a la comunidad 
en sus respectivas jurisdicciones o áreas de influencia. A tal efecto se instrumentará: a) 
Intercambio de información, perfilar diagnósticos, realizar encuestas, muestreos, plan-
ificación y asesoramiento de interés para las partes; b) Integrar Comisiones de Gestión 
junto a “LA FUNDACIÓN” o a cualquiera de sus miembros que la constituyen y otros 
actores sociales sean públicos o privados existentes en el territorio y en el exterior; c) 
Preparar y promover trabajos en común en forma interdisciplinaria conforme a las áreas 
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de estudio de que se trate; d) Investigar, ponderar factibilidades, desarrollar y ejecutar 
trabajos técnicos y urbanos que coincidan con el interés de las partes; e) Orientar la 
actividad a ejecutar en consonancia al fortalecimiento de un espacio amigable al interés 
social y que beneficie al interés público; f) Promover actividades formativas y de cualqui-
er otra índole orientadas al desarrollo profesional en arquitectura y urbanismo, con una 
visión contemporánea.

7.2.4.2. Gran Poitiers

Continuidad del proyecto de “Asociación Estratégica de Cooperación Descentralizada en-
tre Gran Poitiers y la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe”, proyecto que comenzó en 
el año 2020.

7.2.5. Mesa de Diálogo Circunvalar 43K

Se realizo la conformación de una mesa de concertación que tuvo como objeto de estu-
dio el territorio que por las obra del Circunvalar Santa Fe se verán desafectadas del uso 
ferroviario, son 43 km de la traza actual que han sido muy determinantes para la ciudad 
de Santa Fe, tanto en su historia como en su funcionamiento. Además de cumplir con un 
rol directo (conexión territorial) las vías, sus terraplenes, puentes y estaciones estruc-
turaron y caracterizaron sectores urbanos, segregaron y vincularon espacios y regiones 
pero a partir del mencionado proyecto, quedarán vacantes de su uso original.

Por esto y conscientes de esta oportunidad extraordinaria para la ciudad, que puede cap-
italizar estos espacios de dominio público y de continuidad poco común en elementos de 
valor y mejoramiento  ambiental y  movilidad, es que las instituciones participantes se 
constituyen con la autoridad que les corresponde en la “Mesa de Concertación Circunvalar 
43 km”, que por un lado seguirá ampliando la participación a otros actores protagonistas 
en la construcción de un territorio metropolitano, y por otro irá desandando una agenda y 
propuesta de trabajo en próximas difusiones y reuniones.

7.2.6 Convenio Marco de Cooperación entre el Colegio de Odontólogos de Santa Fe – 1º circ. 
y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe D1 

El dia 6 de mayo de 2021 se firma el Convenio Marco de Cooperación entre el Colegio de 
Odontólogos de Santa Fe – 1º Circ. y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe D1

De común acuerdo el Colegio y COSF1a adoptarán programas y/o planes de: prestación 
de servicios, asesoramiento, consultorías, e intercambio de información.

El Colegio y COSF1a tendrán un espíritu de cooperación, coordinando esfuerzos y realizan-
do gestiones de buena voluntad, teniendo en cuenta que este convenio tiende a beneficiar 
el desarrollo de las actividades de cada una de las partes y el bienestar de la comunidad.

7.2.7 Peña / Debate ¿Me recibí y ahora qué?

Dirigida a estudiantes del último año de la carrera, el CAPSF D1 los iinvitó a participar 
de una peña-debate para discutir, charlar e intercambiar todas aquellas ideas y dudas 
que surgen en torno a la profesión justo antes de ingresar al mercado laboral. Los temas 

abordados fueron: Orientación de la práctica profesional, Inserción en el mercado lab-
oral, Negociación y honorarios, Propuesta comercial, Perfil profesional

7.2.8. Reuniones con los Gremios ATE-UPCN. Arq. en relación de dependencia 

El CAPSF D1 se reunió con ATE para iniciar la búsqueda de un trabajo conjunto

El día martes 20 de septiembre, la comisión directiva del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Santa Fe Distrito 1 (CAPSF D1) mantuvo una reunión con el secretario general 
adjunto de ATE, Marcelo Delfor y con la Coordinadora de la Comisión de Profesionales en 
Relación de Dependencia, Arq. Laura Maldonado.

En esta oportunidad, la instancia de dialogo se sostuvo con ATE, gremio de referencia a 
nivel provincial “a los fines de conversar y evaluar posibilidades de avance y soluciones 
en torno a problemáticas que nos presentan los colegas que están trabajando  en rel-
ación de dependencia en la administración pública. 

En esta línea, se habló sobre acciones a implementar en adelante y en la construcción 
de una agenda para que las propuestas puedan ser llevadas a cabo y se traduzcan a la 
realidad de los colegas afiliados involucradas.

El CAPSF D1 concretó una reunión con UPCN Santa Fe

El lunes 31 de octubre, el Colegio de Arquitectos de Santa Fe Distrito 1 (CAPSF D1) se 
reunió con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la sede de su sindicato. Del 
encuentro participaron el Presidente del CAPSF D1, Arq. Julio Cavallo, junto a la coor-
dinadora de la Comisión de Profesionales en Relación de Dependencia del mismo, Arq. 
María Laura Maldonado; el Secretario General y el Secretario Técnico de la UPCN Santa 
Fe, Jorge Molina y Marcelo Silvestro, respectivamente.

Durante la jornada, se abordó la problemática de las y los profesionales de la arquitectu-
ra en relación de dependencia y en esta línea se mantuvo una puesta en común sobre los 
escalafones, el reconocimiento de título, la profesionalización de la planta permanente, 
y la utilización de recursos de personal capacitado que en la actualidad no se está apli-
cando correspondientemente.

7.3 Comunicación y difusión en el medio

7.3.1. Pauta Revista Cifras

Se continuó la relación pautada con la empresa Cifras, reconocida por su propuesta en 
TV y gráfica vinculada a la profesión y a la disciplina (Revista Cifras, Portal de Cifras / 
Youtube, Noticias ya! y Cifras TV, emitido por Canal 13, Cable y Diario, y Veo TV).

7.3.2 Exposicion Federal de la Construcción (EXPOCOM) Ver punto 3.2

7.3.3. EXPODEMA / FECOL Ciudad de Esperanza Ver punto 3.3
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7.4 Concursos

El 22 de septiembre se firmó el Convenio para la realización del Concurso Nacional de 
Ideas Paseo de las Tres Culturas 2023,con la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe .

Siguiendo lo establecido por Reglamento de Concurso FADEA y Reglamento de Concurso 
CAPSF, más los protocolos de procedimientos vigentes se procedió al armado de Bases.

Promotor 
- Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe 
- Secretaría de Desarrollo Urbano

Organizadores 
- Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe - DSP 
- Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe. Distrito 1 SANTA FE

Auspiciante 
- FADEA - Federación Argentina de Entidades de Arquitectos 
- https://capsf.ar/ 
- https://d1.capsf.ar/ 
- Foro: http://d1.capsf.ar/blog/category/concursos/

Asesores 
Del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe D1: 
- Arq. José Marcos Cavallero, matrícula CAPSF Nº 04496 
- Arq. Luciana Reale

De la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe: 
- Arq. German Muller 
- Arq. Andres Francesconi

Jurados 
- Por FADEA: Arq. Luciano Lacognata 
- Por CAPSF: Arq. Gustavo Barrirero 
- Por CAD1: Arq.Luis Müller 
- Por voto de los participantes: Arq. Analia Giura 
- Por el Promotor: Intendente Lic. Emilio Haton y Arq. Javier Mendiondo

A la brevedad se estará emitiendo el fallo con el Cuerpo de Jurado conformado, en fecha 8 
de diciembre se hará público posterior a la edición de esta memoria el día 14 de diciembre 
2022 se entregarán los premios según cronograma fijado.

8. ACTIVIDADES Y PROPUESTAS CULTURALES

En este aspecto, se propuso seguir abordando con la nutrida agenda de actividades y 
propuestas culturales para fortalecer la apertura del colegio a los matriculados y a la 
comunidad en general, considerando estos objetivos:

La propuesta de Gestión Cultural del Colegio de Arquitectos se orienta en dos direcciones 
principales: a) como una afirmación y visualización de las políticas institucionales llevadas 
a cabo por el Colegio en nuestro medio, y b) como servicios culturales a los matriculados.

Poniendo en práctica dichos objetivos, se enumeran las actividades culturales desarrolladas:

8.1. ARQUITECTAS EN OBRA

En el marco del aniversario internacional por el día de la mujer, en el mes de febrero se 
realizó un llamado a convocatoria para participar de la muestra “Arquitectas en obra”, la 
misma se enmarcó en el ‘Mes de las mujeres’ y tuvo como objetivo visibilizar las obras 
y proyectos llevados a cabo por arquitectas de todo el país, en su mayoría del Distrito 1.

La muestra buscó visibilizar y reconocer el papel de las mujeres en el campo de la ar-
quitectura y la construcción, como también su contribución a la profesión promoviendo 
referentes para las nuevas generaciones, fomentando la diversidad y la igualdad. En este 
sentido, desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe Distrito 1 (CAPSF 
D1), se propuso exhibir proyectos de arquitectura, urbanismo o intervenciones en el pa-
trimonio, realizados por arquitectas de distintos puntos del país, en su mayoría, del Dis-
trito 1, tratándose de primeras obras construidas; proyectos que remitian a una vivencia 
o desafío personal; una obra o proyecto en el que se destacaba la labor de la mujer como 
directora de obra, constructora o especialista en sistemas constructivos o materiales; 
proposiciones sobre transformaciones desde el diseño de paisaje, espacio público y eq-
uipamiento, entre otras.

Los materiales recibidos fueron evaluados por un comité de profesionales designados 
por el Colegio, quienes se encargaron de seleccionar las diferentes propuestas que 
fueron exhibidas. Se seleccionaron 16 paneles en donde se puso en valor la originalidad, 
la creatividad en la resolución, el grado de impacto, el carácter específico, su viabilidad 
y su alcance para la comunidad. Las profesionales que participaron de la exposición con 
sus proyectos fueron:

Alconchel, María Victoria; De Greef, Carolina; García, Victoria Ivón; Germano, María Eugenia; 
Goldaraz, Valentina; Gullino, Silvana; Lopaczek, Silvina; Noguera, Liza Antonela; Pérez, 
Alejandra; Puyol, María Dolores; Rocco, Lucila; Roth, Melisa; Santiago, Jaquelina Paola; 
Sierra, Natalia; Sikh, Paulina; Sikh, Andrea; Sonego, María Eugenia; Tolosa, Daniela; 
Viñuela, Luciana; Walpen, Romina. 

Como apertura de la muestra, se llevó a cabo una instancia de conversatorio, a cargo de 
arquitectas referentes que abordan las diferentes acciones que están siendo llevadas a 
cabo desde el CAPSF D1, tales como la creación de la Comisión de Género y Diversidad, 
el trabajo de Asistencia por Maternidad y los motivos por los cuales resulta necesario 
impulsar el cambio de nombre del Colegio de Arquitectos a Colegio de Profesionales de 
la Arquitectura, entre otras.

Cabe aclarar que como institución, uno de nuestros objetivos en la agenda cultural es 
promover esta visibilización, realizando convocatorias y generando distintas propuestas y 
proyectos expositivos sobre la temática, como lo fueron ‘Arquitectas artistas’, ‘Arquitectas 
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que producen’, o en este caso ‘Arquitectas en obra’. Aspiramos a abrir caminos para una 
profesión más inclusiva, promover el empoderamiento de la mujer y el desarrollo de 
sus habilidades, y destacar la trayectoria profesional de las arquitectas en las diferentes 
áreas temáticas de la profesión La muestra se realizó en la Sala Jereb del CAPSF D1, 
San Martín 1754, desde el viernes 18 de marzo y estuvo abierta para todo público hasta 
el mes de abril.

8.2. DECLARATORIA DE INTERÉS MUNICIPAL

Luego de una visita a la exposición del Arq. Cesar Andino, junto a la concejala Mercedes 
Benedetti, recibidos por la gestora cultural Milagros Reinante, se llevaron a cabo las ges-
tiones para que el día Miércoles 20 de abril, la muestra “Arquitectas en obra” fuera declara-
da de Interés municipal por el Honorable Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe.

Participaron del acto las concejales Prof. Mercedes Benedetti, la Lic. Ines Larriera y la 
Abog. Valeria Delzar. En representación del Colegio asistieron el presidente del CAPSF 
D1, Arq. Julio Cavallo, la primera vocal del CAPSF D1, María Dolores Puyol, la gestora 
cultural del CAPSF D1, Milagros Reinante, y gran parte de las mujeres que se involu-
craron con la iniciativa y plasmaron su experiencia profesional en los diversos paneles 
que componen la muestra.

Notas de prensa: https://www.cifrasonline.com.ar/la-muestra-arquitec-
tas-en-obra-es-declarada-deinteres-municipal/

8.3. “ARQUITECTAS EN OBRA” UNA EXPOSICIÓN QUE MIGRA

San Carlos Centro

El miércoles 1 de junio se presentó en el Centro de Exposición y Venta de Productos 
Sancarlinos (Belgrano y J. M. Lheritier) de San Carlos Centro, Santa Fe.

Con gran convocatoria, el Intendente Juan José Placenzotti dio la bienvenida a todos los 
presentes y luego continuó su discurso el Presidente del Colegio de Arquitectos de Santa 
Fe del Distrito 1, Arq. Julio Cavallo.

La actividad fue organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe 
Distrito 1 en conjunto con el Gobierno de San Carlos Centro Ciudad.

La misma permaneció montada hasta el miércoles 15 de junio en dicha dependencia 
municipal y pudo ser visitada con acceso libre y gratuito.

Notas de prensa:  
- https://youtu.be/QJ4BqfXr3CQ 
- https://elurbanodesancarlos.com/contenido/23753/muestra-arquitectas-en-obra-en-
elcentro-de-exposición-y-venta 
- https://airesdelsurfm.com.ar/arquitectas-en-obra/

Gálvez

El 17 de Agosto una comitiva del CAPSF D1 visitó la ciudad de Gálvez para inaugurar allí 
la muestra «Arquitectas en Obra» y brindar una capacitación en torno al Etiquetado de 
Eficiencia Energética. El programa se llevó a cabo en la «Casa de la historia y la cultura 
del Bicentenario» de la ciudad de Gálvez.

Nota de prensa: 
- https://galvezhoy.com.ar/el-colegio-de-arquitectos-presento-muestra-y-charla-so-
breeficiencia-energetica-en-la-chcb/

Honorable Consejo Municipal

Una de las propuestas que realizaron las tres concejales en el marco del acto fue la 
petición de que la muestra “Arquitectas en Obra”, pueda montarse dentro del hall ante 
el Consejo.

Estas acciones permitieron extender la visibilización del trabajo diario de las arquitectas 
y ofrecer una mirada plural y enriquecedora bajo la óptica de todas las obras que se 
presentaron. La misma de acceso libre y gratuito permaneció montada en el Hall del 
Honorable Concejo Deliberante de Santa Fe, Salta 2951, desde el Lunes 26 de septiembre 
hasta el jueves 6 de octubre.

8.4. FESTEJOS POR EL DIA DEL ARQUITECTO Y LA ARQUITECTA

NOMBRAMIENTO Y HOMENAJE “SALA ALDO LÓPEZ”.

La noche del 1ro de julio, se realizó un brindis para todos los matriculados en la Sala 
Jereb del D1. El mismo, tuvo gran convocatoria y contó con un lunch, y la participación 
de músicos invitados, desde el comienzo del evento participó un trio de jazz a cargo de 
Cristian Bortoli en contrabajo, Francisco Lo vuolo en piano, y Bruno Rosado en saxo, y 
para el cierre se convocó a Limonada Latina con seis músicos en escena.

Además de dicha celebración, se realizó el acto de descubrimiento de placa en el que 
se le otorgaba el nombre de nuestro primer presidente a la sala ubicada en el segundo 
piso de nuestra sede. Para dicho nombramiento y homenaje, estuvo presente su familia, 
quienes acompañando el momento, designaron a la Arq. Adriana Collado y el Arq. Carlos 
Reinante, para la lectura de textos en honor al estimado primer presidente del CAPSF 
D1, Aldo López.

Notas de prensa: 
- https://www.youtube.com/watch?v=pEu5wJ4anms 
- https://issuu.com/cifrasonline/docs/317_-_revista_cifras_interactiva

8.5. Exposición Fotográfica: A la Luz de las Formas  
Construidas de Remigio Bouquet

La muestra fue inaugurada el viernes 5 de agosto, en la Sala Jereb del CAPSF D1. En sus 
múltiples acepciones, la arquitectura puede comprenderse como el arte y la técnica de 
proyectar, diseñar y construir espacio físico que realizan el hábitat humano, un equilibrio 
histórico inestable entre belleza y funcionalidad.

https://www.cifrasonline.com.ar/la-muestra-arquitectas-en-obra-es-declarada-deinteres-municipal/
https://www.cifrasonline.com.ar/la-muestra-arquitectas-en-obra-es-declarada-deinteres-municipal/
https://youtu.be/QJ4BqfXr3CQ

https://elurbanodesancarlos.com/contenido/23753/muestra-arquitectas-en-obra-en-elcentro-de-exposición-y-venta

https://elurbanodesancarlos.com/contenido/23753/muestra-arquitectas-en-obra-en-elcentro-de-exposición-y-venta

https://airesdelsurfm.com.ar/arquitectas-en-obra/
 https://galvezhoy.com.ar/el-colegio-de-arquitectos-presento-muestra-y-charla-sobreeficiencia-energetica-en-la-chcb/
 https://galvezhoy.com.ar/el-colegio-de-arquitectos-presento-muestra-y-charla-sobreeficiencia-energetica-en-la-chcb/
https://www.youtube.com/watch?v=pEu5wJ4anms
https://issuu.com/cifrasonline/docs/317


Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe D1     |     49 

MEMORIA ANUAL 2022 MEMORIA ANUAL 2022

En este marco, la presentación buscó destacar el diálogo fecundo entre la racionalidad 
constructiva y la comunicación de la estética, entre la necesidad de la función y la ex-
presión emocional de las formas.

Esta exposición, promovió una (re)interpretación de diversas obras arquitectónicas 
reconocidas a nivel local, nacional e internacional a través de una mirada lúdica de la 
luz y las formas, donde las obras de arquitectura se focalizaron, presentadas en blanco y 
negro, se destacaron mediante la gestión de la luz.

Palabras del Lic. Ariel Lugo sobre la obra presentada: “Esta mirada despoja el diseño de 
arquitectura buscando una nueva expresividad y estilismo visual. El juego de perspectiv-
as, el contraste de volúmenes y la elección de los ángulos, se entrelazan en claroscuros. 
Se iluminan ciertas áreas mientras otras quedan ensombrecidas modelando y recreando 
las formas. La graduación de los tonos lumínicos busca despertar sensaciones ancladas 
en la subjetividad del artista. Así, la representación física habitual de las obras se des-
vanece, se deforma y reforma proporcionando un lenguaje de interpretación emocional 
con nuevos gradientes perceptuales”

Sobre el expositor

Remi Bouquet es arquitecto urbanista, fotógrafo profesional y reportero gráfico. Egre-
sado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Oriundo de Santa Fe, vivió en Brasil 
y EEUU, donde estudió tanto arquitectura como fotografía. Se dedica a ambos rubros 
desde 2009. Trabaja desarrollando Rendering 3D desde 2006. Dirigió obras en la Restau-
ración del Rectorado de la UNL. Trabajó en el diario El Litoral como reportero gráfico. 
Cuenta con diversas publicaciones, premios y distinciones en arquitectura y fotografía.

Notas de prensa: 
- https://www.youtube.com/watch?v=CmLInAldGA0 
- https://nosotros.ellitoral.com/a-la-luz-de-las-formas-construidas/flor-y-nata

8.6. Exposición artística: Espacio Sentimental de Felicita Cersofio

El pasado viernes 9 de Septiembre se inauguró Espacio Sentimental, la primera muestra 
individual de la arquitecta y artista Felicita Cersofio. La Sala Jereb de nuestro CAD1 fue 
el punto de encuentro colmado de asistentes que acompañaron a la artista. Participaron 
el presidente y la vicepresidenta del CAPSF D1, Arq. Julio Cavallo, Arq. Luciana Viñuela, 
y la gestora cultural del CAPSF D1, Arq. Milagros Reinante

La velada estuvo musicalizada por Las Furias, una intervención sonora a cargo del Arq. 
Gabriel Vaschetto. Espacio sentimental, reúne una serie de dibujos realizados entre el 
año 2020 y 2022. En esta exposición, la autora retrata espacios que han sido habitados, 
escenas de acontecimientos que pueden reconstruirse mediante las señales que sugie-
ren los objetos y la relación entre ellos.

Por su gran convocatoria, la muestra aún puede ser visitada en la Sala Jereb de nuestro Colegio.

6.7. Muestra itinerante: Archivo Chiarella. Arquitecto y Ciudadano en FADU

El miércoles 28 de septiembre, se realizó la reapertura de la muestra que rinde home-
naje al arquitecto Carlos Chiarella, esta vez, en el Edificio Cubo de FADU UNL. La misma 
pudo visitarse hasta el día 20 de octubre. 

Esta exposición recopila un enorme y valioso archivo, legado del reconocido arquitecto 
santafesino, y estuvo a cargo de las arquitectas María Martina Acosta, Hemilce Giudice 
y Milagros Reinante.

Organizada por el CAPSF D1 y la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo, fue pre-
sentada por el decano de dicha casa de estudios Esp. Arq. Sergio Cosentino, y el pres-
idente del CAPSF D1 el Arq. Julio Cavallo, quienes presentaron la jornada y dieron es-
pacio al conversatorio entre los y las participantes de la puesta en escena de esta gran 
muestra que recopila una enorme cantidad de archivos de valor.

Dicho conversatorio estuvo a cargo del Dr. Arq. Mauro Chiarella, la Arq. Martina Acosta 
y el Arq. Eduardo Navarro con gran presencia de estudiantes y docentes. Estas activi-
dades se enmarcaron en la Semana Institucional de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo.

8.8. Archivo Chiarella. Arquitecto y Ciudadano en UCSF

Continuando con su itinerancia, el 1 de noviembre la muestra arribó a la Universidad 
Católica de Santa fe con el conversatorio que encabezaron los arquitectos Mauro Chi-
arella y Martina Acosta, en el cual explayaron sobre la obra del reconocido arquitecto 
santafesino, comentando acerca de los archivos y sus diversos formatos trabajados, en-
tre ellos: planos, recortes, escritos, escritos, piezas de arte, etc.

Durante la tarde, también se entregó la distinción a la Arq. Camila Malatini, que obtuvo 
el mejor promedio de la promoción 2021 en dicha unidad académica.

El presidente del CAD1 el Arq. Julio Cavallo, participó de la inauguración junto al equipo 
de trabajo y curaduría: Arq. Milagros Reinante, Hemilce Giudici, Guillermo Barbini; y el 
decano de la UCSF el Arq. Gabriel Biagioni.

8.9. Muestra Homenaje Arq. Cesar Carli

Continuando con las tareas de clasificación, inventario y visitas a la residencia de Cesar 
Carli que la Arq. Hemilce Giudice realiza desde principios del año 2022, se desarrollar-
on encuentros semanales para la ideación de la muestra, organizada en conjunto entre 
el CAPSF D1 y la FADU UNL, para la selección de documentación, planos, dibujos, fo-
tografías, esculturas y escritos del Arq. Cesar Carli. Dicha documentación está siendo 
seleccionada para la curaduría de la muestra en homenaje al arquitecto, cuya realización 
sería en Marzo del año 2023.

8.10. Ciclo De Cine y Arquitectura

Organizado por Cine Club Santa Fe, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UNL, 
Secretaría de Extensión y Cultura UNL, Colegio de Arquitectos Santa Fe – Distrito 1  y 

 https://www.youtube.com/watch?v=CmLInAldGA0
https://nosotros.ellitoral.com/a-la-luz-de-las-formas-construidas/flor-y-nata


MEMORIA ANUAL 2022

auspiciado por Universidad Católica de Santa Fe, Facultad de Arquitectura y Diseño de 
UCSF, IHTCAP (Instituto de Historia, Teoría, y Crítica de la Arquitectura y del Patrimonio)

Se realizaron en la Sede del CAPSF D1 tres jornadas  tituladas  “Sinfonías urbanas”, el 
cual pretende hacer un recorrido por las ciudades de los años 30 del siglo XX. Se trata 
de una serie de películas que surgieron en esa época cuyo denominador común era una 
mirada cinematográfica sobre los centros urbanos de la época bajo diferentes enfoques.  
Los comentarios estuvieron a cargo de los arquitectos Guillermo Arch, Carlos DiNapoli, 
Pedro Choma, Eduardo Castellitti, Luis Muller.

Esta actividad fue realizada los días 02,22 y 30 de noviembre. 


