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                                Nos dirigimos a Ud., con el fin de plantearle un tema que nos preocupa, y no 

hemos logrado resolver con los organismos intervinientes. 

Relacionado con la  LEY DE OBRAS PUBLICAS. Ley Nº 687/78 y más precisamente con la creación 

del  CONSEJO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS creado por decreto Nº1482 del 29 de Diciembre 

de 1972, donde en su artículo 2º, punto d)...”un representante del Consejo Profesional de 

Agrimensura, Arquitectura, Geología; Ingeniería y Técnicos afines”. 

Dicho Consejo modifica posteriormente en varias ocasiones la cantidad de integrantes del 

mismo, como por ejemplo el 25 de Octubre de 1994, decreto 2135, que incorpora 1 

representante del Ministerio de Economía, y en el artículo 1. Punto d)…” 1 representante del 

Consejo Profesional de Agrimensura, Geología, e Ingeniería de Neuquén”. 

El 2 de Febrero de 1996, correspondiente al decreto 0412 vuelve a modificar la cantidad de 

integrantes, incorporando 1 representante de la Dirección Provincial de Vialidad. 

El 30 de Noviembre de 1998 en su artículo 2 punto d correspondiente al decreto 4218 )…” un 

representante delos Profesionales  afines a la construcción cuya nominación efectuara el 

Consejo Profesional de Agrimensura, Geología e Ingeniería del Neuquén. 

SI bien los Arquitectos éramos parte del Consejo Profesional en 1972, en Octubre de 1986 por 

Ley Nº 1670 se crea el COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN, desde esas 

fechas se han realizado tratativas periódicas para lograr un lugar en dicho CONSEJO PROVINCIAL 

DE OBRAS PUBLICAS , incluso en este año hemos trabajado y gestionado esa representación 

que consideramos pertinente a estos tiempos , donde un Decreto  realizado en otro contexto  

no representa actualmente los cambios que se originaron en las conformaciones y 

representaciones de los Profesionales afines a la construcción. 

Ante la imposibilidad de lograr una resolución favorable en el Consejo Provincial de Obras 

Públicas, que reconozca que esa representación de los Profesionales es injusta o incompleta, 

pues no involucra a la mayoría de los mismos y está regida por conceptos y lógicas que ya no 

existen ni nos representan. 



 

Desde el convencimiento que el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén, debe estar 

representado en este CONSEJO PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, no hemos  encontrado los 

mecanismos de gestión para modificar la letra de estos decretos que definen a las partes que lo 

integran, y no contando dicho Consejo con la posibilidad de modificar esa conformación hacia 

representaciones más actuales y justas,  creemos que desde el Gobierno Provincial se pueden 

encontrar los mecanismos y caminos a seguir para lograr  Instituciones y organismos más 

representativos y participativos. 

Solicitamos su intervención para poder resolver este tema y que el CAN pueda ocupar 

un lugar en la CPOP, a disposición para trabajar en conjunto y fortalecer  nuestras 

Instituciones en pos de continuar construyendo una Gran Provincia. 

 Sin más y agradeciendo su tiempo y gestión y lo saludamos afectuosamente. 
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