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INFORME DE DELEGADAS

MONTEVIDEO
Informa Juan Articardi. 

La SAU se encuentra actualmente trabajado en los siguientes temas centrales: 
1. Fondo de Solidaridad. Si bien se reconocen los beneficios del mismo se 

cuestiona la forma de aplicación de la Ley. Se están realizando gestiones para 
la revisión de la Ley

2. Revisión del artículo del Código Civil relativo a la Responsabilidad Decenal. 
3. Ley de Colegiación. Las gestiones se están llevando a través de AUDU. 

Existen dos caminos para impulsarlo y SAU está transitando los dos en  
paralelo. El primero es la aprobación de un proyecto marco redactado por 
AUDU, que cada profesión deberá reglamentar posteriormente si se aprueba. 
El segundo es que cada profesión impulse su propia Ley como ya lo han hecho
los médicos y los veterinarios. La SAU cuenta con un borrador de su proyecto 
de Ley. Se abrirá la instancia de consulta con cada Delegada. 

4. Nuevo convenio con CND para la implementación de módulos para ANEP que 
se firma este miércoles próximo. 

SALTO
Informa Juan Carlos Silva

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 60

Arquitectos de la localidad no asociados: aproximadamente 60
Sede: Se alquila a la Sociedad Agropecuaria un local de bajo costo para 
el funcionamiento de la Delegada. 

 Hay preocupación por la baja participación gremial.
 La Delegada cuenta con fondos ahorrados colocados a plazo fijo. 
 Cuentan con un Convenio Marco con la Intendencia de Salto que no se ha 

aprovechado al máximo
 Cuentan con una Comisión Directiva
 Se está tratando de armar una biblioteca. 

PARTICIPACION
 SAU participaba en la Comisión Patrimonio Histórico de Salto, pero fue 

disuelta. Esta revisaba todos los PC que implicaban demolición de inmuebles. 
Esta función la cumple ahora la Facultad a través de 3 delegados (1 voto). 

ACTIVIDADES
 Se invierten recursos marcando presencia de la SAU a través de publicidad en 

días significativos de la comunidad. 
 Cuentan con una cartelera de socios activos en la Intendencia de Salto
 Valoran la instancia de votación, por ser motivo de encuentro.  
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 La Regional pide el auspicio a SAU en varias oportunidades hasta hoy muy 
buen relacionamiento

 Se trata de fomentar la integración. Se realizan eventos el 22 de mayo y el Día 
del Arquitecto

 Valoran como positiva la experiencia de Arcom entre 2001 - 2007 aunque no 
fue económicamente viable.

 Pendientes: Retomar vínculos con colegas de Concordia. Durante mucho 
tiempo se hicieron intercambios de cursos y charlas pero desde el 2011 no se 
realizan en conjunto ninguna actividad

SOLICITUDES 
1. La realización de cursos de actualización profesional aprovechando la sala de 

videoconferencia de la Facultad

SAN JOSÉ
Informa Gonzalo Mesa 

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 25

Arquitectos de la localidad no asociados: aproximadamente 5
Sede: Alquilan en el Centro Cultural Español un local. Realizan una reunión por
mes. 

 Cuentan con una biblioteca que lleva el nombre de Carlos Diana (socio muy 
participativo).

PARTICIPACIÓN
 Son consultados en:

a) Planes locales Plan de ordenamiento local de la Ciudad de San José de
Mayo

b) En temas Patrimoniales. Se planteó la necesidad de hacer un inventario
y de reactivar la Comisión de Patrimonio de San José con reglas claras 
de funcionamiento. 

c) Se concretó una vieja aspiración de la Delegada de la designación del 
edificio del Club Social San José como Patrimonio Histórico Nacional. 

ACTIVIDADES
 Para suplir la falta de participación, la Delegada ha respondido con la creación 

de varias comisiones (a veces unipersonales) que le permite lograr un buen 
funcionamiento.

 Tienen un grupo de Whatsapp que dio muy buenos resultados de 
comunicación.

 Se realizó un intercambio con los candidatos a Intendentes
 Cuentan con un convenio marco con la Intendencia pero no se le ha sacado 

mucho partido. 

SOLICITUDES
1. La realización de cursos.
2. Instrumentar el uso de la casilla SAU.
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3. Manejar a nivel de SAU central la liberación de los topes de la Ley de 
Promoción de Vivienda de Interés Social fijados por el MVOTMA para los 
Departamentos del Interior.

CANELONES Ciudad de la Costa
Informa Gisella Mion

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 35

No se cuenta con datos de colegas no asociados
Sede: usan local de Arcom. 

 No se hacen reuniones de socios.
 Es muy baja la participación gremial. 

ACTIVIDADES Y SOLICITUDES
No se presentan

COLONIA
Informa Jorge Assandri 

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 40

Arquitectos de la localidad no asociados: aproximadamente 10.
Sede: no tienen, usan Casa de la Cultura de la Intendencia y/o Teatro 
Bastión del Carmen. 

 Se organizan por regiones dentro del Departamento dado que son 15 
localidades. 

 Es muy baja la participación gremial. 

PARTICIPACIÓN
 Se votó nueva Ordenanza Departamental fruto de convenio SAU - Intendencia
 Se mantuvieron reuniones con el nuevo Intendente para reclamar la 

participación de SAU en temas Patrimoniales.

ACTIVIDADES
 Realizan actividades para el Día del Patrimonio propias y de apoyo a la 

Intendencia.
 Se dictó curso del Dr. Castro de Ley de Responsabilidad Penal

SOLICITUDES
No se presentan
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SORIANO
Informa Carla Di Stasio

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 35 

Arquitectos no asociados: 4 (Fueron socios pero ya no lo son).
Sede: Cuentan con sede propia.

 Se reúnen mensualmente.
 Baja participación gremial, salen a buscar a los nuevos egresados y han tenido 

buena respuesta.

PARTICIPACIÓN
 Integran la Comisión de Patrimonio Departamental con dos delegados (1 voto).
 No tienen buen relacionamiento con la I. de Soriano (ultimo convenio 2007).

ACTIVIDADES
 Tienen una bolsa de trabajo para el certificado de antigüedad de las 

construcciones.
 Realizan eventos sociales para el Día del Arquitecto. 
 Intentan organizar un curso por año. 
 Organizan un viaje al año.

SOLICITUDES
1. La realización de cursos de capacitación.
2. Considerar días y horarios de los cursos que se realizan en Mdeo para que 

sean viables para las Delgadas del interior. 
3. Optimizar el uso de las nuevas TIC para llevar cursos a la Delegada.

TACUAREMBÓ
Informa Inés Correa

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 6. Luego de la gira SAUCONECTA se incorporaron 3 nuevos socios. 

Arquitectos de la localidad no asociados: 30.
 La Delegada es nueva y no ha tenido intercambio con las anteriores 

autoridades.
 Hay muy baja participación.
 El colectivo de arquitectos no se siente identificado con SAU.

SOLICITUDES
1. La realización de cursos.
2. Apoyo para la organización de la Delegada.
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RIO NEGRO Young
Informa Walter Castelli

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 9.

Arquitectos de la localidad no asociados: 2.
 Baja participación. No hay temas consistentes que motiven la participación.

PARTICIPACIÓN
 SAU ha participado en los marcos previstos de la LOT.
 Se propone realizar, por ejemplo, al menos una reunión de Comisión Directiva 

anual especial en el próximo año en el interior para contribuir a la integración 
regional.

ACTIVIDADES
No se realizan.

SOLICITUDES
1. Organizar además del encuentro de Delegadas un cronograma de Directivas 

en el interior.
2. La realización de cursos para el interior.

MALDONADO
Informa Nora Piñón

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 160.

Arquitectos de la localidad no asociados: aprox 160
 Tienen sede y una estructura administrativa.
 Tienen una cuenta BROU a nombre de la SAU, lo que les ha resultado muy útil.
 Cuentan con una Comisión Directiva de 7 miembros.
 Tienen un reglamento de la Delegada y de Elecciones. 
 Cuentan con una biblioteca en proceso de organización.
 Hay muy baja participación. 

PARTICIPACIÓN
 La Delegada participa en la Comisión de Patrimonio de Maldonado y en la 

Comisión del Casco Urbano de la ciudad de Maldonado. 
 Han tenido un buen relacionamiento con la Intendencia en los anteriores dos 

períodos. No lo tienen actualmente.
 Tienen un convenio marco que les permitió realizar convenios 

complementarios: 
o Arquitecto de oficio
o Círculo de trabajo

ACTIVIDADES
 Realizan varias charlas y cursos al año.
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 Actividades sociales: 
o Evento el Día del Arquitecto donde homenajean a los colegas de 25 y 

50 años de profesión
 Han realizado charlas con los candidatos a intendentes. 
 Hacen varias actividades para el Día del Patrimonio. Para el 2015 las 

actividades son: 
a) Charla del Arq. Bonet del Arq. Juanche + Exposición de Croquiseros 

Urbanos de obras de Bonet. 
b) Concurso de Fotografía.
c) Recorridos en apoyo a la Intendencia de Maldonado.

Experiencia del Convenio Arquitecto de Oficio con la Intendencia
Empezó exclusivamente para regularizaciones de viviendas.
Se aprobó un arancel especial dado que es una actividad de interés social.
Hoy trabajan en el convenio 27 arquitectos. Hay 140 regularizaciones  aprobados. Se 
trabaja también con BPS ya que se regulariza en los dos entes. 

SOLICITUDES
1. La realización de cursos..
2. Resúmenes mensuales más claros.
3. Defender por lo menos un encuentro anuales de Delegadas.
4. Plazo 10 de diciembre 2015 para enviar informe de la Delegada sobre la 

Normativa de Edificación para acercar a Germán como delegado SAU en la 
Comisión que trabaja el tema. 

ARTIGAS
Informa Hugo Ferreira

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 7.

Arquitectos de la localidad no asociados: 11

ACTIVIDADES
 No hay actividad de la Delegada. No se reúnen.
 Los arquitectos no se sienten representados por SAU.

SOLICITUDES
1. Cursos de capacitación.
2. Apoyo para enfrentar el problema que se da en frontera con los colegas de 

Brasil que trabajan en forma irregular encubierta consiguiendo firmas de 
colegas del Uruguay.

3. Apoyo para organizarse como Delegada.
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PAYSANDÚ
Informa Juana Galizzi

DATOS DE LA DELEGADA
 Socios: 46.

Arquitectos de la localidad no asociados: 20
 Tienen Comisión Directiva de 4 miembros.
 No tienen sede, algo que los desorganiza mucho.
 Realizan asambleas bimensuales, muy poca participación. Los jóvenes no se 

asocian.

PARTICIPACIÓN
Tienen participación de alguna manera en:

 Tribunal de evaluación de los Registros de Constructores.
 Comisión de Patrimonio Histórico de Paysandú.
 Comisión de revisión de los planes de Quebracho y Porvenir
 CENUR

ACTIVIDADES
 Organizan instancias de capacitación por iniciativa propia o por invitación de 

proveedores.
 Cena para el Día del Arquitecto. Se invita a socios y no socios. Se homenajean

a los colegas de 25 y 50 años de trayectoria.
 En el 2014 se realizó la muestra de la SAU 100 años de Arquitectura.
 En el 2015 se va a reeditar pero con imágenes de Paysandú. 

SOLICITUDES: 
1. Una sede para lograr un buen funcionamiento.
2. La realización de cursos.
3. Campaña a nivel nacional para mostrar la actividad el arquitecto. 

CERRO LARGO
Se recibe carta del Presidente Arq. Pablo Duarte

SOLICITUDES
1. La realización de cursos.
2. La revisión de los honorarios de los convenios.
3. Avanzar en una Normativa Nacional de Sanitaria. 
4. Avanzar en la Revisión de la Ley de Responsabilidad Nacional. .

SUGERENCIAS DE TESORERÍA
Griselda Barrios

1. Se solicita a cada Delegada la apertura de cuentas en el BROU a nombre de 
SAU para evitar tener el dinero en manos de una persona ya que se pueden 
generar inconvenientes. 
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2. Creación de un Fondo Solidario SAU

RESOLUCIONES

1. La SAU asumirá el compromiso de apoyar activamente la presentación 
ante UNESCO de la Obra del Ing. Eladio Dieste como Patrimonio de la 
Humanidad. Así como convertirse en actor institucional con inserción 
territorial para el seguimiento del estado de conservación y contribuir a 
su observación y mantenimiento.

2. Establecer mecanismos que permitan ofrecer cursos de actualización 
procurando de incorporar tecnologías digitales de comunicación a 
distancia. 

3. Apoyar el trabajo realizado hasta el momento de la Comisión Normativa 
Nacional y continuar con la difusión de la Norma de Higiene de la 
Vivienda entre los colegas de todo el país. Establecer como fecha límite 
para recibir los aportes el 10 de diciembre de 2015.

4. Continuar y profundizar la transformación del artículo del Código Civil 
sobre  responsabilidad decenal. 

5. Continuar con la gestión a través de los dos caminos planteados (a través
de AUDU o con la redacción de una Ley propia) para la presentación al 
Parlamento Nacional de una Ley de Colegiación para los arquitectos. 

6. Para promover acciones tendientes a la mejora de la articulación regional 
para lograr una mejor participación y comunicación con los socios del 
interior, se propone realizar, por ejemplo, al menos una reunión de 
Comisión Directiva anual especial a un lugar estratégico del interior en el 
próximo año

7. Continuar con la política de convenios con actores institucionales y 
políticos tratando de profundizar el rol del arquitecto de oficio de manera 
de llegar a sectores de la población de menores recursos que no pueden 
acceder a nuestros servicios

Se aprueban por unanimidad.
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