ELECCIONES 2021. Colegio de Arquitectos del Neuquén.
Propuesta LISTA VERDE. Regional 2
En esta ocasión la propuesta de la lista verde es la continuación del proceso que se viene realizando
desde el 2018 en esta Regional. ¿A qué nos referimos? La gestión de estos dos últimos años se
focalizó fundamentalmente en el mejoramiento de la organización interna y asistencia a la matrícula a
través de la modernización de los procesos; de la informatización, propendiendo a la auto gestión
para agilizar tramites y la comunicación. Asimismo, trazamos líneas de acción y de gestión para
posicionar a la Regional como un actor clave, divergente y participativo de nuestra realidad local y
Regional. En el contexto desafiante de un cambio de gobierno en la ciudad y en el país, sumado a la
mayor crisis sanitaria de la que tenemos memoria, que nos obligo a estar reflexionando
constantemente sobre esta "nueva realidad".
Ahora, consideramos que debemos continuar restituyendo el debate y la participación de nuestra
disciplina en su aspecto humanista y cultural, asumir el ROL SOCIAL DE LA ARQUITECTURA,
entendiendo a nuestra profesión como una posibilidad de servicio social a los demás y aportando con
respuestas colectivas a los imperativos de un proyecto de ciudad. Para ello nos planteamos algunos
objetivos como:
●

●

●
●
●
●

Confeccionar una red entre las localidades que integran la Regional con el fin de trabajar en
equipo articulando y compartiendo saberes, herramientas, experiencias y búsqueda de
incidencias.
Promover a la Regional como instancia de consulta y fortalecimiento de equipos técnicos en
el campo del desarrollo urbano y a partir de la participación ciudadana, clave para cualquier
proceso de planificación con semblante local.
Jerarquizar la profesión a partir de acuerdos con Municipios para una mayor fiscalización de
la obra clandestina y de las transgresiones a los códigos urbanos.
Programa de capacitación continua a través de cursos, charlas, exposiciones, concursos
para el perfeccionamiento y vinculo con la sociedad como colectivo profesional.
Renovación Sede de la Regional 2 y promoción de la delegación de Zona Norte con base en
Chos Malal.
Trabajar y difundir la actualización de nuestra Ley 1670.

Los dos últimos objetivos se justifican en la necesidad de legitimar la labor de los colegas que
actualmente asesoran y asisten a 15 localidades de una región fragmentada donde es relevante el rol
del colegio como respaldo institucional. Tal como sucede en otras localidades en las que veníamos
realizando una labor en conjunto y que ahora integrarnos en un equipo de trabajo y de generación de
propuestas.
Necesitamos re vincularnos con la sociedad participando y abriendo la Regional a la comunidad
desde un profundo compromiso con los procesos urbanos, poniendo el acento en la ética profesional
que nos caracteriza, la calidad de los proyectos y una actitud siempre crítica y previsora.
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