Elecciones del Colegio de Arquitectos: “No hay ningún
tipo de anomalía”

El Colegio de Arquitectos de Mendoza tendrá un proceso eleccionario. Gabriel Amato,
presidente de ese organismo en la Regional Sur, expresó a FM Vos (94.5) y Diario San
Rafael que se presentarán listas de manera normal. Negó que exista algún tipo de
irregularidad al respecto.
Amato explicó que bajo una normativa del Colegio, en una asamblea se determina un
órgano para que maneje las elecciones (Junta Electoral). “Hay fechas en las cuales se
presentan listas y determinado tipo de forma, y todo el proceso previo a la formación de la
lista fue como se debía dar. Obviamente entiendo que la política partidaria en cualquier
situación, ya sea un colegio o la política tradicional, usa distintos tipos de herramientas
para ganar terreno”, expresó respecto de anomalías que se han planteado pero que “no
existen”.
Si bien nos encontramos en una época con restricciones, las elecciones tendrán lugar de
igual manera. Sobre ello, el presidente del Colegio señaló que desde el Gobierno no les
han planteado ningún tipo de negativa. Aunque desde su punto de vista, el proceso
eleccionario debería haberse postergado, no depende de él ni de su opinión. “Hasta el
momento, tanto los integrantes de la Junta como del Gobierno de Mendoza no han dicho
lo contrario”, dijo, y agregó que esas elecciones están planteadas para el sábado 15, de 9
a 18, bajo modalidad presencial.
Además se refirió a lo que ha sido el trabajo de los arquitectos. “Si bien todo estuvo
bastante restringido en el área de la construcción, con distintos protocolos, fue poco el
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tiempo en que la actividad estuvo parada. Realmente se ha podido trabajar. Dentro de lo
que es el Colegio, se tomó la determinación –prácticamente desde abril del año pasado– y
la institución trabajó de forma remota, todo online, sin la presencialidad de los
matriculados, así que dentro de todo nos hemos ido arreglando”, aseguró.
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