


AL SR. PRESIDENTE DE

LA LEGISLATURA DE　　　　　　¥用1ノ⊥〈

TIERRA DEL FUEGO A,I.A.S.

S D

DE NUESTRA CONSIDERACION:

追追、鋸舗_葵
海鳥耳、し)亡　〈　十月l-」ノハ

丁enemos ei ag de

di「igimOS a Ud. y por su inte「medio ai 「esto de los IegiSiadores con

「elaci6n ai p「oyecto de ley lng「eSado a esa Camara que involuc「a

ia reguiaci6n dei eje「Cicio profesionai de ios Arquitectos e

medlante la creaci6n de un　=amado “Coiegio P「ofesionaI de

Agrimensu「a, Arquitectu「a e lngenieria’’; P「OyeCtO que tuViera

lngreSOei 21.05.97 -

En tai sentido, ios abajo

firmantes, tOdos p「Ofesionaies Arquitectos con muchos afios de

e」erCicio en la hoy Provincia, manifestamos nuest「a sorp「esa y

P「Ofundo desag「ado en 「az6n de que:

Desconocemos el o ios autores del referido proyecto.

Los A「quitectos no fue「On aVisados, COnSultados, nj

COnVOCados en fo「ma gene「al y/O Pu帥ca o privada;

EI Consejo Profesional De A「quitectura y Urbanismo, a

trav全s de su Delegaci6n en Tie「ra dei Fuego, dnico ente

「egente de nuestra ma硝Cula en la actua=dad, COnforme a

ias ieyes vigentes, tamPOCO fue consultado ni convocado;

La inclusi6n dent「O de una misma p「evisi6n legal de

P「Ofesiones como la de Ag「imensor y A「quitecto o

lngenie「O, que tantO en 「aZ6n de sus incumbencias

P「Ofesionales como por sus p「Ofundas dife「encias

metodo16glCaS y de t「abajo, hacen decididamente

desaconsejabie un regimen COmtIn;

Muchos de sus puntos　「esuitan absoiutamente

inconvenientes para eI desa「「Oilo y fortaiecimiento del arte
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PrOmOCi6n de Ia profesi6n, Creando fue巾es contenidos

reguiatorios y burocractiCOS CuyO COStO financierO habrfa

de cae「 sob「e　…eSt「aS eSPaldas, disminuyendo la

COmPetitividad y la generaci6n de empleo cua旧cado, de

trascendenta=mportancia pa「a nuest「a P「OVinCia

En raz6n de lo expuesto,

SO喜icitamos, Para ei caso en que se tratare en comisi6n

favorabiemente el proyecto en cuestj6n, LA EXCLUSION DEL

MISMO DE LOS ARQUITEC丁OS DE 」A PROV音NCIA, CUYO

EJERCIC看O PROFESiONAL DEBERA SER REGULADO

MED看ANTE UN PROYECTO DE LEY QUE SEA PREV看AMENTE

CONSENSUADO POR LOS IN丁ERESADOS -

Asimismo y en v血ud de la

deIicada situaci6n pIanteada por e獲inconsensuado p「OyeCtO

PreSentado, SOiicitamos, en nueStrO Caracter de potenciales sujetos

afectados por sus disposiciones, nOS nOtifique sob「e la decisi6n

que se adopte en la comisi6n respectiva respecto de nuest「a

SOlicitud, nOtjficaci6n que debera reaIizarse a traves dei 6「gano

regente de nuestra ma師Cula en la actualidad, el Conse」O

ProfesionaI de Arquitectu「a y UrbaniSmO, Delegaci6n Tier「a dei

Fuego (Gob. Godoy 218 - Ushuaia).-

Saiudamos a Ud. muy atentamente.-

USHUAIA, 24 DE JUNiO DE 1997

国書







NOTA DE ARQUITECTOS I] INGENIEROS A LA

LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO

DEL 24.06.97
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