
 

 

Mendoza, 22  de Septiembre  de 2021  

A LA DIRECCIÓN DE OBRAS  
MUNICIPIOS 
 

   Las autoridades suscriptas, en nombre y representación de la matrícula del 

Colegio de Arquitectos de la Provincia de Mendoza, conforme las facultades delegadas por esta 

última, se dirige a Ud y por su intermedio a quien corresponda, a fin de poner en conocimiento de 

lo actuado.  

   En la práctica diaria, la labor constructiva se encuentra imposibilitada por 

diversas trabas que hacen imposible su adecuación con las exigencias y necesidades de los que 

recurren a la misma. 

   En lo particular, y específicamente vinculado con la parte del proceso que Uds 

tienen a su cargo, son múltiples las quejas y reclamos por parte de los profesionales, sobre los 

obstáculos administrativos que en forma constante retrasan el proceso de aprobación y trámite de 

las gestiones de expedientes y en el desarrollo de las obras. 

   Que en tal punto debemos resaltar, que las falencias descriptas por nuestros 

matriculados, podrían ser superadas si desde la comuna se adoptaran medidas tendientes a 

alivianar los procesos administrativos de control. 

   Que sin olvidar que el Municipio tiene a su cargo la policía de la construcción, 

entendemos que los parámetros de ese control se encuentran sujetos al arbitrio de las autoridades 

comunales y es por eso que proponemos se modifiquen los mismos. 

   En este contexto, hemos realizado una Encuesta de Opinión para conocer la 

situación de nuestros matriculados cuando deben desempeñar su tarea de gestión para obtener la 

aprobación de los planos. Esta encuesta es de carácter cualitativo para reflejar la situación de los 

problemas que afligen a la mayoría de nuestros matriculados.    

   La Encuesta fue contestada por más de 320 arquitectos y consta de las 

siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿En qué labores te desempeñas? (Pueden ser una o más opciones) 

 
¿En qué municipio demora más tu trámite? (Pueden ser una o más Opciones) 
 

 
 

 

 

 



 

 

¿Qué opinas de su atención presencial? 

 
 

¿Qué opinas de sus sistemas digitales de atención? 

 

 

 

 

 

 

 

 

327 respuestas 

33,9% 

• Muy buena 

• Buena 

• Regular 

• Mala 

46,8% 
17,1% 

 

327 respuestas 

28,1% 

• Muy bueno 
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• Regular 
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44,6% 

22,3% 



 

 

¿Cuál es el tiempo de demora de tu trámite? 

 
 

 

¿En qué etapa de tu trámite demoraron más? 

 

 

 

 

 

327 respuestas 

37,9% 

• 20 días 

• Entre un mes y seis meses 

• Más de seis meses 

59% 

 

327 respuestas 

Factibilidad 

Previa de obra 

Impacto ambiental 

Revisión técnica de ex… 

Aforo 

Circuito de firmas 

Inspecciones 

Final de obra conforme… 

• Previa de obra 

0 

63 (19,3 %) 

53 (16,2 %) 

13 (4 %) 

216 (66,1 %) 

26 (8 %) 

76 (23,2 %) 

25 (7,6 %) 

74 (22,6 %) 

1 (0,3 %) 

100 200 300 



 

 
 
Para vos, ¿de qué manera podría mejorar la atención municipal? (Esta pregunta es 
opcional) 
 

   En esta pregunta surgieron muchas propuestas de parte de los matriculados. 

Algunas se repiten, por eso hemos realizado una evaluación y exponemos, para su conocimiento las 

más representativas: 

   Se plantea sobretodo la Unificación del Sistema Digital en todas la 

Municipalidades y la mayoría propone el Sistema Digital de la Municipalidad de Luján de Cuyo,  

G.O.P. como el que mejor funciona. Unificación de Carátulas, en lo posible reemplazarlo por Código 

QR y Unificación de Presentación generando guías tipo Check-list para sistematizar la gestión. 

   También los matriculados proponen la Contratación de Personal que realiza 

la tarea de Revisión de Planos y la Capacitación del mismo, preferentemente que sean profesionales 

Categoría A. Hacer un control permanente de la calidad de atención, instando al personal a mejorar 

el trato y el modo de atención, a través de capacitaciones y comunicación entre el personal que  

revisa los planos y el personal administrativo que atiende a los profesionales. Dar a los profesionales 

que gestionan la tramitación,  la posibilidad de realizar consultas presenciales con los revisores 

técnicos, por turnos o días y horarios específicos para ello. Se plantea también la posibilidad de que 

los planos sean revisados por profesionales seleccionados por el Colegio de Arquitectos que 

trabajen en las Municipalidades.  

   Crear una Línea de Atención directa (teléfono, whatsapp, boot, etc.) solo para 

salvar las dudas. 

   Poner Límite de Tiempo en cada una de las etapas que deberá pasar un 

expediente para su aprobación. Agilizar estos tiempos en los Aforos y Circuitos de Firmas, así como 

también en la etapa de Conforme a Obra. 

   Se propone instaurar las Inspecciones Abiertas, ya que muchos Municipios no 

cuentan con medios de traslado para los Inspectores, que demoran la continuidad de las obras, y 

dado que la responsabilidad es de los profesionales actuantes, el control municipal no será una 

variable que incremente o reduzca esa responsabilidad. Las obligaciones derivadas de cualquier 

inconveniente en la obra, son asumidas en forma casi exclusiva por los profesionales, razón por la 

cual entendemos que en los tiempos actuales y bajo las circunstancias que nos condicionan, la forma 

más eficaz para acelerar los pasos del trámite administrativo de obra, es la flexibilización en el 

ejercicio del contralor municipal. 

   Por ello, entendemos que nuestro pedido se encuentra contextualizado en las 

circunstancias de tiempo y lugar, ya que sin duda la actividad constructiva sufre los embates 

económicos diarios y cualquier demora puede ocasionar graves perjuicios en aquellos que deciden 

invertir en sus municipios, situaciones de las que nos hacemos eco en forma constante. 

   A modo de conclusión, podemos decir que requerimos la urgente 

reformulación de los procedimientos aplicados para la aprobación de la documentación y trámite 



 

 

Arq. Silvana Bragagnini 
SECRETARIA  MESA DIRECTIVA CAMZA 

 
 

de obras, fundados en la necesidad imperiosa de agilizar los mismos y superar los obstáculos 

formales y en la responsabilidad profesional que nos es impuesta por la normativa nacional. 

   En ese proceso, desde ya que nos ponemos a disposición, para lo que sea 

necesario desde el lugar que ocupamos como representantes de los arquitectos con el único fin de 

obtener una inmediata y favorable respuesta. 

Saludamos atte. 

 

 
 

 

 

     Sin otro particular, le saludamos atentamente. 

 

     

 

Arq. Diana Zirulnik  
VICEPRESIDENTA  MESA DIRECTIVA CAMZA 

 
 

Arq. Hugo Ponce 
PRESIDENTE  MESA DIRECTIVA CAMZA 

 
 






