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FADEA 

“Proyectar el Futuro de la Profesión” 

Jueves 3 y viernes 4 de octubre de 2019 

 

Jueves 3 de octubre de 2019 

Acreditación: 14:30 a 15 hs. 

Apertura: Arquitecto Daniel Ricci. (CAPC) Arquitecto Eduardo Bekinschtein(FADEA) 

 

15:00 hs –Sustentabilidad 

Mesa Redonda 

Impactos urbanos y cambios climáticos, el rol de los arquitectos frente al cambio climático, 

herramientas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, bio urbanismo, bio 

arquitectura, bio construcción bio saneamiento, etiquetación edilicia, recursos renovables, 

energías alternativas, eficiencia energética, accesibilidad higiene y seguridad para espacios 

eficientes, protocolo de sustentabilidad edilicia (eSe), avance en todo el país casos de éxito, 

edificios carbono neutral: estrategias que lo hacen posible. 

Arq. Edgardo Suárez y Arq. Lucrecia Lopez Villagra – CAPC 

Moderador: Arq. Eduardo Bekinschtein 

 

16:30 hs – Código Civil 

 

El ejercicio de la arquitectura en el nuevo Código Civil y Comercial. 

La importancia de suscribir encomiendas. 

Los nuevos criterios en materia de responsabilidad.                             

Disertación a cargo del Dr. Ricardo Alejandro Terrile 

Moderadora: Arq. Marta Ruarte. Pte. Colegio de Arquitectos de la Pcia. de Santa Fe. 

 

18.00 hs Break 

18:30 hs – Economía 

Disertación – Debate 

Economía para arquitectos. Claves para pensar la profesión en una economía inestable: 

Como incide la instabilidad económica en la actividad de la construcción. El problema del déficit 

habitación en argentina, una década del déficit habitacional: que ocurrió entre 2008 y 2018 en las 

distintas regiones del país. El déficit habitacional en los hogares pobres: como el aumento del a 

pobreza contrarresta el efecto de los planes de viviendas, el déficit habitacional en los hogares de 

clase media: como la instabilidad económica aleja a los créditos hipotecarios. El problema de los 



hogares no propietarios en las distintas regiones del país, la inflación, la inestabilidad económica y 

los costos de la construcción- Como las devaluaciones alejan el acceso a las viviendas. Como la 

construcción de viviendas puede contribuir al empleo y a la reducción de la pobreza en Argentina, 

como pensar la construcción y el rol de los arquitectos en una economía turbulenta. 

Disertación a cargo del Lic. Gastón Utrera – Economic Trends de Córdoba 

Moderador: Arq. Gerardo Montaruli – CAMZA- Vicepresidente de FPPA 

 

Viernes 4 de octubre de 2019  

15 hs – Los concursos. Las diferentes formas de encarar y desarrollarlos, el trabajo de los 

asesores, el rol de los Colegios y las Universidades. 

Gestión de los concursos:  con el gobierno nacional, gobiernos locales y promotores privados. 

La importancia de la tarea del asesor en la relación con el promotor, en la redacción de las 

bases, el periodo de consultas de los participantes, el desarrollo de los proyectos y durante la 

labor del jurado. Nuevos formatos de organización de Concursos como respuesta a nuevas 

problemáticas. Ley nacional de concursos para la obra pública. Experiencias de concursos 

construidos. 

Son objetivos de esta mesa: valorar los concursos como herramienta para producir arquitectura de 

calidad a través de un sistema transparente y democrático y como posibilidad de acceso a nuevas 

encomiendas laborales para los arquitectos, - analizar la importancia del trabajo de los asesores y los 

factores a considerar para asegurar el éxito del concurso – proponer nuevas formas de organización de 

concursos, proyecto y precio, Concursos express de rápida definición u otras alternativas, - conocer el 

avance de la legislación en las diferentes provincias (ley de trasparencia en CABA, Avances en Santa Fe) 

para elaborar un proyecto de Ley Nacional de Concursos, exponer casos de experiencias exitosas de 

obras construidas a través de Concursos. 

Moderadora: Arq. Carolina Day- Presidente Comisión de Concursos (SCA) 

Participantes: Arq Darío Lopez (SCA), Arq. Vivi Fernández (CAPC), Arq. Joaquín Alarcia (CAPC) 

                          Arq.Mariano Gonzalez Moreno Ana P.Saccone (SCA)                             

. 

 

16:30 hs –Formas actuales y futuras de la organización del trabajo profesional, el rol del 

arquitecto en la sociedad, como ampliar el campo laboral de los arquitectos. Rehabilitación 

de construcciones. 

 

Como adaptar la arquitectura existente a los entandares actuales: funcionales, energéticos, 

estructurales, incluyendo concepto de accesibilidad y seguridad. Como pensar en la 

arquitectura de una forma eficiente y sustentable sin tener que demoler para construir algo 

nuevo, y como fijar los procesos y estándares mínimos a cumplimentar, en el contexto 

socioeconómico argentino. 

 

Arquitectos Flavia Pezzolo y Noé Mícolo. – CAPC 

 

17.00 hs  Nuevas Tecnologías Digitales: Arq. Bernardo Pérgamo - CAPC 

 



 

17.30 hs  LO UNICO PERMANENTE ES EL CAMBIO (MESA DEBATE) 

Adaptación y reinvención de la profesión, que le gusta hacer el arquitecto y que hace falta en el 

medio que se desempeña, donde poner el foco a futuro, la responsabilidad social del 

arquitecto y la devolución a la sociedad, el arquitecto como líder. La formación de equipos de 

trabajo, qué cree la sociedad que hace un Arquitecto, cuales son los objetivos que pretendo 

alcanzar, cual es nuestro negocio en la profesión, quién es el cliente (dónde está, como 

compra), que compra el cliente, que tiene valor para el cliente, que necesidades satisfacemos, 

cuál no es nuestro negocio, cuál será nuestro negocio, que tendencias configurarán nuestra 

profesión en el futuro, que innovaciones cambiarán las necesidades, que necesidades tiene el 

consumidor que no son satisfechos en la actualidad y en el futuro, cierre de la charla con 

devolución de los asistentes 

 

 Arquitecto. Carlos A. Grisolía 

Moderador: Arq. Valeria del Puerto Presidente CPAU 

 

18.00 hs Break 

 

18:30 hs – Mesa debate 

Formación Profesional. Actividades reservadas y alcances de título, el rol de los idóneos, 

normativa de entes y entidades que limitan nuestros alcances. Resolución Ministerial N° 

1254/2018. 

Moderador: Arq. Daniel Ricci – Presidente Colegio de Arquitectos de la Prov. De Córdoba 

Participantes: Arq. Graciela Runge (CPAU), Dr. Ramiro De Goycoechea. 


