FEDERACION PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ARQUITECTOS
PANAMERICAN FEDERATION OF ARCHITECTS ASSOCIATIONS

ASAMBLEA GENERAL
PERIODO 2012-2016
SEGUNDO SEMESTRE 2016

ORDEN DEL DÍA
La ASAMBLEA GENERAL se celebrará en la ciudad de Asunción, Paraguay, Región Cono
Sur de FPAA, durante los días 24 y 25 de noviembre de 2016, gracias al apoyo de la
Asociación Paraguaya de Arquitectos (APAR).
Las sugerencias y aportes sobre los temas a ser tratados, podrán remitirse hasta 48hs antes
del inicio de las sesiones (22 de noviembre 2016), a la Secretaría General, al siguiente
correo electrónico duilioamandola@gmail.com

|

DIA 1 miércoles 23 de noviembre

|

Arribo de los miembros de FPAA.
Se solicita a los asistentes enviar los datos sobre horario de arribo y partida de Asunción,
compañía aérea y número de vuelo, a las siguientes direcciones:
maluzcubilla@gmail.com

|

DIA 2 jueves 24 de noviembre

|

Sala de reuniones Hotel Guaraní
SESIÓN DE LA MAÑANA

01. Apertura de sesiones (09:00hs)
BIENVENIDA
Palabras del Presidente de FPAA Prof. Dr. Arq. JOAO SUPLICY
Palabras de la Presidenta de la APAR Arq. María Luz Cubilla
Honores al Arq. GERMAN SUAREZ

02. Verificación del quórum y representaciones (09:30hs) SGT Arq. Duílio Amándola
Organización de las sesiones, análisis y consideraciones pertinentes a los eventos que se
desarrollan simultáneamente.
Aprobación del Orden del Día y asuntos entrados (ampliaciones y propuestas)

03. Informe de Secretaría General y Tesorería (09:45hs) SGT Arq. Duilio Amándola
Consideración Acta de Manaus (las observaciones deberán hacerse por escrito)
Seguimiento de las resoluciones, adoptadas por Asamblea y CEs.
Informe de Tesorería / Estado de Cuentas
Situación de las Secciones Nacionales deudoras, solicitudes presentadas
Actualización del número de asociados de las Secciones Nacionales (Art. 20 del Estatuto)
Presentación de la REVISTA FPAA
Consideraciones sobre comunicación, y web FPAA, aprobación presupuesto 2017
Próxima Gestión FPAA 2016-2020 - Candidatura presentada
(Nota: el viernes 25 se realizará la presentación del programa de trabajo)

04. Informe del Presidente de la FPAA (10:30) Dr. Arq. Joao Suplicy
Informe y Balance de la gestión 2012-2016 de Presidencia: propuestas, realizaciones, y
acciones pendientes.

05. Instituciones Internacionales invitadas (11:30) Cada Institución dispondrá de 5” para
realizar su exposición.
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05. Regiones de FPAA (15:00hs) se realizan reuniones independientes por Región
Se destinará un tiempo de 01:45hs para la integración, intercambio, y síntesis de los
informes regionales.
Se solicita que cada Región concrete sus acuerdos en este intervalo para definir sus
candidatos a las Vicepresidencias por el siguiente período 2016 – 2020, definir las
eventuales rotaciones, nominar las sedes para el primer CE 2017 y XXVI Congreso
Panamericano del 2020 (a considerar en él punto 07).

06. Informes de las Regiones (17:00)
Se exhorta a la presentación de informes por escrito con la debida anticipación.
Para la presentación de un resumen cada Región cuenta con 10 minutos.
1- Región Andina
2- Región Caribe
3- Región Centroamérica
4- Región Conosur
5- Región Norte

07. Avances y eventos próximos de FPAA (18:000)
Propuesta de sede y fecha para CE FPAA del primer semestre 2017.
Propuesta de sede y contenidos para el XXVI Congreso Panamericano del 2020

HORA PREVISTA DE FINALIZACIÓN 19.30
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|

DIA 3 viernes 25 de noviembre
Sala de reuniones Hotel Guaraní
SESIÓN DE LA MAÑANA

08. ACTO ELECCIONARIO (09:00hs)
08.1 Acciones formales previas (09:00hs)
Presentación (in extenso) del Programa de Trabajo del candidato a la Presidencia de la
FPAA, y de los principales miembros del equipo.
Nombramiento de la Comisión electoral, conformada por tres miembros representantes de
las secciones FPAA habilitadas.

08.2 Votación de Presidente y Secretario Ejecutivo (09:30hs)
El SGT presenta la lista de los países con derecho a voto, con la información sobre las
respectivas cantidades de votos habilitados.
Se enumeran las delegaciones presentes en condiciones de sufragar y se les distribuyen los
sobres con las papeletas para la votación secreta, en urna al efecto.
Una vez distribuidos los sobres con las papeletas de voto, se otorgan cinco minutos al
candidato para que este realice una última intervención antes de proceder a la votación.
a- Proceso de votación en urna, de acuerdo al Estatuto y Reglamento.
b- “Proclamación” del resultado, por la Comisión Electoral.

08.3 Integración del Comité Ejecutivo FPAA periodo 2016-2020 (10:00hs)
Conforme al Estatuto vigente, se procederá a la “Proclamación” de los cargos de los
Vicepresidentes acordados por las Regiones.
Se designará por la Asamblea un primer y segundo Vicepresidente, los que suplirán al
Presidente en caso de ausencia (Art. 24 del Estatuto).

08.4 Ratificación del cargo de SGT- FPAA período 2016-2020 (10:15hs)
El cargo del Secretario General Tesorero, en tanto sea ratificada la nominación realizada en
La Habana - Cuba en marzo de 2016, será asumido por el Dr. Arq. JUAN ARTICARDI para
el periodo 2016 -2020.
NOTA: Las nuevas autoridades asumen sus funciones plenamente en este acto,
siendo tradición que las mismas pasen a dirigir la Asamblea a partir de este momento

09. Informe sobre Premio Juan Torres Higueras (11:00hs)
A propuesta de la APAR, se llevará adelante el reconocimiento a la destacada actuación en
el campo gremial e institucional en el país anfitrión, de una personalidad que la Sección
Nacional haya nominado a tales efectos.
Al respecto y previamente, la APAR deberá poner formalmente en conocimiento del
Presidente dicho nombre y su CV.

10. Cierre de la sesiones y agradecimientos (11:30hs)
Se convoca a los presentes a participar en forma plenaria a la gala de cierre del XXV
CONGRESO PANAMERICANO DE FPÁA 2016 “Arq. Germán Suárez Bentacourth”,
donde se realizará el anuncio público de las nuevas autoridades y la entrega de los
PREMIOS FPAA.
Agradecimientos y cierre de sesiones.
HORA PREVISTA DE FINALIZACIÓN 12.00

Arq. DUILIO AMANDOLA

Dr. Arq. JOAO VIRMOND SUPLICY NETO

SECRETARIO GENERAL TESORERO

PRESIDENTE
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