
 

Colegiación de Arquitectos: ¿Necesidad o conflicto de intereses? 

Existe un movimiento, minoritario, que ha hecho pública su pretensión de separar a los 

profesionales de la Arquitectura, una de las matrículas fundacionales del CPIAyA, incluida por ley 

desde la creación de este Consejo Profesional,  hace ya casi 60 años, por lo que nos vemos en la 

obligación de aclarar determinadas cuestiones importantes al sólo efecto que la gran mayoría de 

los arquitectos matriculados no sean confundidos en su percepción de la realidad con discursos 

rimbombantes y conclusiones erróneas, a las que, en definitiva, cabría preguntarse si obedecen a 

una necesidad real y genuina de ese movimiento antes mencionado o a la necesidad de dividir e 

intentar dirigir y controlar aquello que, en las urnas, no se ha intentado hacer.  

El tiempo, ese aliado que la verdad tiene, sabrá dar su justo veredicto. 

Mientras tanto, nos vemos en la obligación, tal como decíamos antes, de aclarar algunas 

cuestiones: 

En primer lugar, un camino conducente sería presentarse ante este actual Consejo que 

los nuclea con un planteo sobre la falta de representatividad que se argumenta existe (planteo 

que la misma ley de creación del Consejo echa por tierra), sobre la necesidad de cambios que los 

hay desde hace mucho tiempo y que esta nueva Comisión Directiva está enfrentando desde hace 

apenas 20 días, sobre nuevas ideas y propuestas. 

Otra muy distinta es presentar un “Proyecto de Ley que divide” porque exactamente eso 

es lo que hace al pretender dividir a éste Consejo Profesional asumiendo una representación cuyo 

origen desconocemos ya que no hubo ningún instrumento democrático de consulta realizado 

antes de la presentación por los canales que debe instrumentarse para una actividad que se 

supone democrática por la cual una minoría decide que la mejor forma de representación 

profesional es la que ella propone. ¿Acaso estamos negando el derecho de una minoría a 

presentar un determinado proyecto de ley? De ninguna manera. Estamos poniendo en duda la 

imprescindible representación mayoritaria de aquellos a los cuales representan, arguyendo que su 

presentación es lo que “numerosos colegas” sienten. ¿Cuántos son, en número, los “colegas”? 

¿Son representativos de una inmensa mayoría? ¿Si son mayoría, cómo es que no se han ocupado, 

a lo largo de los años, de asumir el compromiso democrático de presentarse a elecciones y 

reformar lo que debería ser, según ellos, reformado?  

Preguntas que, sería bueno, encontraran respuestas adecuadas a fin de no confundir a la 

opinión de aquellos arquitectos que, en su buena fe, creen que es necesario un cambio pero no 

creen en que la separación sea la solución adecuada.  

¿Es suficientemente capaz el Consejo Profesional de asumir el desafío del cambio? 

Estamos seguros que sí. Pero, lo que se necesita es protagonismo, no huida. Compromiso, no la 

búsqueda de satisfacción o beneficio personales. En definitiva, trabajo, sin separación. 

En segundo lugar, es cuando menos interesante, que se esgriman como argumentos de 

base, conclusiones que no se fundamentan, sino que se dan como verdades axiomáticas, 

obtenidas quizás, de algún proceso particular de la percepción de una realidad alternativa, no 

lógica. Por un lado se hace referencia a la situación particular de la provincia, con sus condiciones 

de pobreza, tal cual se indica,   como si desconocieran que el DECRETO LEY N° 3268/57 (creación 

del Consejo) en sus considerandos iniciales dice textualmente (se transcribe una parte): QUE es 



necesario reglamentar el ejercicio profesional de los Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros, 

Técnicos y Peritos, con el objeto de tener un instrumento eficaz de contralor de tales 

profesionales, acorde con las exigencias sociales imperantes en la Provincia y contemplando 

todas las variaciones que las nuevas especialidades hacen necesario considerar, como así 

también los cambios substanciales experimentados en las condiciones del trabajo profesional, 

como una consecuencia lógica de la natural evolución de los medios de vida… 

Queda más que claro… 

Además se mencionan las circunstancias particulares de la provincia y se pretende copiar 

lo que otras provincias han hecho, con resultados que no necesariamente han sido buenos. Y no es 

la única incongruencia. 

Otro de los axiomas sin fundamentar hace referencia a la complejidad del trabajo del 

Arquitecto y las necesidades particulares del mismo, como si compartiera nada o casi nada con 

otros matriculados nucleados en este Consejo Profesional. Incluso se aclara que coinciden con los 

fundamentos de la ley en cuanto a los saberes, prácticas y procedimientos que, al Arquitecto, le 

son diferentes de las demás profesiones nucleadas. En lo que a la ley se refiere, todas las 

profesiones contempladas tienen sus propios saberes, prácticas y procedimientos, pero, la 

especificidad no implica incompatibilidad ni anula la utilización de saberes conjuntos o comunes a 

varias profesiones.  

Sin embargo, en un mundo, cada vez más complejo, existe la tendencia irreversible del 

trabajo interdisciplinario, lo cual no exime que se respeten adecuadamente las incumbencias, 

perfiles y otros aspectos de cada profesional. Parece que esta tendencia no ha llegado a ser 

compatible con lo que ellos sostienen. Incluso cada profesión, en sí misma, genera un compromiso 

particular, con el cliente y social con la comunidad, ante cualquier trabajo realizado, tal cual lo 

establece el Decreto Nº 2464/90 del Código de Ética Profesional.  

No existen niveles de profesiones o matriculados mayores o menores, de primera o de 

segunda. O por lo menos este Consejo Profesional, en el período de esta nueva Comisión Directiva, 

no ha actuado de esta manera. 

Las consideraciones que se hacen a la ciencia, programas y capacitación requeridas no 

están fuera del alcance de aquello que, de por sí, el Consejo puede realizar. Si no se ha hecho aún 

es bueno que lo planteen, pero también sería bueno que se acerquen a determinar las 

necesidades a las que tanto hacen referencia. Esta actual conducción no puede hacerse 

responsable de gestiones anteriores no solicitadas ni escuchadas pero, sí, nos comprometemos a 

gestionar todas las solicitudes que se juzguen procedentes de todos los matriculados. Por otro 

lado, referenciar programas y productos adaptados a cada necesidad en función del espectro 

social propio de cada localidad es una tarea que siempre ha sido fundamental en cada profesión y 

tendrá su punto más alto en el trabajo que se le entrega al cliente o en la presentación que se 

hace ante una autoridad pública. Es decir, cada profesional hará lo que debe hacer para obtener 

su propio sustento. 

En tercer lugar, se hace referencia a que una colegiación permitiría realizar el control de 

la matrícula, la aplicación de honorarios y la evaluación de la conducta profesional a través de 

un Tribunal de Ética. ¡Qué bueno que todo esto ya se haga en el Consejo! ¿O es que, en realidad, 

lo querrían hacer ellos por razones que no obedecen al trabajo profesional sino que responden a 

otros intereses? Tal como lo expresamos antes, el tiempo dirá. 

En cuarto lugar, se hace referencia a que existe un número importante de Arquitectos 

que justifica y vuelve conveniente su colegiación independiente. Nos enorgullece y alegra que 

existan muchos profesionales de Arquitectura, pero no es  lo mismo encontrarse en una 

organización que nuclea a más de 3.000 profesionales a encontrarse en una que nuclearía 500, por 

dar un ejemplo; tampoco es mejor contar con un presupuesto mayor, basado en el mayor número 

de aportantes con posibilidades de crecimiento, que una nueva estructura que deberá soportar 

enormes costos fijos y que no ha resultado tan bien como se menciona en otras partes del país. 



Por otro lado, si bien los Arquitectos son los que mayor cantidad de dinero aportan a las arcas de 

Consejo, porcentualmente no es mucho mayor que otras profesiones que le siguen y que, en 

conjunto, representan la mayoría de los ingresos por matrícula y honorarios. Imagine el 

profesional y el público tener que recorrer más de una institución con los expedientes de 

proyecto, dirección o representación técnica, sería un serio desaliento para la inversión en el 

sector, así mismo ¿Qué pasaría en caso de divergencia de las incumbencias? En un consejo pluri 

matricular se resuelve administrativamente de manera rápida, con la separación, solo quedaría la 

salida judicial con años para resolver y costas que absorber.   

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y que solamente es una pequeña parte de 

todo lo que se podría argumentar en contra de esta colegiación, es que la Comisión Directiva de 

este Consejo Profesional entiende que debe darse un debate profundo, abierto, democrático, con 

la participación de todos los sectores involucrados a fin de que no se confunda a los Arquitectos 

haciéndoles suponer que esto es simplemente un cambio de conducción y localización de 

registros. Este cambio es mucho más profundo y supone el desmembramiento de una Institución 

que, aún con sus errores y sus aciertos, ha protegido al profesional matriculado desde su creación, 

cumpliendo con aquello que la ley manda al respecto en defensa de los intereses del matriculado y 

no de los intereses personales de unos pocos. 

Esperamos que comprendan la gravedad de este asunto y que sepan que nos 

encontramos en la más absoluta disposición a responder a todos los requerimientos, planteos y 

dudas, a efectos de que aquellos profesionales involucrados entiendan perfectamente de qué se 

está hablando y las razones de nuestra férrea oposición. 

Atentamente.- 

 

LA NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA 

DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AGRIMENSURA 

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES. 


