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1. Proponemos mantener la continuidad de gestión enfocados en fortalecer las
relaciones Institucionales con los distintos sectores Provinciales, Regionales y
Municipales, luego de un año de pandemia y aislamiento que fue difícil de gestionar.
2.

Profundizar las líneas de colaboración, reflexión y acciones en pos de mejorar facilitar
y aumentar las condiciones de trabajo de nuestra disciplina.

Seguiremos adelante en el vínculo con Obras particulares para por fin, mejorar los tiempos de
los trámites.
Seguiremos trabajando por posicionar la importancia de nuestra profesión ante nuestros
comitentes.
3. Seguir formando parte de todos los ámbitos en los que se trate la planificación urbana
de nuestras Ciudades, nuestra Provincia, nuestra metrópolis, siempre esperando la
participación y colaboración de todos los colegas interesados en formar parte del
IOP(instituto de ordenamiento y planificación).
4.

Apoyar e impulsar la generación de actividades propuestas desde esta gestión y desde
lo que ustedes colegas quieran proponer, que colabore en posicionarnos como
merecemos frente a nuestra comunidad.

5. Seguiremos brindando asesoramiento legal, contable y municipal.
6. Vamos a seguir trabajando en siempre mejorar nuestro sistema informático,
garantizando un colegio de gestión transparente.
7.

Brindar el espacio para el debate de todos los temas de interés, siempre.

8.

Seguiremos trabajando en la capacitación permanente en función de las necesidades
que nos han estado planteando desde el ICI (instituto de capacitación e investigación)

9. Proponemos seguir trabajando para que las autoridades provinciales y municipales nos
convoquen para la generación de concursos de la obra pública y la participación en
todos los temas en los que fuera importante nuestra mirada y aporte técnico.
10. Proponemos seguir trabajando para gestionar nuevos concursos de obras privadas.
11. Seguiremos trabajando para que la obra pública pase por nuestro Colegio.
12. Vamos a terminar e inaugurar la reforma de nuestra sede.
13. Proponemos siempre repensar nuestro sistema de comunicaciones y adaptarnos a
nuevas dinámicas.

14. Seguir trabajando para poder terminar de concretar que nuestra sede sea nuestro
"club intelectual, recreativo y de encuentro"
15. Terminaremos y presentaremos el trabajo interno que realizamos durante un año y
medio para generar los protocolos de funcionamiento de todos los equipos y de la
administración de la regional.
Ha sido un 2020 muy difícil, tanto para todos en lo personal como en lo laboral. Siempre
seguimos trabajando, nos adaptamos a lo virtual y de ese modo se pudieron seguir
gestionando concursos y reuniones importantes para la matricula. Esperamos un 2021 mucho
mejor
Veni a TU CAN a legitimar con tu voto la continuidad de gestión, tu voto nos dice que sigamos
adelante con las propuestas y las acciones que hemos desarrollado todos estos años.

