
 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

El siguiente es un aporte integral de un Colega sobre la temática del título. 

 
 
 
 

REPENSAR LAS REGIONALES DE LA LEY 1670 
 
Oportunidad histórica 

La ley 1670 que regula la colegiación de los arquitectos de la provincia del Neuquén desde octubre de 
1986, está próxima a cumplir 33 años de edad.  

Si bien esta circunstancia ya constituye de por si un buen lapso de tiempo como para que se adviertan 
desajustes y omisiones en cualquier proceso normativo,  la cosa es mucho más grave todavía en nuestro caso, 
porque este tercio de siglo transcurrido no es cualquier espacio temporal, teniendo en cuenta la velocidad del 
cambiante devenir socioeconómico de la región y su consecuente reflejo en la arquitectura local y en especial 
en la ocupación y gestión del territorio provincial, tanto en sus espacios rurales como urbanos.  

Seguramente esta es la oportunidad de corregir defectos y actualizar los alcances de nuestra norma 
legal para la mejor gestión posible de nuestro Colegio y la práctica Profesional. 

 
En un contexto de asimetrías territoriales 
Lo que viene de adentro 

Es sabido que la estructuración del sistema de asentamientos humanos neuquinos, (teóricamente a 
cargo de los arquitectos y afines de esta provincia) expresa físicamente el desarrollo de las fuerzas productivas 
y relaciones de producción e intercambio de su formación social. 

Por ello, debemos tener muy en cuenta que desde el 86 para acá, la provincia asistió a la finalización 
de los emprendimientos hidroenergéticos sobre el rio Limay que nos dejaron un nuevo corredor vial turístico 
sobre la ruta 237 que compite y derrota a la ruta nacional 40, al tiempo que declinaba la fase de extracción 
secundaria petrogasifera con una secuela de privatizaciones violentas de los 90 y las crisis socioeconómicas de 
las comunidades del centro provincial cuando empiezan a declinar las economías regionales y se acentúa el 
éxodo campo-ciudad.  

Finalmente, a principios de este siglo, la aparición de la alternativa no convencional de extracción de 
hidrocarburos y el flamante mapa productivo energético que trazó nuevos caminos, redes y poblaciones ad 
hoc, nos dejaron (como diría un paisano amigo) ”mirando pal norte”. 

En resumen, mientras se transcurría la aplicación de nuestra Ley de Colegiación, la provincia persistía 
en su modelo de desarrollo energético monoproductor insustentable, basado casi exclusivamente en los 
beneficios de la producción hidrocarburífera e hidroenergetica, en un claro detrimento de las demás 
actividades sustentables. 

Como si fuera poco, numerosos actores operadores y 
gerenciadores gubernamentales y privados, han cometido y 
cometen graves errores en materia de ordenamiento 
territorial, impulsando un inequitativo esquema centro-
periferia que produjo un espacio asimétrico e injusto en toda 
la geografía neuquina. 

La lógica geoeconómica final fue que la principal 
porción de la riqueza se administra, invierte y disfruta en la 
conurbación de la Confluencia mientras (con excepción de los 
enclaves turísticos del sur oeste) declina la mayor parte del 
resto del territorio y sus economías regionales sustentables, 
generando una concentración asimétrica de población.  

 
Lo que viene de afuera 

Debemos agregar como factor exógeno, los efectos producidos por las dos grandes crisis 
socioeconómicas de 1989 y 2001, que complicaron aún más el panorama del hábitat y los asentamientos 
humanos de nuestra provincia. 

Ley 1670 



 Este devenir histórico desgasta y pone en jaque cualquier normativa o legislación específica, como es el 
caso de nuestra Ley 1670 entre otras y este efecto es más notable aun, cuando nos referimos a la 
conformación y localización de las Regionales de nuestro CAN, su dinámica operativa y sobre todo su 
posibilidad de aporte al desarrollo armónico del hábitat y las poblaciones urbanas y rurales. 
 
La geografía del CAN 
 Hoy, a 33 años de la creación del CAN, tenemos cuatro regionales que, en su composición y 
localización, expresan las contradicciones territoriales comentadas más arriba. Podríamos agregar que el 
trazado de las regionales respeta, sin explicación alguna, el absurdo trazado de los departamentos 
provinciales, simples dibujos de una agrimensura arbitraria que no sigue ninguna lógica geoeconómica y como 
si fuera poco carecen de institucionalidad. Simplemente no existen, pero dan lugar a barbaridades como que 
Cutral Co y Huincul sean dos ciudades separadas por una calle o que Barrancas y Buta Ranquil terminen 
perteneciendo a la Regional 1 desconectadas de su contexto real: la zona norte. 
 

La Regional 1, con 606 matriculados y el 41% de la superficie provincial, posee una sede principal en la 
ciudad de Neuquén y dos delegaciones: una en Plottier (ciudad dormitorio en crecimiento) y otra en Cutral Co, 
(enclave petrolero de Cutral Co-Plaza Huincul, declinante con mucha población y dependencia creciente de la 
capital provincial). Abarca 14 localidades: las cuatro de la conurbación (Neuquén, Centenario, Plottier y 
Senillosa) Cutral Co-Huincul,  siguiendo  hacia el norte, cada vez más petrolero y menos agrícola con Vista 

Alegre, San Patricio del Chañar, Añelo, Buta Ranquil y Barrancas y hacia el sur sobre 
un corredor de servicios de ruta y turísticos con Villa el Chocón, Picun Leufu y Piedra 
del Águila. Atendiendo una población total de 488.000 personas aprox. (1 arquitecto 
para 805 personas) 

 
 
La Regional 2, con 51 matriculados y el 44% de la superficie provincial, posee 

una sede principal en la ciudad de Zapala. Abarca 19 localidades: Zapala, Mariano 
Moreno, Las Lajas, Bajada del Agrio, Loncopue, Chos Malal, Andacollo, Huinganco, El 
Huecú, El Cholar,  Las Ovejas, Manzano Amargo, Varvarco, Copahue-Caviahue, 
Taquimilan y hacia el sur Villa Pehuenia-Moquehue, Alumine y las Coloradas; 
atendiendo una población total de 87.000 personas aprox. (1 arquitecto para 1.706 
personas) 

 
La Regional 3, con 154 matriculados y el 10% de la superficie provincial, posee una sede principal en la 

ciudad de San Martin de los Andes. Abarca solo 2 localidades: San Martin y Junín de los Andes y atiende una 
población total de 49.000 personas aprox. (1 arquitecto para 318 personas) 

 
La Regional 4, con 56 matriculados y el 5% de la superficie provincial, posee una sede principal en Villa 

la Angostura. Abarca solo 2 localidades: Villa la angostura y Villa Traful y atiende una población total de 
14.000 personas aprox. (1 arquitecto para 250 personas) 

 
Diagnóstico de situación 

 Hoy, tenemos dos regionales muy grandes y dos muy chicas: por un lado la R1 y R2 abarcan el 
85% de la superficie provincial y atienden casi medio millón de personas. Por el otro R3 y R4 juntas ocupan el 
15% de territorio restante y atienden 10 veces menos habitantes. 

La R1 tiene dos delegaciones y muchas más matriculas que el resto por su altísima concentración de 
actividades económicas en el área de la Confluencia. 

R1, R3 y R4 atienden las demandas profesionales de los sectores más florecientes de la provincia, 
mientras que la R2 declina lentamente con el vaciamiento y decadencia de sus economías regionales. 

La extendida R2, no tiene delegaciones pero se le asigna casi la mitad de la superficie provincial, con el 
agravante que sus numerosas localidades desarticuladas y empobrecidas, no solo tienen muy baja demanda 
profesional sino que además carecen de códigos y regulaciones. 

REGIONAL MATRICULADOS SUPERFICIE HABITANTES LOCALIDADES 

CANT % Km2 % CANT % CANT % 

R1 606 70 38.996 41,45 488.000 76,5 14 37 

R2 51 5 41.771 44,40 87.000 13,6 20 53 

R3 154 18 9.191 9,77 49.000 7,7 2 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Debilidades y fortalezas 

DEBILIDADES –  
1.  19 localidades (el 44% del territorio) tienen  normativas débiles o inexistentes y graves 

problemas de desarrollo territorial y además no están bien atendidas por los arquitectos  
2. la R2 tiene un territorio muy extendido con un reducido plantel profesional y poca presencia 

del CAN.  
3. R3 y R4 abarcando un territorio común reducido, tienen una estructura de gestión 

sobredimensionada 
4. La R1 tiene asignadas en su área de influencia localidades que están funcionalmente 

relacionadas con el norte y el sur de la provincia. 
5. Los tiempos histórico-políticos exigen la presencia activa del tercer sector. 

FORTALEZAS  
1. 23 localidades (el 56% del territorio) tienen  buena presencia del CAN  
2. R3 y R4 abarcan bien su área de gestión. 
3. La R1 tiene muy buena atención en la conurbación Confluencia. 

 
Recomendaciones y propuestas 

 Como gran idea fuerza: REPENSAR LA TERRITORIALIDAD DEL CAN.  
 
Todo parece indicar que la evolución geoeconómica y poblacional de la provincia, aconsejan: 

a) nuevas maneras de atender las demandas de la matrícula y los municipios. 
b) máxima presencia del CAN en todos los rincones de la provincia. 
c) Redimensionar las posibilidades operativas de las regionales en el territorio  

 
Teniendo en cuanta la oportunidad de revisión y reforma de la Ley 1670, parece conveniente estudiar , 
rediseñar e intervenir en una territorialidad de las regionales del CAN más acorde a los tiempos y demandas 
actuales. En lo particular se propone: 

a) Repensar los límites territoriales de las regionales, sin vincularlos a la ficticia estructura 
departamental de la provincia y en cambio trazarlos siguiendo la zonificación 
geoeconómica vigente. 

b) Estudiar una nueva zonificación de  regionales de acuerdo a la nueva nomenclatura:  
1. R1= Confluencia 
2. R2= Zona Centro 
3. R3=Zona Norte 
4. R4=Zona Sur 

c) Con un trazado aproximado según el siguiente esquema: que permite una geografía del 
CAN más equilibrada y abarcativa, vinculada a la realidad geoeconómica actual y con 
regionales proporcionadas. 

 
 

R4 56 7 4.120 4,38 14.000 2,2 2 5 

TOTAL 867 100 94.078 100 638.000 100 38 100 
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