
MEMORIA DE GESTION

Estimados matriculados,

Esta gestión 2020-2021 fue marcada sin lugar a dudas por una bisagra en la historia de la
humanidad, como fue la pandemia del covid-19 que transformo la vida de todos y la institución
no escapa a esta nueva realidad.

Siendo el 2020 un año muy especial para nuestro colegio, donde festejamos el 30 aniversario
desde su creación, debimos adaptarnos a los cambios que la nueva normalidad nos imponía.

Desde el inicio de la cuarentena el Colegio puso en marcha un plan de adaptación a este
difícil contexto. Al respecto, desde el cese de las reuniones presenciales se comenzaron con
las reuniones virtuales, tanto de junta ejecutiva como de Directorio. El equipo de
comunicación e informática organizó rápidamente una serie de herramientas para permitir
continuar con el desarrollo de las actividades, donde debemos destacar la buena
predisposición del plantel de empleados para seguir con sus tareas en modalidad teletrabajo,
que junto con el director Ejecutivo, Arq. Santiago David, nombrado en el cargo apenas
comenzó la cuarentena supieron llevar adelante todas las tareas encomendadas por la junta
ejecutiva.

También quiero resaltar el trabajo en conjunto entre junta provincial y regionales, ya que se
logró en Directorio consensuar muchas de las acciones propuestas por la la junta ejecutiva,
siempre en un espacio de debate y de mucho respeto por las diferentes posiciones y
propuestas.

Haciendo un balance de gestión nos sentimos contentos con los resultados obtenidos y nos
preparamos para este nuevo comienzo, una nueva oportunidad para continuar trabajando en
consolidar algunos de los cambios realizados, fortaleciendo el federalismo y la cercanía con el
matriculado, acompañando a todos los arquitectos de la provincia en su desarrollo profesional.

A continuación un breve resumen de algunos de los puntos mas destacados de la gestión:



RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. GESTIONES ADMINITRATIVAS

NUEVO SISTEMA INFORMATICO

Durante todo el 2020 se trabajó en la transformación digital del CAPER, cuyo
principal objetivo fue la incorporación de un nuevo sistema informático que
permita realizar a los matriculados todos los trámites y gestiones de forma on
line, un cambio necesario y urgente en estos tiempos de pandemia que nos va
a permitir modernizar nuestra institución.
Como primera medida se analizaron propuestas de tres empresas de
diferentes lugares del país, (La Rioja, Mendoza y Entre Ríos). De las
propuestas quedo seleccionada la empresa Kafe Sistemas, de la provincia de
Mendoza, con el respaldo de la FADEA, y basándonos en sus buenas
referencias en el desarrollo de este tipo de sistemas en diferentes provincias
del país, así como también en el corto plazo para el desarrollo y en el costo del
trabajo.
El nuevo sistema CAPER, fue lanzado el 1 de enero del 2021, es una
plataforma desarrollada con los objetivos de modernizar, estandarizar y
sistematizar todos los procesos de trámites y visados, con la consiguiente
agilización y transparencia en los procesos. Es un sistema único, con
interfaces de acceso individuales para cada uno de los usuarios que
intervienen -matriculados, personal, administradores, otros-, de manera que
toda la información se carga una sola vez y está disponible para todos los
involucrados debidamente autorizados en el proceso de gestión tanto de
usuarios internos como externos.
El sistema almacena toda la documentación, acompañando el proceso
administrativo, digitalizando toda la información, eliminando la mayoría de los
documentos, planos y demás registros en papel. Genera de esta manera un
importante ahorro a la institución, tanto en términos monetarios como de
espacio, riesgos de pérdida de documentación, tiempos de gestión y traslados
de personas y documentos, entre otros.

El sistema es totalmente web, no requiere de equipos o programas locales y se
puede operar desde cualquier dispositivo que cuente con un navegador y
conexión a internet. Permite la completa trazabilidad de la gestión de cada
trámite, desde el primer movimiento hasta el último, registrando la totalidad de
las consultas, observaciones y revisiones, almacenando en forma digital todas
las versiones de planos y otros registros, disponibles de inmediato en el mismo



expediente. La información así almacenada no puede ser eliminada o alterada
por ninguno de los usuarios.

Por ultimo el sistema está preparado para la interacción con otros organismos
públicos, involucrados en el proceso de aprobación de obras, permitiendo por
ejemplo integrar agentes con información georreferenciada, inventarios
patrimoniales u otros organismos como prestadores de servicios externos y
organismos de información estadística y catastral. Nos planteamos como
objetivo para el próximo año conectar el sistema con los municipios de nuestra
provincia, permitiendo completar todo el trámite de aprobación de obras de
manera digital.

Contrato con KAFE: desde 01/07/2020 al 30/06/2022.
Costo inicial de $ 176.700, en 3 cuotas de $ 58.900, pagaderas en agosto,
septiembre, octubre
Abono mensual con actualización semestral por INDEC, desde $ 43.700 (desde
noviembre/20 a abril/21)
A partir de mayo y hasta octubre inclusive $ 58.900. Desde noviembre $ 70.127
hasta abril/22
Alojamiento web: es de $ 14.300, lo empezamos a pagar en noviembre/21. El valor
de este concepto es “acorde a requerimientos” según especificado en el convenio.  

ACTUALIZACION EQUIPOS INFORMATICOS DE TODAS LAS REGIONALES

 Siguiendo con el objetivo de potenciar la forma de trabajo del colegio, fomentando la
digitalización de los trabajos y sus visados, en pos de lograr un colegio más federal y
eficiente; durante la segunda mitad del corriente año, se concreto la idea de
modernizar los equipos informáticos de las sedes para que, conjuntamente con el
nuevo sistema informático, se logre optimizar la interacción que existe entre el
trabajo cotidiano del matriculado y con los procesos que se lleva a cabo en el
Colegio.-

7 Equipos mini pc - BAREBONE
Kit Intel NUC10I5FNH Core i5-10210U, Processor Intel® Core™ i5-10210U, RAM
MEMORIA DDR4 SODIMM 8GB, SSD DISCO SSD 500GB, Monitor LENOVO LED
L27E-30 27" IPS FULL HD, TECLADO + MOUSE GENIUS KM-160
TECNO CONCORDIA $ 115.241,00 C/U
2 Equipos MULTIFUNCION EPSON L6171- SIST.DE TINTA CONTINUO
$ 51.800,00 C/U
2 Celulares SAMSUNG A02S
$ 25.999,00 C/U
Total de la inversión realizada $ 962.285,00



(conformada por $ 672.279.5 del fondo informatico y $ 290.005,50 de aporte de las
Regionales)

REUNION DE SECRETARIOS TECNICOS

En la ciudad de Paraná se reunieron los secretarios técnicos de la mayoría de las
regionales y seccionales que conforman el CAPER –Regional ONO, arq. Pilar
Avellaneda. Regional NE, arq. Ma. Marta Romano. Seccional Colón, arq. Iris Rocío
Gómez y arq. Joaquina Nolasco. Regional SE, arq. Ma. Inés Franchini y arq.
Verónica Perini. Regional SO, arq. Ma. Laura Tabarez, arq. Mario Esquivel y arq.
Renato Pacher– junto con miembros de la Junta directiva provincial, el Presidente
arq. Carlos Fernandez, la Secretaria arq. Soledad Schroeder, el Tesorero arq.
Francisco Taibi y el Pro tesorero arq. Emiliano Solari.
La jornada se dividió en dos partes; durante la mañana, se trabajó con el personal
técnico y se trataron temas referidos al sistema de visado online del CAPER, el uso
y la valoración general del mismo habiendo transcurrido ocho meses desde su
implementación. Se acordó unificar criterios y se buscaron simplificaciones en los
procedimientos, se revisaron los criterios de visado, la comunicación con los
matriculados, etc. También se revisaron algunas resoluciones anteriores en pos de
su actualización. Se acordó el desarrollo de tutoriales y un listado de preguntas
frecuentes, buscando siempre facilitar al matriculado el uso del sistema.
Por la tarde se sumó el personal contable y administrativo del CAPER –Sra.
Mónica Claro, administración. Sra Adela Clementín, Tesorería. Sra Claudia
Lescano, administración y Cdora Luisina Pérez– para poner en revisión el
reglamento interno de trabajo de todos los empleados de la institución.
Las tareas culminaron con la entrega de un presente en conmemoración al día
del/la Secretario/a el próximo 4 de septiembre.

2. DESARROLLO COMUNICACIONAL

Plan Anual de Comunicación institucional 2020-2021

▪ Campaña 30 años 30 hitos
▪ Agenda conmemorativa 30 años
▪ Micro sitio web por los 30 años del CAPER
▪ Comunicaciones sistematizadas por boletín informativo semanal, redes

y web.
▪ Diseño Efemérides y salutaciones
▪ Actualización sitio web institucional
▪ Arquigrafía exterior, señalética en sedes y cartelería móvil.



▪ Implementación nueva identidad CAPER
▪ Campaña posicionamiento profesional “CAMBIA TU MUNDO, MEJOR

CON UN ARQUITECTO”
▪ Eventos especiales: Trasmisión en vivo Día del Arquitecto, Curso de

noveles, Curso de Asesores y jurados, etc.

NUEVA MARCA CAPER

Con el objetivo de acompañar la transformación de nuestro colegio, en un año
de cambios estructurales y en el marco de la celebración de los 30 años del
Colegio de Arquitectos de Entre Ríos comenzamos a trabajar en un programa
de comunicación institucional, para lo cual realizamos una convocatoria a 5
empresas especialistas en el tema, de las cuales se realizó una preselección
de tres, las cuales fueron entrevistadas por la junta ejecutiva hasta definir la
selección por la empresa Hipnótica de la provincia de Santa Fe, con amplia
experiencia en el tema. El primer paso en esta campaña fue el diseño de la
nueva marca CAPER, se optó por una imagen renovada, actual y moderna que
nos permite mirar al futuro con optimismo, posicionándonos en estos tiempos
tan complejos.
Contrato
Costo del contrato 2020: $360.000 ($60.000 mensuales por 6 meses)
Costo del contrato 2021: $775.500 ($70.500 mensuales por 11 meses)

NUEVO SITIO WEB

Luego de un trabajo extenso y profundo presentamos nuestra nueva página
web, más dinámica, atractiva y accesible. Para mantenernos vigentes en un
contexto y una profesión que nunca dejan de evolucionar, el nuevo sitio
además de presentar una imagen renovada permite acceder de manera simple
a toda la información que el matriculado necesita para el ejercicio de la
profesión, desde cualquier dispositivo o plataforma.
Además con una mirada federal en el manejo de la comunicación integramos
en un mismo sitio todas las páginas de regionales y seccionales, logrando
unificar la información de toda la provincia en un mismo lugar.

CAMPAÑA 30 AÑOS 30 HITOS



Con motivo de los 30 años del CAPER, se diseñó una campaña denominada
“30 años, 30 Hitos, Celebramos lo construido”, la cual salió durante 6 meses
por radio y redes sociales. Se presentaron a modo de síntesis 30 hechos
significativos de la historia de nuestro colegio seleccionados para difundir y
posicionar el rol de la profesión y la institución en nuestra comunidad.

3. CONCURSOS

CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTOS PARA EDIFICIO DE
COCHERAS DEL CCP

En el marco de las gestiones realizadas por nuestro colegio con el objetivo de
posicionar el concurso público para el desarrollo de los proyectos de
arquitectura en la obra pública y privada en nuestra provincia, y dentro del
convenio firmado entre las autoridades del Colegio de Arquitectos, a través de
su presidente Arq. Carlos Fernández, y las autoridades del IAPSER, se
desarrollo el "Concurso Provincial de Anteproyectos" para la realización de un
edificio de cocheras y otros usos en calle Azcuénaga N°152 de la Ciudad de
Paraná. El mismo se regirá por el reglamento de FADEA, se presentaron 19
trabajos.
Los jurados que participaron fueron el arq. Edgardo Bagnasco por FADEA, la arq
María Del Huerto Andrés por el cuerpo de jurados del CAPER, la arq. Norma
Bernardini, elegida por los participantes del concurso, y el sr. Alejandro Bahl por el
IAPSER.

Los premiados fueron los siguientes:
Primer premio, de 2.100.000$, para los Arquitectos Enrique Borrego, Víctor Grantón
y Juan Spraul de Concordia.
Segundo premio, 840.000$, para la Arquitecta María Laura Gabioud, de Concepción
del Uruguay.
Tercer premio, 380.000$, para el Arquitecto Sebastián Stechina de Paraná.

CONCURSO PROVINCIAL DE ANTECEDENTES EDIFICIO DE VIVIENDAS,
COCHERAS Y OFICINAS COMERCIALES.

En el marco del trabajo que se viene realizando con el Instituto del Seguro de
Entre Ríos, firmamos un convenio para la realización de un CONCURSO
PROVINCIAL DE ANTECEDENTES para la realización del



Proyecto Ejecutivo y Dirección de Obra de un Edificio de Viviendas, cocheras y
oficinas comerciales ubicado en calle 1 de Mayo 129 de la ciudad de
Concordia. El concurso estuvo dirigido a equipos de arquitectos de toda la
provincia, cuyo premio es la contratación para el desarrollo del trabajo.
Luego del trabajo llevado a cabo por el jurado, se dio a conocer el resultado del
veredicto del CONCURSO PROVINCIAL DE ANTECEDENTES PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE UN
EDIFICIO DE VIVIENDAS, COCHERAS Y LOCALES COMERCIALES, en calle 1°
de mayo N°129 de la ciudad de Concordia.
Estudio ganador:
ARQUITECTOS TITULARES: Marcelo Jorge Cassano, Víctor Alcides Granton
ASESOR/ ESPECIALISTA: Arturo Manuel Cassano, Ovidio Carlos Corona, Matías
Grinóvero, Daniel J. H. Sacripanti
COLABORADORES: Andrés G. Milos Suckdorf, Luis Daniel Guerra, Enrique Daniel
Borrego, Juan Spraul Trotta

REGLAMENTO PROVINCIAL DE CONCURSOS

Con el objetivo de poder desarrollar concursos de arquitectura que por su escala o
temática no estén alcanzados por el reglamento de FADEA se elaboró un
reglamento de concursos provincial, el cual será revisado anualmente durante la
realización del curso de asesores y jurados.

4. CAPACITACIONES

CICLO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL ON LINE SCA

En el marco de la celebración de los 30 años del Colegio de Arquitectos de
Entre Ríos firmamos un convenio de colaboración recíproca con la SOCIEDAD
CENTRAL DE ARQUITECTOS (SCA), a partir del cual organizamos un ciclo de
formación destinado a los matriculados, a través de cursos virtuales dictados a
través de dicha institución. Con una mirada federal en la generación de
servicios y beneficios para la matricula la propuesta de cursos on line permitió
que colegas de toda la provincia pudieran acceder a las capacitaciones, las
cuales fueron subvencionadas por la institución. El primer ciclo abarco tres
cursos:

• Transformación Digital para Arquitectos
• Facility 1
• Desarrollos Inmobiliarios

CAPACITACIONES ON LINE BIM – ARCHICAD



En la segunda mitad del año en el marco del Ciclo de Capacitación y
Actualización Profesional propuestos por los 30 años del CAPER, se realizaron
dos capacitaciones sobre tecnología BIM-Achicad, en nivel principiante e
intermedio. La propuesta del curso estuvo centrada en poder desarrollar
conocimientos sobre nuevas herramientas específicas para la documentación y
presentación arquitectónica avanzada, en este caso el sistema BIM de
ARCHICAD, organizado junto con la empresa Graphisoft. Entre los dos cursos
participaron 87 Arquitectos de toda la provincia, siendo uno de los cursos más
concurridos, demostrando el interés de la matricula por capacitarse en nuevas
tecnologías.

Cantidad de inscriptos
Total: 212

SCA: 104
Transformación Digital: 36
Facility Management: 11
Desarrollo Inmobiliario: 57
Graphysoft: 108
Archicad Básico: 78
Archicad Intermedio: 30
Aporte del CAPER
Transformación digital: 36 inscriptos, el colegio afronto $ 20.790 Facility:
10 inscriptos, el colegio afrontó $ 14.225
Desarrollo inmobiliario: 56 inscriptos, el colegio afrontó $50.575
Archicad, 51 y 28 inscriptos, el colegio afrontó $ 600.

Aporte del CAPER en los cinco cursos: $86.190

5. GESTION INSTITUCIONAL

CONFORMACION INSTITUTO DE ESTUDIOS TERRITORIALES
A partir de la necesidad de contar con herramientas y conocimientos de
ordenamiento urbano y territorial a los fines de poder brindar asesoramiento a
municipios y demás organismos del estado, ONG y organizaciones
intermedias, y hubo consenso de lograr una conformación provincial del
Instituto para tratar temas de interés común a toda la provincia y debatir sobre
el desarrollo urbano y territorial, con el objetivo de tener una participación
activa del Colegio en los procesos de planeamiento urbano y territorial, por
este motivo se conformó una comisión organizadora con el objetivo de darle
marco institucional a la conformación del Instituto de Estudios Territoriales a
nivel provincial. Dicha comisión estuvo integrada por miembros de la Junta



Ejecutiva, presidentes y representantes de cada una de las regionales. El
trabajo culmino con la redacción de la resolución de creación del IET Instituto
de Estudios Territoriales, la cual fue presentada en el Directorio y aprobada en
el mes de diciembre de 2020.

Durante el 2021 se conformaron los IET regionales quienes comenzaron a
desarrollar gestiones en temas referidos al planeamiento urbano y territorial en
todo el ámbito provincial, defendiendo el ejercicio profesional y su incumbencia
en este campo, además de promover la generación de espacios de
perfeccionamiento profesional de la matrícula de la provincia en temas
referidos al planeamiento urbano y el desarrollo territorial.

El Instituto a nivel provincial tiene una estructura basada en la conformación de
los respectivos IET regionales, que estarán integrados por el presidente de
cada Regional y los colegas interesados en tratar temas urbanísticos y de
escala territorial. Todos los IET Regionales conformarán el IET Provincial.

Mediante la modalidad virtual, el miércoles 26 de mayo se llevó a cabo la primera
reunión plenaria del Instituto de Estudios Territoriales provincial, presidida por el arq.
Carlos Fernández, con la participación de los siguientes colegas: arquitectos
Mariana Caramella, Fernando de la Rosa y Daniela Inés Mateo por la Regional
ONO, las arquitectas Carolina Pirro y Virginia Sosa por la regional SO y el arquitecto
Juan Cavalanti por la regional NE.
El tema principal de la reunión fue el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial, se
elaboro un documento, que luego fue elevado ante la Comisión Centro de la Mesa
Intersectorial de Políticas de Suelo, trata sobre una Ley Nacional de Ordenamiento
Territorial.
Otros temas de trabajo fueron la propuesta de llevar a cabo una jornada sobre
urbanismo para el mes de noviembre y los avances de cada IET regional.
Anualmente se realizarán Plenarios provinciales (al menos dos por año) con la
intención de poner en común temas que son de competencia provincial y
compartir experiencias regionales.

REUNION CON MUNICIPIOS

A lo largo de estos dos años de gestión se realizaron numerosas reuniones de
carácter institucional con diferentes intendentes de nuestra provincia.
El temario en Gral. Consistió en los siguientes puntos:

1. Planificación Urbana
2. Concursos para obra pública



3. Protección del Patrimonio Arquitectónico
4. Presentación del Instituto de Estudios Territoriales.
5. Control de obra clandestina.
6. Visado de la obra publica.

Los municipios visitados por la Junta Provincial y regionales fueron:

● Febrero 2020: Municipios del norte entrerriano: Chajarí, Villa del Rosario
Santa Ana.
● Agosto 2020: Municipio de Concordia
● Noviembre 2020: Municipio de Federación
● Julio 2021: Municipio de Victoria
● Septiembre 2021: Municipio de Concepción del Uruguay
● Octubre 2021: Municipio de Villaguay

CURSO DE ASESORES Y JURADOS

El 22 de septiembre se llevó a cabo en el salón de los colegios de la ciudad de Paraná
el  curso de asesores y jurados.
Este curso no había podido realizarse años anteriores, por lo cual su concreción en esta
oportunidad es un gran logro para el Colegio.
Participaron 25 colegas que se interesan en formar parte del cuerpo de asesores y
jurados de nuestro Colegio.
El encuentro se desarrolló en base a cuatro ejes:
– Asesoría de concursos a cargo de los arqs. Luz Goldman y Rodolfo Suarez.
– Jurado de concursos a cargo de los Arqs. Arturo Battistella y Rodolfo Castello.
– Participantes a cargo de los Arqs. Lucas Bortolin y Sebastian Stechina.
– Revisión del nuevo Reglamento Provincial de Concursos.

Fue una productiva jornada de aprendizaje, reflexiones e intercambio acerca de lo que
significa el hacer arquitectura en el mundo de hoy.

CURSO DE NOVELES 2020-2021

Se realizaron 6 ediciones del curso de nóveles, que nos permitió visitar las cinco
regionales, recorriendo toda la provincia y tomando como sede las localidades de
Victoria, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, y Paraná en dos
ocasiones.
Se presentaron un total de 133 arquitectos nóveles, a quienes agradecemos su
participación ya que hicieron de este encuentro un momento muy gratificante, de



aprendizaje e intercambio, y quienes a partir de ahora cuentan con su matrícula
definitiva.
En el curso se desarrollaron los cinco ejes institucionales, impositivos, legales,
previsionales y de la ética profesional– que representan las distintas facetas de la
profesión y del Colegio. Toda la documentación se encuentra subida en la página web
del CAPER.

REUNION CON EL MINISTRO DE PLANEAMIENTO.
En el marco de presentación de las nuevas autoridades del Colegio de Arquitectos
de Entre Ríos, el jueves 14 de mayo de 2020 en la Casa de Gobierno de la
Provincia, se realizó una reunión entre el Presidente del CAPER, Arq. Carlos
Fernández Cabrera y el Ministro de Planeamiento, Arq. Marcelo Richard. También
participaron los Arqs. Francisco Taibi y Emiliano Solari. El objetivo del encuentro
es conformar una agenda de trabajo en común que se propone dar respuesta a los
temas pendientes en el ejercicio profesional de la arquitectura y planeamiento
urbano de nuestra provincia, resaltando la necesidad de reflotar el proyecto de ley
de ordenamiento territorial..

PRESENTACION MUNICIPIOS POR TASA.
Se han presentado, de manera conjunta entre el Colegio de Arquitectos de Entre
Ríos y el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos, notas
dirigidas a los municipios de Basabilbaso, Villa Elisa y Crespo respectivamente,
donde se solicita la derogación de las tasas municipales que imponen gravámenes
a las profesiones liberales, por considerárselas excesivas e inconstitucionales.
Hasta el momento se logró que en la ciudad de Crespo se derogué este impuesto
por ordenanza del Consejo deliberante.

PRESENTACION SISTEMA DE GESTION OBRAS PRIVADAS EN CONCORDIA.
Presentación de Sistema de Gestión CAPER en la Municipalidad de Concordia, se
llevó a cabo de manera virtual, la presentación al intendente, Alfredo Francolini,
del sistema de gestión que implementará el CAPER, para el visado de expedientes
de obra.

REUNION CON LOS COLEGAS
Con la idea de acercarse como autoridades del CAPER a los matriculados de toda
la provincia, la Junta ejecutiva inicio un plan de visitas a regionales y seccionales,
organizando las reuniones en diferentes puntos de nuestra provincia, en
coincidencia con las reuniones de directorio itinerantes.



Se abordaron temáticas relacionadas a la municipalidad, códigos de edificación, y
la implementación del sistema informatico CAPER.

● Febrero 2020: Seccional Chajari
● Agosto 2020: Regional Suroeste
● Noviembre 2020: Regional Noreste – Ciudad de Federacion
● Julio 2021: Regional Suroeste
● Septiembre 2021: Regional Este
● Octubre 2021: Regional Ono – Delegacion Villaguay

REUNIONES DE FADEA

Durante el mes de marzo, participamos de la única reunión presencial de FADEA,
realizada en la ciudad de Bariloche y Villa Traful, organizada por el Colegio de
Arquitectos de la provincia de Meuquen y Rio Negro.

Luego durante todo el 2021 se realziaron seis reunones de FADEA, donde se destaca
como tema principal el lanzamiento del plan PROCREAR y las gestiones realziadas en
el ministerio de obra publica para el reconocimento de la labor profesional de los
arquitectos.

REUNION CON INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE ÉTICA

Se realizaron de manera virtual y presencial numerosas reuniones entre los
miembros de la Junta Ejecutiva del Colegio y los integrantes del Tribunal de Ética
Profesional, durante el 2020 para tratar diferentes temas referidos a la difusión de
las tareas del citado organismo dentro de la matricula del CAPER.
Ya durante el 2021 el tema fue la contratación de un nuevo asesor legal para el
TEP, a partir de la desvinculación del Dr. Hernan Lell.
En octubre de 2021 se aprobó la contratación por 3 meses del Dr. Federico Bruner,
por un costo mensual de $25000.
JUICIO ARQ. COULLERI

En el directorio de Agosto de 2021 el asesor legal del CAPER informo al directorio
que se había notificado acerca de una demanda por daños y prejuicios por un
millón de pesos contra el Colegio y algunos integrantes del directorio y tribunal de
ética de la gestión 2017 - 2019, de parte del Arq. Mario Coulleri. En dicha
demanda se solicita la nulidad de la resolución que lo inhabilito a ejercer la
profesión, de acuerdo al dictamen del TEP.



De acuerdo a los plazos legales a los 15 dias se presento la contestación de dicha
demanda, por el apoderado del CAPER asumiendo el colegio la defensa de todos
los colegas demandados. En la actualidad se espera la resolución del tribunal.

SEGURO MALA PRAXIS

Se contrato a la empresa Sancor Seguros, para brindar el servicio de seguro por

mala praxis para todos los matriculados de la provincia. Este nuevo servicio que

brinda el colegio a todos sus matriculados se financia con un fondo especial

creado para tal fin en el la reunión de Directorio del mes de diciembre de 2020 y

que se nutre con el 6,25% del reintegro que hacen las regionales por visados.

Dicho seguro cubre el monto de un millón de pesos ($1.000.000) y comienza a

regir desde el 1º de abril de 2021 por el plazo de un año.

Además cuenta con otros beneficios adicionales como:

• Indemnización de gastos médicos.
• Indemnización en caso de trasplantes.
• Descuento del 50% en farmacias.
• Asistencia al viajero.
• Servicio “Llamando al doctor” (atención médica por videollamada).

PARTICIPACION EN LA MUESTRA DE LA CONSTRUCCION

El Colegio presente en la Feria de la Construcción
El 9 y 10 de noviembre de 2021, en el Centro de Convenciones de la ciudad de
Paraná, se llevo adelante la primera Muestra de la Construcción, organizada por la
Delegación Paraná de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
El Colegio de Arquitectos estuvo presente con un stand propio, aprovechando esta
oportunidad para seguir posicionando a nuestro Colegio y a la profesión entre la
sociedad, ya que la muestra estará destinada al público en general, no sólo a la al
rubro de la construcción.
Cabe destacar que el stand se pensó fácil de transportar, con la idea de poder usarlo
en próximos eventos en cualquier punto de la provincia.



PROYECTOS PARA EL 2022

A modo de conclusión nos permitimos presentar algunos de los objetivos para el año próximo:

• Consolidar la implementación del nuevo sistema informático.
• Gestionar con los Municipios de la provincia la inserción del sistema de

gestión de obras privadas, para visados de obras de manera on line.
• Continuar con los ciclos de capacitación y actualización profesional.
• Fortalecer el desarrollo del Instituto de Estudios Territoriales, avanzando en un

posicionamiento de la profesión en la temática urbana y de planificación
territorial.

• Promover en organismos públicos y privados, el desarrollo de concursos de
proyectos de arquitectura y urbanismo.

• Renovar la contratación del seguro de mala praxis.
• Continuar la campaña de comunicación para el posicionamiento de la

profesión y la institución en la comunidad.

JUNTA EJECUTIVA COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
CAPER

Presidente Arq. Carlos R. Fernández
Mat N° 11.440 Reg. Noreste

Vice Presidente Arq. Luis A. Kohmann
Mat N° 11.735 Reg. Noreste

Secretaria Arq. M. Soledad Schroeder
Mat N° 11.415 Reg. Noreste

Tesorero Arq. Francisco Taibi
Mat N° 10.363 Reg. ONO

Pro Secretaria Arq. Eleonora Sorokin
Mat N° 11.746 Reg. Noreste



Pro Tesorero Arq. Emiliano Solari
Mat N°11.652 Reg. ONO


