JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA
PARA NUEVOS MATRICULADOS
AÑO 2018
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVOS GENERALES:
1. Promover las competencias laborales de empleabilidad y emprendedorismo, como
bases fundamentales para la gestión de carrera.
2. Interiorizar al nuevo matriculado sobre el rol de las Instituciones profesionales, sus
estructuras y funcionamiento.
3. Proveer herramientas para facilitar una mejor inserción en la realidad laboral.
4. Informar sobre las disposiciones vigentes que regulan el ejercicio profesional y las
responsabilidades emergentes de su aplicación.
5. Contribuir, desde el desarrollo individual y colectivo, a la interpretación del rol del
arquitecto en la sociedad.
6. Promover entre los nuevos matriculados un ámbito de actualización profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Que el nuevo matriculado logre:
1. Identificar los trayectos administrativos, legales y contables para ejercer su profesión,
conociendo dónde debe buscar información para tal fin.
2. Considerar la necesidad del trabajo legal del Arquitecto como promotor de
posicionamiento ético y reconocimiento de la profesión en la sociedad.
3. Conocer qué es una competencia laboral, cuáles se identifican como generales y técnicas, y
cuáles son necesarias para ser emprendedor y/o empleable.
4. Estimar las experiencias de Arquitectos con trayectoria laboral como aporte para su
desarrollo profesional.
CRONOGRAMA
Las actividades se desarrollarán en 3 Jornadas:
HORARIO:
HORARIO:
El miércoles 16 de Mayo: a partir de las 17:30 hs
El miércoles 23 de Mayo: a partir de las 16:30 hs
El miércoles 30 de mayo: a partir de las 17:30 hs
1º JORNADA Día: Miércoles 16 de mayo
Bienvenida institucional a cargo de directivos del Colegio y Caja de Ingenieros.
17:30 a 18:00 hs.

1° Parte: Introducción a cargo de Estudio IA:
IA: “Competencias laborales de empleabilidad y
emprendedorismo”.
emprendedorismo”.
Principales herramientas para ser empleables y emprendedores.
Importancia de las competencias laborales en el ámbito profesional de los arquitectos.
Conceptos básicos de empleabilidad y emprendedorismo.
2° parte:
Mesas de trabajo- dinámicas grupales- puesta en común:
• Elaboración de CV
• Creatividad e innovación
• Liderazgo de proyectos
3° Parte: Encuestas de las jornadas.

2º JORNADA – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y CONTABLES
Día: Miércoles 23 de mayo
16:30 hs.
1º Parte:
Aspecto legal:
legal: 16:30 a 17:1
17:15
Disertante: Dr. Ángel F. Garrote - Comisión de Ejercicio Profesional.
 La Ley del CAPSF: fundamentos del deber ser de la institución. Los 25 años de creación.
 La Ética Profesional.
 El nuevo Código Civil. Los contratos vinculados con el ejercicio profesional.
 Cuestiones legales de los roles profesionales. Comisión de ejercicio Profesional.
 Emprendedorismo y ejercicio de la arquitectura. Principales leyes que todo
emprendedor debe conocer. Ley de Sociedades. Ley de Propiedad Intelectual. Leyes
del trabajo. Leyes de previsión social. Leyes tributarias. Leyes de protección al
consumidor. Leyes administrativas.

2º parte:
Ingeniería:: 17:1
Institucional Caja de Previsión de los Profesionales de la Ingeniería
17:15 a 18:0
18:00 hs.
hs
Disertante: Laura Ciola.






Régimen Jubilatorio y asistencial.
Composición de los aportes.
Edad y años de aportes para jubilación. Imposibilidad de comprar años
Categorías de Jubilación.
Funcionamiento del Sistema para un técnico/arquitecto.

Coffe Break 18:00 a 18:15 hs.

3º parte:

Municipalidad de Santa Fe. 18:15
18:15 a 19:0
19:00
Disertante: Arq. Raquel Wendler - Directora Ejecutiva del Programa de Obras Privadas MCSF. Instrumentos Legales
 Enfoque general normativa
 Reglamento de Zonificación
 Reglamento de Edificación
 Documentación necesaria y forma de presentación
 Procedimiento de tramitación para intervenir en Obras con valor Patrimonial
 Trámites on line – Presentación de planos digitales OFICINA VIRTUAL
4º parte:
Aspectos Impositivos. 19:0
19:00 a 19:
19:45
Disertante: CPN Ramiro Puyol:
 Monotributo: categorías/inscripción límites para permanecer en el régimen.
 Opción de inscripción como Responsable Inscripto (IVA)
 Recaudos Legales, obligación de conservar documentación y cierto registros, etc.
 Modificaciones que ha sufrido el impuesto Monotributo
 Categorías, y recategorización; Parámetros; emisión de comprobantes y
documentación respaldatoria
 Encuadramiento del ejercicio profesional.
 Cooperativas de trabajo profesional. Alcance y limitaciones.
 Ejercicio en Pericial en Tribunales Provinciales y/o Federal.
5° Parte: Encuestas de las jornadas:

3º JORNADA Día: Miércoles 30 de mayo
1º Parte:
Servicios al Matriculado - Institucional Colegio:
Colegio: 17:30 a 18 hs.
Disertantes: Presidente: Arq. Griselda Bertoni / Arq.Carina Depalo / Mónica González
 El Colegio como Institución.
 Ley de Colegiación- Estatuto- Código de Ética
 Estructura y Organismos que lo integran
 Matriculación.
 Servicios al matriculado.
 Actividades relacionadas con actualización y capacitación profesional.
 Medios de difusión: web – facebook – youtube – revista.

2º parte:
Comunas y Municipios: 18 a 18:30 hs.
Disertante: Arq. Patricia Hain
 Firma de convenios de digitalización y regularización.
 Tramitación en Comunas y Municipios.
 Documentos.
Coffe Break -18:30 a 18:45 hs.3º Parte:
Gestión Oficina Técnica: 18:45 a 19:30 hs
Disertantes Arq. Sandra Consoli – Arq. Noelia Ferreira
 Sistema GESTO: expedientes digitales.
 Honorarios y Aportes.
 Liquidación de estructuras.
 Trámites on line Municipalidad.
 Guía de trámites para profesionales.
4º parte:
parte:
Organización de tareas Profesionales.
Profesionales. 19:30 a 20:30 hs.
Disertantes: Estudios Locales. Coordina Juan Ferrer. (Competencias laborales técnicas)
5° parte: Encuestas generales de las jornadas.
Agasajo en la sede del Colegio.
Finalizado el curso se entregarán Certificados de Asistencia.

