
INFORME DE REUNION DE COMISION DIRECTIVA 03/16 EN Posada, misiones 

de la Federacion Argentina de Entidades de Arquitectos 

Días 11,12 y 13 de agosto  

Sede Colegio de Arquitectos de Misiones 

Temas a tratar: 

Tratamiento y consideraron del acta de la reunión 02/16 en Jujuy 
Informe de presidencia, Secretaria y Tesorería 
Conformación de secretarias 
Préstamos Hipotecario, Anses y PROCREAR 
Convenio con Secretaria de Obras Públicas de la Nación-  Concurso de la Obra 

Pública 

Secretaria de Asuntos Municipales: Propuesta de Digitalización de Obras privadas 

en Municipios 

Secretaria de Planificación: Convenios 

Varios 

 

Iniciadas las reuniones se dio por aprobada el acta de la reunión de Jujuy 

Por presidencia se informa de diferentes gestiones que se realizaron ante 

organismos públicos nacionales,  como el ANSES, y Banco Hipotecario 

planteando la necesidad de la implementación de créditos destinados a la 

construcción de viviendas con la continuidad del PROCREAR, solicitando sea 

simultáneo con el  programa lanzado para la compra de viviendas. 

Se  presenta  el Documento de Gestión  2016-2018  que servirá de base para el 

trabajo en estos dos años (una copia se encuentra en el CASE). 

De la reunión con la Secretaria de Asuntos Municipales se acordó trabajar a partir 

del proyecto presentado por el colegio de Mendoza para la Digitalización de la 

Registración de Documentaciones Técnicas en las Oficinas de Obras privadas de 

los municipios.  

Se realizo el dialogo con el Secretario de Obras Publicas de la Nación Arq. Chain, 

a través de video conferencia, en la cual informo de la jornada sobre Planificación  

a realizarse en el mes de septiembre con intendentes del país, a lo cual se solicito 

participación de Fadea a través de los colegios de cada provincia y en la cual se 

presentara el proyecto de digitalización. 

Se  conformaron secretarias para trabajar en los temas propuestos 

La sec permanente  estará a cargo del CAPBA, Arq. Canosa 

La sec. De concurso a cargo de Neuquén 

La sec. Gremial  por entre ríos 

La sec de ejercicio profesional por Santiago del Estero 

La secretaria Plan Belgrano por Corrientes 



El Observatorio de Ambiente a cargo de San Juan 

El Observatorio de Asuntos Territoriales   a caro de San Luis 

La sec. De Prensa  por la Mesa directiva y Jujuy 

El Observatorio de nuevos roles profesionales a cargo de SCA 

El Observatorio de Patrimonio a cargo de Chubut. 

Se aprobó redactar un documento critico referente a la organización de concurso 

por la Universidades, y el encargo de proyecto a las mismas por parte del 

gobierno. 

Paralelo a la reunión se realizo el IX CHET ( congreso hacia la equidad territorial) 

organizado por el Colegio de Arquitectos de Misiones en el cual se participo en la 

apertura . 

 

 

Arq José Luis Ganem 


