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La firma Díaz Paunetto Arquitectos, PSC, celebró su Vigésimo
Aniversario y logros junto a sus clientes y colegas.

Con motivo de resaltar su vigésimo aniversario y logros
recientes en la Bienal de Arquitectura de PR y Premios de Honor
del AIA Capítulo de PR destacándose con cinco premios, entre
ellos Premios de Honor en las principales categorías de Pro-
yectos Construidos, No Construidos y Diseño Urbano, Díaz
Paunetto celebró una exquisita fiesta para sus clientes, colegas y
amigos.

El Dr. Fernando Abruña, FAIA, ofreció una reseña de la
trayectoria del arquitecto Víctor Díaz Paunetto, AIA, principal
director de la firma de arquitectos, destacando su dedicación y
excelencia en las obras que ha diseñado este profesional y los
prestigiosos premios que ha recibido a nivel local e inter-
nacional.

Por su parte, Díaz Paunetto agradeció a todos sus clientes,
colaboradores y familia el respaldo que ha recibido durante
estas dos décadas de su firma, confiado en continuar su legado
en el entorno edificado, apostando a la arquitectura como
herramienta de cambio para el país.

La fiesta tuvo lugar en El San Juan Resort and Casino. Los
invitados fueron recibidos por el arquitecto Díaz Paunetto junto
su esposa Elizabeth Diez y su equipo de trabajo.

Díaz Paunetto Arquitectos, PSC es una firma consultora en
diseño y construcción que ofrece servicios en el sector público y
privado a instituciones, industrias, residencias y clientes ex-
clusivos en el área de diseño y toda la logística de construcción.
Para más información llame a 787-783-3375, o visite www.diaz-
paunetto.com.
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ÚLTIMOS SEMINARIOS Y
EDUCACIÓN CONTINUADA
EN DICIEMBRE

Career Real Estate College
ofrecerá los siguientes seminarios:
Ventas Short Sale el martes 17 de
diciembre de 6:00 p.m. a 9:00
p.m. para tres créditos en
financiamiento; Sección 8 y
A l q u i l e re s el miércoles 18 de
diciembre de 6:00 p.m. a 9:00
p.m. para tres créditos en leyes;
Contrato de Arrendamiento el
jueves 19 de diciembre de 6:00
p.m. a 9:00 p.m. para tres créditos
en leyes, y Financiamiento:
Seguros y Fianzas el sábado 21 de
diciembre de 9:00 a.m. a 4:00
p.m. para seis créditos en
financiamiento. Estos se llevarán a
cabo en la Ave. Roosevelt 1105 en
San Juan. Puede llamar al
787-593-7711 o al 787-975-7177.
Para educación continuada a
través de Internet, acceda a
w w w. c re c o l l e g e . c o m .

SEMINARIO EN EL SAN
JUAN BOARD

El San Juan Board of Realtors
ofrecerá el seminario Lo que
debes conocer al momento de
Radicar tú Planilla 2013, con el
CPA y abogado, Oscar Cirilo.
Cirilo hablará sobre las
contribuciones sobre ingresos de
individuos y corporaciones, Ley
40, Cambios de tasas, Limitación
de los NOLS y de los créditos,
Patente Nacional, Contribución
Adicional, Contribución Básica
Alternativa y Cambios al IVU,
entre otros. Este seminario se
llevará a cabo el jueves, 19 de
diciembre de 2013 a las 6:00 p.m.
El seminario es para corredores,
realtors y público en general.
También se llevará a cabo la Fiesta
de Navidad el domingo 22 de
diciembre de 2013 desde las 1:30
p.m. en el Salón Comodoro del
Cangrejo Yacht Club en Isla Verde.
Para información o reservaciones
llame a Maribelle Rivera al
787-751-2073, 787-751-4945,
787-225-8355 o escriba a
s a n j u a n b o a rd @ g m a i l . c o m .

CLASE DE HELICONIAS

Zingiberales Gardens, El Centro
de Conservación Internacional y
Zingiberales Society invitan a los
amantes de las plantas a una clase
de heliconias, libre de costo, el
sábado 21 de diciembre a las
10:00 a.m. en el Jardín Botánico
de la UPR de Río Piedras. Habrá
bromelias, heliconias y jengibres.
Para confirmar su asistencia, deje
un mensaje con su nombre y el
número de acompañantes a través
del 787-268-0547.

Díaz Paunetto Arquitectos
celebra 20 Aniversario

El equipo de Diaz Paunetto muestra premios obtenidos recientemente.

Kay Díaz, Victor y Elizabeth Diaz, junto a su hijo, el arquitecto Víctor
Díaz Paunetto.

Sobre estas líneas: Elizabeth Diaz, los arquitectos Víctor Díaz
Paunetto y Fernando Abruña, junto a su esposa Margaret Musgrave.
A la izquierda, arquitecto Díaz Paunett junto a su esposa Elizabeth.
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