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.EL PROBLEMA DE LOS DERRUMBES EDILICIOS EN LA CIUDAD 

“El Consejo no tiene el poder de policía sobre la ejecución de 
obras” 
Vargas Gómez del CPIAYA respondió así a la embestida de Ríos entorno a las “responsabilidades 
compartidas”, que el Intendente dijo existen en las construcciones.  

 

En virtud de la nota publicada el lunes sobre los derrumbes edilicios registrados en la ciudad, el 
intendente de Capital Fabián Ríos resaltó que “existen responsabilidades compartidas” en torno a los 
siniestros y apuntó contra el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y la Agrimensura de la 
Provincia de Corrientes (CPIAYA). Sin embargo, desde esta entidad manifestaron que la función se 
remite al control de la habilitación de los profesionales matriculados. 

El CPIAYA fue conformado por una Ley provincial de 1957, y por allí pasan los proyectos de obras a 
ejecutarse en Capital y toda la provincia. Su fiscalización pasa por la constatación de que los 
profesionales a cargo estén facultados para tareas específicas. 

“Nosotros lo que garantizamos a la sociedad es que cuando el profesional firma un plano esté 
matriculado, por lo cual pasó por una universidad; está habilitado para ejercer porque pagó su matrícula 
y además tiene la incumbencia. Cada título dice qué funciones y para qué tareas fue formado 
académicamente, eso se llama incumbencia”, resaltó ante época Carlos Vargas Gómez, titular del 
CPIAYA.  

Remarcó además que “cada municipio tiene el poder de policía sobre las tareas que se desarrollan 
sobre su ejido. Si hay una falla, nosotros tenemos que esperar a que se abra la investigación y la 
Justicia deberá determinar las causales”, reseñó el titular del CPIAYA. 

Permisos con retraso 

Y remarcó: “Cuando sale una obra sabemos quién va a dirigir, pero no quién la va a ejecutar, 
porque al momento de la presentación de los planos, es posible que los profesionales no hayan 



contratado una empresa, entonces lo que hay que esperar es que el Municipio otorgue el permiso 
de obra que lo viene dando diez meses de retraso. Entonces qué hace el profesional: ejecuta la 
obra y después tiene que pagar las multas por haber edificado”. 

 
 


