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22 de abril del 2.014. 
 
 
Al Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén  
Sr. Presidente de la Regional 1 
Arq. Diego López de Murillas 

 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
De acuerdo a lo establecido oportunamente, y según la invitación recibida por el C.A.N. 
de parte del Concejo Deliberante de la Ciudad de Plottier, referida al estudio del 
proyecto del nuevo C.P.U., tengo el agrado de dirigirme a usted para elevarle las 
sugerencias, que a mi criterio, podrían ser de aplicación al nuevo proyecto del C.P.U. 
 
Desde la perspectiva de mi experiencia profesional, sugiero, con todo respeto, a los 
funcionarios,  algunos conceptos sencillos que estoy seguro que de tenerse en cuenta 
se evitarán conflictos futuros y, lo más importante, el C.P.U. podrá aplicarse a través del 
tiempo logrando los objetivos de los legisladores de tener una mejor ciudad con óptima 
calidad de vida. 
 
 
Sugerencias de índole general: 

 
1. Para que el resultado práctico de la aplicación del C.P.U. sea exitoso con el paso 

del tiempo y con la menor cantidad de conflictos posible, la redacción, estructura 
del mismo, presentación y accesibilidad, debe ser amistosa, no solo para facilitar 
la comprensión de los profesionales, sino, y más importante aún, la de los 
vecinos. 

 
2. Los planos y diagramas deben ser de lectura clara y contener los nombres y 

datos de las calles. 
 

3. Debe contener un criterio sencillo, explícito en los planos, y no sujeto a 
interpretación de los LIMITES DE LAS ZONAS Y LOS CRITERIOS DE 
APLICACIÓN. 

 
4. Los indicadores urbanos para cada zona deben ser numéricos, directos y pocos. 
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5. En mi criterio debe abandonarse la arcaica lista de usos permitidos, que no han 
dado resultado, es imposible listar todas las actividades con sus variantes, 
quedando entonces cada solicitud a interpretación del funcionario, obviamente 
esa situación siempre genera conflictos. 
Tomando el concepto de que se permite todo aquello que no está prohibido por la 
Ley, considero que el nuevo C.P.U. solo tendría que tener la lista de aquellas 
actividades incompatibles con las características de cada zona. 

 
6. Todas las referencias a situaciones que deban cumplir con condiciones técnicas 

determinadas deben estar referidas únicamente a reglamentos y normas 
específicas. 
Por ejemplo. Normas Iram, CIRSOC, etc. 
Es decir  generar desde la municipalidad la utilización de protocolos que puedan 
auditarse. 

 
7. A efectos de salvaguardar los derechos sobre el dominio y la propiedad, y  evitar 

juicios y perjuicios, se debería incluir un certificado de condiciones urbanas de 
cada parcela con una validez de por ejemplo un año. Esto garantiza seguridad 
jurídica al momento de evaluar una inversión de construcción sobre un terreno 
determinado, también facilita la tarea de las inmobiliarias y brinda confianza a los 
potenciales adquirentes de un terreno. 

 
8. Evitar la solicitud de estudios de impacto ambiental en forma indiscriminada y 

que, en mi experiencia, son formalismos que no tienen aplicación práctica alguna. 
Creo que lo correcto sería solicitarlos solamente para aquellos emprendimientos 
de una escala o una actividad inusual. Los especialistas en el tema deberían 
incluir algunas condiciones sencillas y concretas de cuando correspondería 
efectuar el estudio de impacto ambiental. Por otra parte, y he realizado obras en 
muchas provincias, nunca me han auditado el resultado final de la obra con los 
estudios de impacto ambiental realizados, es decir que nunca se realizó un 
retroalimentación en el proceso. 

 
9. Podría analizarse la conveniencia de incluir en el C.P.U. la obligatoriedad del 

certificado de amojonamiento, a efectuar por el solicitante, y formando parte del 
certificado de condiciones urbanas, de tal forma que cada parcela quedaría 
definida en su forma y potencialidad antes de iniciar cualquier proceso de 
construcción, es decir desde el análisis económico hasta la obra terminada. 

 
10. Si se admite el procedimiento de excepción (ninguna norma es perfecta), se 

debería dejar claramente establecido el trámite a seguir y la jerarquía de la norma 
a emitir. 
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11. Se debería incluir toda la reglamentación mencionada y/o referenciada en el 
texto; la misma debería estar disponible en la página de la Municipalidad para su 
consulta. De la misma forma es conveniente incluir las normas o partes de las 
mismas derogadas en el presente proyecto a efectos de saber de qué se trata en 
forma rápida y directa. 

 
12. Por último, y muy importante, debería contener un procediendo administrativo 

para el período de transición entre el C.P.U. actual y el nuevo, que en mi 
concepto no debería ser menor a dos años. Volviendo al concepto inicial: se 
están modificado derechos adquiridos sobre la propiedad. 

 
Estas reflexiones tienen como único propósito poner en conocimiento de los legisladores 
una perspectiva desde el otro lado del mostrador y eminentemente práctica; debemos 
considerar que si la norma resulta inaplicable por alguna razón, las cuales hay muchas 
posibles, el esfuerzo será inútil.  
Muchos de los posibles conflictos que puede generar una norma sobre este tema han 
sido sufridos por la municipalidad y vecinos de Neuquén, por lo cual resulta muy útil 
consultar a las municipalidades vecinas sobre aquellos temas que han creado 
problemas para no caer en la misma situación. 
 
Seguramente la comisión que tenga a cargo la redacción final considerará hacer las 
consultas respectivas a los distintos actores sociales a los cuales la norma  afectará en 
forma directa. 
 
Agradezco a usted la oportunidad de expresar mi pensamiento al respecto. 
Saludos cordiales: 
 
Jorge Carlos Tadey 
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