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Tengo el agrado de, d虹igime aて旭. y po±.i Su

|‘eStO de los legiBladores con rrelaoi6n al prくけeOto de ley ingreBedo

que irvoluora la reg血寄oi鉦del eje調3ioio profesiom| de lcel amul七eot∞血edi寄れte

la, Oreao16種de un ll弧亀do I,Colegio ProfeBIo血lしde Agrl面enBura, Arqulteotura e m-

genie瓦gr ! preyeOtO que t冊iera ingre8O O1 21.O5.97・一

皿I tal eehtid9’e轟a Delegaoi6n, en Su Camoter de ente

regente de la mat瓦cula profesIo元lしde loB A]quitectoβ en la Provinoia’寄e Tie皿a

del項的go A.|.A.S., en Virtud de' lo di印ueato por la ley fede強調しNO 23・77うy l種

l呼de regulaci6n del ejercioio profeBio血‾(Deo高ey 6Oう8/う8), hcoi宛ose e。O del

reol狐o de su邑matrlculedosl mnifiesta su sorpl.eSa en r脇6n de que el BIoque de

Legisladoreβ que lo su的ibe ni ninguna,測tOridad ins七ituoIondしton6 contacto c〇〇

eβte ConBejo) a lo8 fineB de recabar por sh intemedio・ ′la opini6n de log mt血oul寄do8・

Asimiemo, tanPOOO Be ofreoi6 participar o oorM3ea餌寄r Su

redacoi6n oon lo8 PrinoIpaleβ iuteresedo甘, O Oonfomar una Comis16n de Redacci6n

itltegnda, Po富P富OfeeionaleB rePreSen七ativoo del的otorタen七re otroc「

Ddbo deBt寄O卿mry eBPeOi寄lmente que el referido proyeo-

to no fue preBeutedo por nl堆叩鼠organizcoi6n representativa del seotor profesion血

de loB A審quiteotds, nO OOn七a血o七anp∞O OOn el apoyo de este ConBeわ,el que Bin on-

b鱒gol aPqy卿6 toda, expreSi6n靴t6utio種y.mayorlt調la enanada de los mtriou克d°8.

重ねta.1 sentido y a, loB fineB de posi帆litar t寄l βitu寄○

○i6n声e ba ].e8uel七ol a Pedido de lo畠SreB. ProfeBIon血eB? OO艶tltuir una Oo皿iBi6n

de Bed寄coi68 en el BenO de eBte Oonsejo ProfeBional, OOn el fin de que den七±.o del

plazo de 9O dIaB Se Pueda oontar un prey.○○to de ley pa,m el oきeroioio profesIon血

de la A允uiteotura y U曲調i的o en el紐bito de la PrcJVinola de merra del Fuego.

皿OonBejo oompro狐ete]箔七odos∴Bu患∴reOur80B y eefuer-

zoB P卿a OOlabo職r oon la七area de la CoⅢiei6n, medi劃te el a,PeyO y SOPOrte de meB-

troB 8Ee的reS legalesl bib11oteca y anplia expe血enci寄en el oon七rol de l寄m寄trIcul寄

y reguhci6n de meStr的PrOfesionas∴real転姐o en la mあimpoでもante oiudad del pa王s

dur狐七e m食事deうO a鐙〇日.-

〃/



欝認諾監誌的割
合OB. GODOY 202

丁寸0901-22135

En ra2}6n de 10鉱meatol entiendo quel Par寄el caso

en que se t耽taro en comis16n fav.orable血eute oI proyecto en ouesti6nl DEB頭孤軟-

CLUmS田T)EL脚SMO A l僻頭叩TTT]r;TOS T¥RE LA PRovIro工A lcUrO H「唖cIC|O PROF田|OmL

I)田B駁迫S皿REULADO R間工A珊E UN P即聞脚O I)E I,EY QUE SEA PR脚|側Erm CO隠田隠UAI)O

PO瞳重く陶　工珊駁迎逼ÅDOS.-

En vi]‘tud de lo expueBtO? 1e so11oito se diBPOnga nO-

tlfioaェI a e8te Consejo ProfesionalしBObre cu血quier decisi6n a adoptarse o耽Ia material

queda血o a dispoBici6n de e的IJeglBlatura para, OOlaborar en todo Io atinente a la,

matricula & OuyO OangO Be enOuentra eSte Co鵬ejo on la∴寄ctualided._

S租ud° a l阻.町村a七en七a血en七e.-
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