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PROPUESTA DE GESTION
CAN R2/Gestión 2021
Los compromisos probables de la futura gestión de la
Regional local del CAN, están fuertemente marcados por la corrección
de las deficiencias operativas propias de nuestra institución pero sobre
todo por la dinámica socioeconómica provincial.
Se empieza a vivir un tiempo diferente, donde el
territorio se reconfigura con nuevos y promisorios matices: nuestra zona
centro se plantea como futuro nodo de interconexión con el Pacifico,
intentando recuperar su infraestructura ferroviaria y probablemente
integrando la comarca Cutral Co-Huincul con la Zona Franca Zapala
para consolidar un futuro y potente articulador geo-económico.
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Cada vez más Neuquén tiende a estructurarse con
cuatro grandes regiones: Norte, Centro, Sur y Confluencia y nuestro
Colegio deberá actualizarse a esa nueva situación espacial, en un
contexto donde la revisión de nuestra Ley orgánica favorece los cambios
y actualizaciones indispensables.
En particular, la Regional 2 del CAN debe asumir como
Zona Centro, los principales desafíos del momento histórico:


Consolidar la comunidad arquitectónica,

generando redes locales de relación y crecimiento profesional.


Aumentar

la

interacción

con

sus

comunidades de base, poniendo al servicio de todos los
asentamientos humanos del área, sin excepciones, el aporte de
nuestra especialidad.


Apoyar

y

complementar

la

gestión

institucional municipal, provincial y nacional, aportando al máximo
y en todos los niveles, nuestros saberes y experiencias para
optimizar el trabajo y las normativas gubernamentales, llegando a
todos los rincones de la regional.


Reconocerse

y

actuar

como

actor

fundamental del tercer sector, compartiendo tareas y acciones
con la sociedad organizada en sus diferentes escalas y niveles, sin
perder en ningún momento la pertenencia al CAN, que es nuestra
principal fortaleza.


Apoyar en todo momento los procesos

regionales de fortalecimiento geo económico, en este camino de
construir un territorio organizado y próspero para todos.
Asimismo en esta nueva conformación de Comisión
Directiva, se pensó en que la misma fuera integrada por profesionales
que contaran con una vasta trayectoria laboral, tanto en el ámbito
público como en el privado, con participación activa en las gestiones de
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nuestro colegio en los últimos quince años, con la incorporación además
de jóvenes profesionales que darán los aportes necesarios de
conocimientos actualizados que otorga la institución académica.
Profesionales que se formaron en universidades públicas y privadas, como
la UNLP

- FAU (Universidad Nacional de La Plata - Facultad de

Arquitectura y Urbanismo), la UNC – FAUD (Universidad Nacional de
Córdoba, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la UM – FAUD
(Universidad de Mendoza – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y
Diseño, logrando de esa manera, una interacción fluida y aportes
necesarios para todas las necesidades de los matriculados.
La vocación de esta comisión será la del consenso, la
participación democrática en todas sus posturas, donde el respeto
constituirá el pilar principal para el trabajo en conjunto.

