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EDITORIAL 

Saludo cordial a ustedes mis colegas arquitectos de ambos géneros, a quienes quiero 
manifestarles mi serio y desprendido compromiso de trabajar junto a mi directorio 

con el mayor esfuerzo para representarlos como se merecen. Esta debe ser una gestión 
de puertas abiertas a la mayor participación propositiva y desprovista de cualquier 
interés político-partidista o mezquino que debilite la bien ganada imagen de nuestro 
colegio por su aporte a toda la sociedad.

Cuando hablamos del Arquitecto estamos hablando de agentes sociales, inmersos en 
una sociedad y cuya capacidad creativa esta expresada en la producción de resultados 
aceptables para la sociedad.

La base de su actividad es compleja y está totalmente ligada a la realidad de la vida 
humana, con todas sus manifestaciones individuales y sociales, con sus valores prác-
ticos y espirituales; el Arquitecto tiene una idea clara de sus recursos profesionales en 
el manejo del espacio, la función, la forma, la plástica y la tecnología, entre otros, como 
su sensibilidad con el entorno y medio ambiente, que le permiten realizar su concepción, 
con suficiente sensibilidad del problema humano y su contexto.

Como directorio tenemos la firme convicción de que es necesario replantear de manera 
permanente el rol del arquitecto en la sociedad, tanto como individuo como en su actuar 
bajo el cobijo institucional, para asumir el papel de actores de un proceso que lleve a 
comprender la Arquitectura como práctica social, generada en la sociedad, interpretada 
interdisciplinariamente, asumida y resuelta por el Arquitecto no como ideología, sino 
como sensibilidad de trabajo, donde el usuario es el destinatario, continuador y hacedor 
en comunidad del producto: EL HÁBITAT HUMANO.

Durante nuestra gestión, pretendemos que el trabajo institucional esté dirigido a encarar 
diversos asuntos prioritarios. Entre ellos se encuentran Código de urbanismo y obras 
y normas en general; trámites de aprobación de proyectos; asuntos de participación 
formal con instituciones; eventos de capacitación y desarrollo profesional; relaciona-
miento y comunicación propositiva; servicio y apoyo a los asociados; apoyo legal, técnico 
contable y tributario; sociedades especializadas; difusión mediática de las actividades; 
relaciones internacionales directas y por medio del CAB; infraestructura; edificio socio- 
administrativo y desarrollo profesional.

Estos son los lineamientos generales y básicos que encararemos de inmediato en 
un plan de acciones que nos conduzcan al cumplimiento de todos nuestros objetivos. 
Finalmente queremos invitar a todos los arquitectos a sumarse a nuestro plan, con la 
seguridad que estaremos desde este momento, abiertos a recibir sus recomendaciones, 
inquietudes y ayuda.

Arq. Luis El Hage Antelo
Presidente
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NOTICIALuis EL HagE antELo Es EL nuEvo prEsidEntE 
dEL CoLEgio dE arquitECtos dE santa Cruz

Con un llamado a “replantear de manera 
permanente el rol del arquitecto en la 

sociedad”, Luis El Hage Antelo asumió la 
presidencia del Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz. El acto de posesión se realizó 
la noche del martes 13 de noviembre en 
la sede administrativa del ente colegiado.

“Debemos asumir el papel de actores de un 
proceso que lleve a comprender la arqui-
tectura como práctica social, generada 
en la sociedad, interpretada interdisci-
plinariamente, asumida y resuelta por el 
arquitecto no como ideología, sino como 
sensibilidad de trabajo, donde el usuario 
es el destinatario, continuador y hacedor 
en comunidad del producto: el hábitat 
humano”, dijo El Hage, quien estará al 
frente de los arquitectos por un periodo 
de dos años (2012-2014).

El Hage reemplaza en el cargo a Rim 
Safar Sakkal, quien estuvo al mando del 
CASCZ en dos gestiones (2008-2010 y 
2010-2012). 

El nuevo presidente del CASCZ fue elegido 
en las elecciones que se realizaron el 5 de 
noviembre. El Hage encabezó la fórmula 
denominada “Construyendo Unidad”, que 
fue la única que se presentó al proceso 
electoral.

En su gestión, El Hage será acompa-
ñado por un directorio conformado por 
arquitectos de diferentes generaciones. 
Entre ellos se encuentran Fredy Terán 
Paz (Primer Vicepresidente), José Luis 
Fernández Aparicio (Segundo Vicepresi-
dente), Miguel Ángel Herbas Pasquier 
(Tercer Vicepresidente), Verónica Melgar 

El arquitecto Luis El Hage Antelo (primero de la izquierda) al momento de prestar su 
juramento, acompañado por el resto de los integrantes del nuevo directorio. 

Pereira (Secretaria General), María Cecilia 
Gutiérrez Paz (Secretaria de Haciendas), 
Ismael Suárez Serrate (Primer Vocal), 
Maya Cammarata Pinto (Segunda Vocal), 
Alberto Menacho Flores (Tercer Vocal), 
Claudia Moreno (Cuarta Vocal), Mario 
Aguilera (Quinto Vocal), Gabriela Antelo 
Paz (Sexta Vocal), Carlos Morales Moreno 
(Primer Vocal Suplente), Fernando Ayala 
(Segundo Vocal Suplente) y Alberto 
Aguirre (Tercer Vocal Suplente).

Estará al mando del ente colegiado por la gestión 
2012-2014. reemplaza a rim safar sakkal. también 
se posesionó al nuevo tribunal de Ética profesional.



IN
FO

A
R

Q
   

   
   

C
A

S
C

Z

4

En el acto de posesión del nuevo 
directorio del CASCZ también se tomó 
juramento a los nuevos integrantes del 
Tribunal de Ética Profesional, que está 
conformado por los arquitectos Humberto 
Ribera Parada, Euler Montaño Ocampo, 
Antonio Delgado Gamarra, Marina Bonino 
Buceto, Arnaldo Saucedo Arteaga y Elvio 
Daga Mansilla.

DIRECTORIO

TRIBUNAL DE ÉTICA

Arriba (de izq. a der.): Alberto Aguirre, Ismael Suárez, Freddy Terán, Luis El Hage, Fernando Ayala, Miguel Herbas y Carlos Morales
Abajo (de izq. a der.): Claudia Moreno, Verónica Melgar, Gabriela Antelo, María Cecilia Gutiérrez y Maya Camaratta

De izq. a der.: Elvio Daga Mansilla, Arnaldo Saucedo Arteaga, Antonio Delgado Gamarra, 
Humberto Ribera Parada, Euler Montaño Ocampo y Marina Bonino Buceto.
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Pedro Rojas, Rosario Schrupp, Martín Gutiérrez y Johnny Luna Lilian Roigh, Marta Simonetti, María Cecilia Gutiérrez, Claudia Moreno, 
Maya Camaratta y Verónica Melgar

Mariel Palma, Miguel Herbas, Fernando Ayala, Rim Safar, María Cecilia Gutiérrez, 
Freddy Terán, Katherine Jordán y Elvio Daga

Los cumpleañeros del mes de octubre fueron 
agasajados. La torta fue un regalo de Bisa Seguros
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EVENTOCELEbraCión a Lo grandE

La Cena de gala por el día del arquitecto 
boliviano reunió a miles de afiliados. aquí 
las imágenes de nuestro festejo

Color, alegría y mucho entusiasmo. Fue lo que se 
vivió la noche de la Cena de Gala por el Día 

del Arquitecto Boliviano. El salón Sirionó de la Feria 
Exposición fue el escenario en el que los afiliados 
al Colegio de Arquitectos de Santa Cruz celebramos 
nuestro día. Y lo hicimos a lo grande, con más de mil 
invitados que disfutaron de uno de los encuentros 
más esperados del año.

La Cena de Gala, que se realizó el sábado 10 de 
noviembre, también permitió reconocer el trabajo de 
diferentes arquitectos de nuestra institución. 

La arquitecta Rim Safar Sakkal fue distinguida por el 
Colegio de Arquitectos de Bolivia por los cuatro años 
que estuvo al frente del ente colegiado cruceño. 
Los miembros del directorio saliente también le 
entregaron un reconocimiento a la arquitecta Safar, 
destacando la labor que realizó.
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En la gala también se distinguió a los arquitectos Ernesto 
Urzagasti Saldías, Ricardo Gonzáles Salinas y Mario Ribera 
Parada por su apoyo constante a la institución.
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La Cena de Gala tuvo de todo: elegancia, 
emotividad y mucha alegría. Uno de los 
puntos más altos de la noche fue la Hora 
Loca, que permitió que los arquitectos 
derrochen toda su euforia.  
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presenciaron el importante paso que 
dieron sus seres queridos.

Igual de emotiva fue la distinción a los 
arquitectos que cumplieron 25 años de 
trayectoria profesional. 

Entre los que recibieron su reconocimiento 
se encontraban Rubén Darío Rojo (diputa-
do nacional), Carmelo Paz (gerente general 
de CRE) y Luis El Hage (actual presidente 
del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz).

En los próximos meses se realizará una 
nueva ceremonia para tomar juramento a 
los profesionales que se vayan afiliando 
a nuestra institución, la que actualmente 
tiene más de 1.500 miembros.

EVENTOJuramEnto dE nuEvos afiLiados

Al aire libre y rodeados por el verde de 
la naturaleza que carateriza a nuestra 

ciudad, el Colegio de Arquitectos de Santa 
Cruz tomó juramento a más de 80 nuevos 
afiliados a la institución. La ocasión 
también fue precisa para distinguir a los 
profesionales que cumplieron 25 años de 
trayectoria profesional. 

La cita se realizó el martes 13 de noviem-
bre en el Parque de la Autonomía, ubicado 
en el cuarto anillo, casi esquina Roca y 
Coronado.

En medio de frondosos árboles y bajo un 
sol radiante, casi una centena de arqui-
tectos prestó su juramento, con el firme 
compromiso de contribuir de la mejor 

manera a nuestra sociedad durante el 
desempeño de sus funciones.

Un día antes, todos ellos asistieron a una 
conferencia sobre ética profesional. En la 
misma se les dio a conocer los puntos más 
importantes de la Ley 1373, que norma el 
ejercicio profesional de los arquitectos.

El acto de juramento, realizado al aire 
libre, estuvo presidido por la arquitecta 
Rim Safar Sakkal (presidente saliente) y el 
arquitecto Luis El Hage Antelo (presidente 
entrante).

Ciento de personas acudieron a la 
ceremonia, que tuvo un tinte emotivo por 
la presencia de familiares y amigos, que 

más de 80 arquitectos se incorporaron a nuestra 
institución en un emotivo acto. también se distinguió a los 
profesionales con 25 años de trayectoria.
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ArquitECtoS quE CumpLEn 25 AñoS dE EjErCiCio profESionAL

nuEvoS AfiLiAdoS AL CASCZ

Cientos de familiares y amigos fueron testigos 
del importante paso que dieron los nuevos 
afiliados al Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. 
La ceremonia fue muy emotiva, tanto para los 
arquitectos que están dando los primeros pasos 
de su carrera como para los que cumplieron 25 
años de ejercicio profesional
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Los arquitectos Luie El Hage Antelo (primero de lo izquierda), 
Juan Carlos Cabrera y Rim Safar Sakkal. En la gráfica de la 
derecha, varios de los profesionales que celebraron 25 años 
de trayectoria.

En primera fila se encuentra los arquitectos distinguidos por sus 25 años de trayectoria profesional junto a la arquitecta Rim Safar 
Sakkal (presidente saliente del CASCZ en esa fecha). Atrás, algunos de los nuevos profesionales que prestaron su juramento.
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CONCURSOmusEo dE La Ciudad “aLtiLLo bEni”

Al Colegio de Arquitectos de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Santa Cruz de la Sierra realizaron un convenio para 

elaborar las bases del concurso “Museo de la ciudad: Altillo Beni”.

El concurso está estructurado en dos partes. Una de ellas está 
relacionada a la Propuesta de Anteproyecto Arquitectónico de 
Nueva Edificación Complementaria a la Casa de los Altos de la 
Calle Beni.

En esta primera parte pueden participar arquitectos afiliados al 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. 

La segunda parte del concurso pretende recibir Propuestas de 
Perfil Museográfico y está abierta, además de arquitectos, a 
profesionales de diferentes rubros: sociólogos, comunicadores, 
investigadores, etc.

Las bases del concurso tienen un costo de Bs 250 y se pueden 
adquirir en las oficinas del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz 
(calle Tao esq. Francisco Gutiérrez). 

Las propuestas se las puede desarrollar de manera indepen-
diente o conjunta. El concurso se lanzó oficialmente la semana 
pasada y la convocatoria se mantendrá abierta hasta el 19 de 
diciembre a las 17:00. 

Las propuestas deben entregarse en la Dirección del Centro y 
Patrimonio Histórico de la Oficialía Mayor de Planificación (avenida 
Río Grande, esq. Gobernador Videla - Edificio Córdoba II Primer 
Piso).

Mayor información: www.gmsantacruz.gob.bo / www.cascz.org

ANÁLISISCódigo dE urbanismo Y obrasLiC

El proceso de revisión comenzó a principios de noviembre en 
un taller organizado por el Gobierno Municipal Autónomo de 

Santa Cruz de la Sierra. Mediante correo electrónico, el CASCZ 
envió el borrador final del CUO a todos los afiliados, de tal manera 
que pudieran participar o enviar sugerencias, modificaciones o 
complementaciones.

Luego, nuevamente, se invitó a todos los afiliados para que parti-
cipen de las reuniones plenarias. Las mismas se desarrollaron 
en nuestro salón auditorio y sirvieron para que los arquitectos 
asistentes aporten a la elaboración final del documento. 

En el Colegio de arquitectos de santa Cruz diversas 
instituciones y profesionales están trabajando en la revisión 
final del Código de urbanismo y obras, que está a punto de ser 
enviado al Concejo municipal para su aprobación. 
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EVENTOS Y ACTIVIDADES PASADAS

ConfErEnCiA dE ÉtiCA pArA 
nuEvoS AfiLiAdoS

El lunes 19 de noviembre, Rodaflooring estuvo presente en el 
Colegio de Arquitectos de Santa Cruz. La empresa, que forma parte 
del grupo Roda, ofreció un seminario gratuito sobre instalación y 
mantenimiento de pisos de madera. Se abordaron temas como 
solución a problemas de humedad, tipos de especies de madera 
para Santa Cruz y orientación para la instalación de pisos de 
madera en nuestro medio, entre otras cosas. La jornada fue muy 
amena y enriquecedora para los asistentes.

rEunionES dE trAfiCo y 
trAnSportE
Cumpliendo con su rol, el Colegio de 
Arquitectos de Santa Cruz acogió una 
reunión en la que el tema central fue el 
sistema de tráfico y transporte de nuestra 
ciudad. El encuentro contó con la partici-
pación de representantes del CASCZ, del 
Organismo Operativo de Tránsito y el Gobi-
erno Autónomo Municipal de Santa Cruz 
de la Sierra. 

rodAfLooring impArtió un 
intErESAntE SEminArio

Casi una centena de profesionales asis-
tió a la conferencia que estuvo a cargo 
del arquitecto Carlos Alberto Ibáñez. El 
encuentro sirvió para conocer algunos 
principios éticos que rigen el ejercicio de 
la arquitectura. También se analizaron y 
discutieron algunos de los puntos más 
importantes de la Ley 1373 del Ejercicio 
Profesional del Arquitecto. Un día después 
de la conferencia, los asistentos prestaron 
su juramento como nuevos afiliados al 
CASCZ. (12 noviembre)



 AGENDA

progrAmA ConStruir CiudAd
Todo los lunes de diciembre de 10:30 
a 11:30 A.M por El Deber Radio 104.3 
FM | Conducido por Luis El Hage Antelo y 
Marcelo Huanca Dorado 

rEunión Con EL CónSuL gEnErAL 
dE LA rEpúbLiCA ArgEntinA

Rafael E. González Alemán, Cón-
sul General a.i. de la República 
Argentina en nuestra ciudad, 
visitó el Colegio de Arquitectos 
de Santa Cruz. Acompañado de 
otros representantes de su país, 
González se reunió con los arqui-
tectos Luis El Hage Antelo (Presi-
dente del CASCZ), Freddy Terán 
(Primer Vicepresidente), Verónica 
Melgar (Secretaria General) y 
Jorge Stratis (Gerente General). 

El representante consular expresó su deseo de trabajar de forma conjunta con nuestra 
institución para estrechar lazos con el país vecino en el plano institucional y comercial. 
(27 de noviembre)

Emr dio A ConoCEr SuS novEdAdES 
En EL mErCAdo boLiviAno

Sin duda que noviembre ha sido un mes muy activo para el Colegio de Arquitectos de 
Santa Cruz. El martes 27 de noviembre, la empresa EMR de Argentina nos presentó 
algunos de los productos nuevos con los que está presente en el mercado nacional.Fue 
así que sus representantes dieron a conocer el sistema modular Lumen System, que 
es fabricado con el respaldo de 
certificaciones internacionales de 
calidad ISO 9001. 

También se exhibieron accesorios 
de montaje simple y rápido para 
amoblamientos rediseñables de 
baja inversión. Al final de la 
charla se realizó un sorteo que 
permitió que los asistentes se 
lleven algunos premios.

fEriA dE LA ConStruCCión, Arqui-
tECturA y diSEño - fiCAd 2013
Abril 03 - 07 2013 | Campo Ferial 
Fexpocruz.  

www.CASCZ.org

www.facebook.com/Colegiode
ArquitectosdeSantaCruz

www.twitter.com/arquitectoscz

www.youtube.com/
arquitectossantacruz 




