JORNADAS DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS MATRICULADOS ∙ NOVIEMBRE 2018
SERVICIOS AL MATRICULADO
El Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe D1 pone a disposición de los matriculados los
siguientes servicios:
ESTACIONAMIENTO
Los matriculados que cuenten con la credencial de la Mutual de la Caja de Ingeniería, contarán con
media hora sin cargo para realizar trámites en el Colegio, durante el horario de atención al público.
ALQUILER DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES
Su costo es de mil quinientos pesos (sujeto a modificaciones) y se debe solicitar por mail a
d1tesoreria@capsf.org.ar 10 días corridos antes de la fecha de uso. Más información, consultar al
mismo mail o llamando al 0342‐4581592 Interno 18.‐
ASESORAMIENTO LEGAL
A cargo del Dr. Angel F.
fgarrote@estudiogarrote.com.ar

Garrote.

Las

consultas

deben

realizarse

por

mail

a

ASESORAMIENTO CONTABLE
A cargo del CPN Juan C. Michelini. Las consultas deben realizarse por mail a jcmiche26@gmail.com
SUBSIDIOS
Por fallecimiento, incapacidad, nacimiento y adopción destinado a Profesionales Habilitados (PH)
ASISTENCIA ECONÓMICA PARA CAPACITACIÓN
Ayuda no reintegrable una vez por año destinado a Profesionales Habilitados (PH)
CRÉDITOS PERSONALES
Debido al actual contexto económico, los préstamos personales se encuentran momentáneamente
suspendidos.
COLONIA DE VACACIONES Y SERVICIOS DEL CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE 4º DE ENERO
Los matriculados habilitados podrán acceder a financiación exclusiva a todos los servicios que brinda
el Club Gimnasia y Esgrima de 4º de Enero.‐
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Se debe consultar a los teléfonos (0341) ‐ 4494942 ‐ 4496433 – 4242269 o por mail info@vacs‐
seguros.com.ar. Contacto Enrique Vacs.
JÓVENES PROFESIONALES
Eximición del pago de la matrícula para profesionales recién recibidos, la misma se realiza por dos
años (el vigente y el subsiguiente luego de la obtención del título). El otorgamiento se hace efectivo
para los profesionales que realicen el curso de capacitación dictado para tal fin.

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
El trámite se realiza en la oficina técnica presentando dos copias de la documentación con firma y
sello del profesional en todas las hojas
OFICINA TÉCNICA
Brinda asistencia para la tramitación de expedientes. El horario de atención de lunes a viernes de
08.30 a 13.00.
COMUNICACIÓN
Mejoramos nuestra forma de comunicarnos. Toda la información sobre el Colegio podes encontrarla
en nuestra red social Facebook: Colegio de Arquitectos de Santa Fe ‐ Distrito1, en el canal de YouTube
o en el sitio web www.cad1.org.ar
NUEVOS CONVENIOS
Papelería Paper: otorgará a los matriculados un descuento del 25% sobre la compra de productos de
tarjetería e impresión. Para conseguir el beneficio, deberán presentar la credencial habilitante emitida
por el Colegio.
Hotel Blumig de Villa General Belgrano: renovamos el convenio que ofrece a los matriculados un
descuento del 20% en las tarifas. Reservas: comunicarse con el hotel al 03546 46389 o por mail:
info@hotelbluming.com
Nuevo Convenio con San Cristóbal Seguros
Sumamos un nuevo convenio con San Cristóbal Seguros que brindará beneficios exclusivos para los
matriculados en la contratación de seguros de hogar, y accidentes personales. Además, ofrece
asesoramiento en seguros obligatorios de ART, Ley de contrato de trabajo y convenios colectivos de
trabajo. Para acceder a los beneficios, contactarse con Romina Lenarduzzi, Productora de Seguros SSN
Nº 67142, al teléfono: 0342‐155 100 456 o por mail: romina.lenarduzzi@hotmail.com
Convenio SOLARES DE LA LAGUNA
Solares de la Laguna S.A. se compromete a efectuar un descuento del 10% en temporada alta y del
15% en temporada baja sobre las tarifas para sus Cabañas y Suites, Salón de Eventos y Club privado.
Para más información comunicarse por email a info@solaresdelalaguna.com.ar o por teléfono 0342‐
156300390
Posada Los Alamos
En la ciudad de Merlo Provincia de Buenos Aires. El convenio otorga el beneficio de 10 % de descuento
en temporada alta y 20% de descuento en temporada baja.
Las reservas se deben hacer acreditando su condición de matriculado y las pueden canalizar por mail a
la casilla losalamosposada@merlo‐sl.com.ar
O llamando a los teléfonos 02656‐474727 | 0810‐888‐0030 | En Buenos Aires 011‐156‐820‐3003
La página web, donde se pueden ver fotos del complejo es http://losalamosposada.com.ar/
Otros convenios: estamos trabajando para ofrecer más convenios que serán publicados una vez
formalizados, en todos los medios oficiales (mails – red social y página web).

MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉ Y BICICLETEROS
En la planta baja del Colegio, los matriculados cuentan con un nuevo espacio de encuentro donde
pueden sentarse a trabajar, conversar o simplemente distenderse disfrutando de un café y contando
con conexión a WiFi.
Venite en BICI!!, están disponibles dos bicicleteros frente a la sede del Colegio.
CAPACITACIÓN
Diversos cursos, jornadas y charlas que se difunden en nuestra web y mediante notificaciones a tu
casilla de correo.
GESTIÓN CULTURAL
Muestras de arte en la Sala Jereb: podrás visitar una nueva muestra cada mes de lunes a viernes de
08:30 a 13:00.‐
Biblioteca:
A tu disposición para consulta en la sede de 8.30 a 13 de lunes a viernes.
¿TENÉS UNA PROPUESTA?
Presentala, completá al formulario colgado en www.cad1.org.ar en la pestaña ACTIVIDADES.
Próximamente CO‐WORKING
Con el objetivo de brindar soluciones de espacio físico a los arquitectos independientes, promoviendo
el sentido de pertenencia a nuestra comunidad y fomentando la interrelación profesional, el Colegio
de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1 ofrece un espacio de co‐trabajo, en el salón del
segundo piso, con servicio de wi‐fi, impresora, biblioteca y cafetería.
Cada profesional o grupo, optará por usar el espacio, 2 o 3 días fijos a la semana, durante un máximo
de 5 horas cada día, en horario de 8 a 13 o de 13 a 18, con un costo mensual de $1600 por 3 días o
$1200 por 2 días. Este costo está destinado a solventar control de acceso y seguridad, gastos de luz,
etc.
Nota: los importes publicados están sujeto a modificación.‐

