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Zapala, Agosto de 2016 

Estimados Colegas. 

Deseamos comentarles  y aclarar la situación surgida con la gestión del contrato de asistencia 
técnica COPADE-CFI-CAN para la regional 2, oportunamente  citado en la nota del  11 de Agosto 
pasado, por el Presidente del Colegio de Arquitectos de Neuquén  Arquitecto Mauro Ramírez en la 
página WEB del CAN1. 
  
Para ubicarnos comenzaremos reseñando las características socioeconómicas de nuestra  
Regional, que abarca 8 Departamentos de la provincia del Neuquén: Minas, Chos Malal, Ñorquín, 
Loncopué, Picunches, Aluminé, Catan Lil y Zapala; más de la cuarta parte del territorio provincial, 
pero con apenas el 16%  de la población total provincial (88.139 habitantes sobre 551.266) 2. Esta 
asimetría se hace más evidente cuando vemos que solo tenemos el 3%  (51) de todas las 
matriculas de la provincia, residiendo en las ciudades de Chos Malal, Alumine, Villa Pehuenía y 
Zapala.  
Este desequilibrio es una consecuencia directa del modelo productivo provincial instalado desde 
hace décadas, que ha montado una gran conurbación terciaria en la Confluencia donde siete de 
cada diez neuquinos administran y disfrutan la riqueza productiva de la norpatagonia mientras el 
interior atrasado y débil, trata de potenciar sus desmanteladas estructuras regionales. 
Territorios casi de descarte, donde irremisiblemente las economías y el desarrollo están colgados 
de la actividad Pública, como la última tabla de salvación. 
Nuestra práctica profesional está muy marcada por estas realidades por lo cual, en muchos casos 
la actividad privada profesional se complementa y hasta suele dejarse de lado para ejercer cargos 
en la docencia o la administración. No es lo mismo ser arquitecto en el interior que en la 
Confluencia. 
 
A continuación, nos centraremos en el desarrollo de la asistencia.  
El Consejo Federal de Inversión (CFI) financiara los encargos a través del COPADE, contratando al 
CAN y este deriva a la regional referente de la mayoría de las localidades (Ley Pcial. 1670; Decreto 
Nº 4139; Art35, Inc. 6), por pedido del COPADE, dada la cercanía geográfica y facilidad de armar 
grupos de trabajo. En la convocatoria del 13 de Mayo y la reunión del día 31 de Mayo de 2016 en 
la Regional 2, se presentó el pedido del COPADE al CAN, informando que los profesionales del 
COPADE habían relevado las necesidades edilicias de los Municipios de Tercera y Comisiones de 
Fomento de toda la Provincia, seleccionando uno por lugar. Debemos aclarar que esta modalidad 
ya se realizó en Neuquén Capital y que los próximos encargos se derivarían a las regionales donde 
haya mayor cantidad de localidades asignadas. Los profesionales actuantes deben facturar los 
honorarios pactados en el contrato y el CAN recibe para la Mesa Provincial y Mesa Regional un 
porcentaje, en concepto de gestión. 
Por indicación de la Regional 2, los Arquitectos interesados, presentamos nuestros currículos que 
se elevaron y aprobaron en el CFI, los grupos se formaron según la estructura solicitada y los 
proyectos, se coordinaron por características funcionales y se asignaron por consenso. Se sumaron 
profesionales de otras disciplinas según la complejidad. Un Ingeniero Civil, para cálculo estructural, 
que se repite en dos grupos, un Ingeniero Agrónomo especializado en medio ambiente para la 
resolución de un vertedero y dibujantes dentro de los cuales se encuentran un Maestro Mayor de 
Obra  y un Técnico Electro mecánico (ambos estudiantes de arquitectura y futuros Colegas). 
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El CAN puede celebrar convenios y contratos con organismos públicos y asesorarlos (Ley Pcial. 
1670; Decreto Nº 4139; Art.21, Inc.9; Art.35, Inc.10 y 12; Art. 42 Inc. i), siendo la Mesa Directiva la 
responsable de derivar los encargos a las regionales (Ley Pcial. 1670; Decreto Nº 4139; Art.48). El 
mencionado Convenio fue propuesto en la temática para las reuniones de Consejo Superior, que 
no pudieron llevarse a cabo desde febrero de este año por falta de quórum. 
Para los profesionales actuantes en esta asistencia, muchos jóvenes oriundos y criados en las 
localidades de la regional que han regresado, es una oportunidad valiosa, potenciada por el 
trabajo en equipo con colegas locales de trayectoria y otras disciplinas (Ley Pcial. 1670; Decreto 
Nº 4139; Art21, Inc. 15 y 20) y para todos una gratificación y responsabilidad proyectar la 
diversidad de problemáticas que enfrenta las pequeñas localidades donde residimos en el interior 
de nuestra provincia representando con capacidad profesional al Colegio de Arquitectos de 
Neuquén (Ley Pcial. 1670; Decreto Nº 4139; Art21, Inc. 12, 21, 22 y 32). 
 
Tenemos entendido que por cuestiones administrativas y electorales de nuestro CAN la firma del 
contrato recayó en la nueva gestión. Comprendemos que los traspasos administrativos generan 
inconvenientes, sorpresas, conflictos y adaptaciones, pero en el marco de todo lo expresado, 
proponemos celebrar  el contrato pendiente, ya que se han desarrollado reuniones preliminares 
de presentación donde el CAN estuvo presente y asimismo, en cumplimiento de algunos plazos 
políticos se han iniciado varias  tareas pertinentes a las asistencias.  
De nuestra parte, así como reafirmamos el mayor compromiso para la realización en tiempo y 
forma de los trabajos encomendados, proponemos optimizar esta modalidad de trabajo, por ello 
invitamos también a un llamado de Asamblea Extraordinaria para el debate constructivo, donde 
contaremos nuestra experiencia. 
 
Esta situación fue expresada en la reunión del 18 de Agosto de 2016 en la sede de la Regional 2, 
ante el Presidente Arq. Mauro Ramírez y el Tesorero Arq. Arturo Urrea, donde mantuvieron la 
postura de convocatoria abierta y la necesidad de que las tareas de incumbencia sean realizadas 
por arquitectos. Se desarrolló la temática, planteando necesidades a resolver y proponiendo 
alternativas para las próximas convocatorias. Finalizando, se dispuso celebrar el contrato por los 
compromisos asumidos y modificar los equipos, eliminando los dibujantes e incorporando un 
Ingeniero Civil más.  
 
Desde ya, afirmamos nuestro compromiso con la equidad y la transparencia en la actividad, en 
este camino para la superación de las desigualdades y asimetrías comentadas. 
 
Los abajo firmantes, participantes de las asistencias técnicas de la Regional 2, agradecemos la 
visita de los Arquitectos Mauro Ramírez  y Arturo Urrea y saludamos cordialmente a nuestros 
colegas y esperamos vernos pronto.  
 
 
 
1
Arquitecto Mauro Ramirez - Asistencias Tecnicas - Colegio de Arquitectos del Neuquén – 2016. Disponible en: 

http://www.canqn.org.ar/mp-asistencias-tecnicas/  Fecha de Consulta: 11 de Agosto de 2016. 
2
Dirección Provincial de Estadística  y Censos Provincia de Neuquén – Ministerio de Economía e Infraestructura 

Subsecretaria de Ingresos Públicos – Gobierno de la Provincia de Neuquén- Disponible en: 
http://www.estadisticaneuquen.gob.ar/index.php?sec=composicion_distribucion; Provincia; Población total y variación 
intercensal absoluta y relativa según departamento. Años 2001-2010) – Fecha de Consulta: 15 de Agosto de 2016 
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Extracto: 
 

LEY 1670 
Neuquén – Ley Provincial 1670 – octubre de 1986 
Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén 
Del ejercicio profesional y creación del Colegio 
 
CAPITULO I 
Carácter y Sede del Colegio 
Artículo 21° 
El Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén, tendrá los siguientes objetivos y 
atribuciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
9) Asesorar a los poderes públicos, en especial a las reparticiones técnicas oficiales, en asuntos de 
cualquier naturaleza relacionados con el ejercicio de la profesión de arquitecto, cuando les fuere 
requerido. 
12) Velar por el prestigio, independencia y respeto del trabajo profesional, así como defender y 
mejorar sus condiciones y retribuciones. 
15) Promover el desarrollo social, estimular el progreso científico y cultural, la actualización y 
perfeccionamiento, la solidaridad y cohesión de los arquitectos, como así la defensa y el prestigio 
profesional de los mismos. 
20) Promover y realizar actividades de relación e integración de los colegiados entre si y con el 
medio e interprofesionales. 
21) Asumir e informar a través de opinión crítica, sobre problemas y propuestas relacionadas al 
ámbito de la actividad profesional y que afecten a la comunidad. 
22) Promover la difusión a la comunidad de todos los aspectos técnico-científico del quehacer 
profesional. 
32) Difundir la labor social del arquitecto. 
 
CAPITULO II 
Autoridades del Colegio 
 
Artículo 33° 
Son deberes y atribuciones del Consejo Superior: 
j) Cada presidente de Mesa Regional debe llevar a este Cuerpo todos los problemas e inquietudes 
de su Regional, que sean de tratamiento provincial, e informar a sus colegiados todo lo actuado. 
Asimismo, debe participar en la organización de la Asamblea anual. 
 
Artículo 35° 
Son deberes y atribuciones de la Mesa Directiva: 
6) Delegar funciones y atribuciones a las Regionales. 
10) Adquirir toda clase de bienes, aceptar donaciones o legados, celebrar contratos y, en general, 
realizar todo acto jurídico relacionado con los fines de la Institución. 
12) Representar a los colegiados ante las autoridades administrativas y las entidades públicas o 
privadas. 
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Artículo 36° 
La Mesa Directiva es el órgano ejecutivo del Colegio; lo representa en sus relaciones con los 
colegiados, los terceros y los poderes públicos. 
 
CAPITULO III 
De los Colegios Regionales 
 
Artículo 48° 
Los Colegios Regionales desarrollarán las actividades que por este Capítulo se les encomienda, así 
como aquellas que expresamente les delegue la Mesa Directiva en el ejercicio de sus facultades. 
 
Artículo 49° 
Corresponde a los Colegios Regionales: 
i) Celebrar convenios con los poderes públicos, con el previo conocimiento y autorización de la 
Mesa Directiva. 
 

 

 

 


