
 
 
 
A FIN DE ACLARAR CUESTIONES SOBRE POLEMICO PROYECTO DE LEY DE COLEGIACION,  
A NUESTROS PROFESIONALES 

 

Estimados Colegas: 

Decía Cicerón, aquel escritor, orador y político romano, hace más de dos 

mil años, que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y la verdad es, 

que en los últimos 45 días hemos visto, no sin cierta preocupación, que el buen nombre de 

nuestra institución, acuñado a lo largo de casi sesenta años ininterrumpidos de gestión, con 

sus aciertos y sus errores, con la enorme cantidad de profesionales que ha brindado su servicio 

desinteresado a favor del otro, más allá de los acuerdos y desacuerdos, ha sido vinculado 

gratuitamente a inconsistentes acusaciones, difamaciones y pretextos que se esgrimen como si 

la verdad fuese del dominio único de aquellos que están promoviendo la colegiación. La última 

de estas publicaciones ha sido reproducida por un diario capitalino y debe ser confrontada con 

argumentos sólidos. Cada uno de ustedes la pude leer en el link   

http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/335721/Arquitectos-impulsan-la-

creacion-de-su-propio-colegio-para-integrarse-al-resto-del-pais  

Es por ello, y solamente en función de mantenerlos a ustedes, 

matriculados, no matriculados, colegas y amigos, nuestra única razón de ser, informados sobre 

lo que sí podemos demostrar, que nos tomamos el atrevimiento de dirigirnos particularmente, 

a fin de poner en su conocimiento algunas “verdades” a medias que se dicen tan fácilmente 

pero que no se condicen con el trabajo sostenido, ni con el compromiso institucional, ni con la 

presencia democrática, sino, con la estrategia, también romana, de divide et impera, más 

asociada a movimientos políticos retrógrados y políticas ideológicas, que a lo que un conjunto 

de profesionales preocupados por su matrícula deberían responder. 

En primer lugar, decir públicamente que Corrientes no está integrada al 

resto del país porque existe el Consejo y no la colegiación, tal como sugiere el titular de la 

nota, no solamente es falso, sino enormemente tendencioso y elimina por completo los 

acuerdos, tratos, contactos fluidos, pertenencia y todas las gestiones que año tras año, ha 

realizado este Consejo con autoridades, entes, y otros organismos no gubernamentales de 

toda la República. Aún más, en esta nueva gestión, en menos de dos meses, hemos visitado 

una enorme cantidad de organismos oficiales, tanto provinciales como municipales y entes no 

gubernamentales con la intención de reforzar y construir un polo de desarrollo profesional con 

base en el accionar de este Consejo. 

En segundo lugar, y esto ya es reiterativo, las firmas que dicen tener no 

solamente fueron hechas con engaños, tal como manifiestan los testimonios de los propios 
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firmantes, y que fueron revocadas una a una por los mismos, sino que no condicen, en la nota 

periodística, entre sí en número (que tampoco es tal) diciendo que son más de 200 y luego 

expresando, más abajo en la nota, que son un centenar. Sería bueno que, aunque sea en eso, 

se pongan de acuerdo. Es interesante además ver, que en la foto están los que 

frecuentemente se reúnen, ese es el número real de asistentes y no más. 

En tercer lugar, se debe entender que, si bien el Arquitecto Borgogno nos 

infunde un gran respeto, en algún momento de nuestra historia, el Estado definió cómo se 

iban a regular algunas profesiones en su ejercicio y qué organización las nuclearía, controlaría 

y representaría. Esto fue hecho en concordancia con actores sociales que merecen nuestro 

respeto también. Si se debe proceder al cambio, éste debe ser superador. ¿Qué impide este 

cambio en el ámbito de la estructura actual? Nada. Solamente la falta de compromiso de los 

mismos actores que hoy critican desde la vereda de enfrente, lugar siempre fácil para la crítica. 

Por ello, todavía seguimos preguntándonos si existe una genuina preocupación o simplemente 

un profundo interés socio-económico que impulsa este proyecto. 

En cuarto lugar, le preguntaría a la Sociedad de Arquitectos de Goya, que 

si tenían diferencias de pensamiento con el Consejo Profesional, ¿por qué no plantearon esas 

diferencias en el mismo seno de este Consejo y a través de la Sociedad de Arquitectos de 

Corrientes? (quienes actualmente tienen la representatividad de los arquitectos de la región 

con personería jurídica), y presentar un proyecto de Ley inconsulto bajo las sombras de una 

elección democrática en el mismo Consejo Profesional. Es poco serio!. Además que tenemos 

conocimiento fehaciente que varias provincias que se Colegiaron están tratando de volver al 

sistema de Consejo Profesional, por el fracaso de sus realidades. 

En quinto lugar, y en un profundo ataque a nuestra institución, se dice que 

“La entidad, “al igual que otras, se encuentra desfasada respecto de las realidades que deben 

administrar. Está en estado de sobrefusión, se insinúan fallas, surgen diferencias, saltos 

cualitativos, pero principalmente, aparece en sus asociados la búsqueda de sentido, la 

responsabilidad de los actores, la necesidad de apertura”, señalando que esto está escrito en 

los fundamentos del proyecto al que tuvo acceso dicho medio gráfico. Parece que ninguno de 

ellos, y de hecho ha sido así, ha accedido a darse por enterado de las invitaciones al debate 

que este Consejo, en un marco de apertura, ha pretendido, ha cursado a los autores del 

proyecto y éstos no han aparecido; ni han entendido que lo que ellos llaman desfasaje, es la 

capacidad de respuesta y adaptabilidad que cualquier organización debe poseer y de hecho se 

trabaja arduamente en ello desde que asumimos; parece también que ignoran que las 

diferencias con lo que se venía haciendo fue justamente la razón de que se haya cambiado la 

administración anterior y que los autores del proyecto no están, por lo que se desprende de 

sus palabras, dispuestos a darle el tiempo necesario a una nueva gestión de cumplir y honrar 

los compromisos asumidos. Con esos fundamentos se hace poco creíble que pretendan una 

organización más democrática si ellos mismos no cumplen lo que sostienen. 

En último lugar, y para no ser tan extensos, porque podríamos escribir 

mucho más, todos los fundamentos son débiles, sin un sentido profundo de cambio sino 

solamente la necesidad, según éstos, de representarse ellos mismos, cuando la tendencia 

mundial es la de interrelacionarse. No somos 40 profesiones como dicen, somos cuatro 



grandes grupos de profesionales que compartimos intereses comunes e intereses particulares 

y ninguno de ellos es incompatible con el otro. Solamente debemos ponernos de acuerdo. Lo 

que pretenden, algunos de sus cambios, la actualización, las buenas ideas, el consenso, todo 

ello es perfectamente posible, en el ámbito actual del Consejo, solamente utilizan excusas para 

o hacerlo. Toman una idea, la ponen en un texto y no le dan el contexto necesario, por lo cual, 

se convierte en pretexto, torciendo la realidad para adaptarla a lo que a ellos les conviene. En 

definitiva, estimados colegas, creemos que este tema no da para más. Seguiremos 

respondiendo las agresiones, porque no podemos dejar mancillar el buen nombre de nuestra 

institución, pero nos dedicaremos totalmente, tal como lo venimos haciendo, a las cuestiones 

realmente importantes que suceden en nuestras profesiones, en nuestra realidad cotidiana, en 

lo que le importa a cada uno de ustedes, no en la fantasía de protagonismo que se atreven 

algunos a esgrimir como si fueran representativos del total de los profesionales. 

En espera de vuestra comprensión al envío de este email y sabiendo que 

contamos con el apoyo de todos aquellos que han confiado en esta administración para liderar 

EL CAMBIO, aprovechamos la ocasión para reiterarles nuestro compromiso, apertura y 

dedicación exclusiva en la búsqueda de un objetivo común, llevar al Consejo al lugar de 

prominencia que nunca debió dejar, en la exaltación de las profesiones nucleadas en éste, 

nuestro ámbito, nuestro Consejo Profesional, nuestra vida. 

Les saludamos muy atentamente. 
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