
                     LISTA 1 

 
                        ELECCIONES 21 DE AGOSTO DE 2014 

                       PROPUESTAS PARA UN CAMBIO 

 

Estimados colegas: 

Los integrantes de la Lista 1 de SAU participamos de las próximas elecciones con el objetivo de 

revitalizar nuestro gremio procurando brindar más y mejores servicios y oportunidades de 

participación a todos los colegas.  

Seguimos creyendo en la vigencia de los principios que llevaron a los precursores a fundar esta 

institución hace cien años, y nos proponemos incidir de la mejor manera sobre aquellos aspectos 

alcanzables, tratando de retomar un camino de crecimiento del gremio que pueda generar las 

sinergias necesarias para recuperar el sitio que le corresponde en la mente de los arquitectos. 

Creemos que se debe incidir en dos sentidos, complementarios, pero conceptualmente diferentes.   

En primer lugar reenfocando a la SAU en cuanto a su accionar como gremial que, 

simultáneamente, defiende los intereses de sus asociados y de sus clientes o comitentes, 

ocupándose más intensamente de la defensa de fuentes de trabajo dignas y acordes con su 

formación así como también ser fieles guardianes de un ejercicio serio y ético de nuestra 

profesión, sin concesiones ni al mercado ni a las coyunturas políticas.  Debe percibirse al 

arquitecto como un técnico al servicio de la sociedad, que, simultáneamente, debe ser retribuido 

en su trabajo de manera acorde a su formación.  Y esto debe ser válido no solo para quienes se 

desempeñen en el ámbito público sino también en el privado, sea este ejercicio libre o 

dependiente. 

En segundo lugar pensamos que debe atenderse cuidadosamente a la gestión del propio gremio, 

implantando una administración austera y eficiente, que maximice su efectividad, buscando 

mecanismos que permitan que las distintas actividades se autofinancien en su mayor parte, como 

ocurría en otros tiempos, que sea cuidadosa en la selección y formación de su personal, que es la 

cara del gremio ante los asociados y que seleccione bien el gasto de organización o participación 

en eventos y organismos internacionales. 

Mención aparte merecen los temas de Colegiación y libre movilidad internacional, en particular en 

el ámbito del Mercosur, que deben tener amplia prioridad en nuestra agenda a pesar de todos los 

problemas que enfrenta el proyecto regional, ir haciendo desaparecer las barreras aún existentes 

entre los países.  Una acción decidida en el sentido de obtener nuestra Colegiación, al igual que 

existe en los demás países, es fundamental.   

Por lo expresado al comienzo es que nos proponemos, como tarea fundamental, lograr una mayor 

adhesión, en particular entre los colegas más jóvenes.  Para ello la austeridad, buena gestión, y 

priorización de servicios (entre ellos cursos de actualización) van a ser esenciales. También 



intentar congelar la cuota social para llevarla a valores más accesibles así como readecuar las 

actividades sociales a un tono más acorde con la participación de las generaciones más jóvenes. 

Destinar los recursos a actividades que les sean útiles a los profesionales que tienen que “luchar 

por la vida”, muchas veces sin un salario fijo y con menos salvaguardas en cuanto a su vida y salud 

que un oficial albañil. 

Por supuesto que seguiremos apoyando la realización de Concursos de anteproyectos, eso está 

en la esencia de SAU desde su fundación.  Pero también nos proponemos fomentar los Concursos 

de obra realizada y otras ideas que difundan la actividad de muchos colegas valiosos, inquietos y 

trabajadores, que producen el grueso de la arquitectura que efectivamente se construye e 

impacta sobre la sociedad uruguaya.  Así como también la jerarquización de otras, variadas y muy 

valiosas, actividades de los arquitectos, que no siempre implican proyecto, pero que constituyen 

aportes técnicos insustituibles para nuestra sociedad desde nuestra profesión.  

También mantendremos, a través de Comisiones abiertas y participativas, una presencia con 

opiniones serias y fundadas sobre temas tales como la vivienda, y el ordenamiento territorial, no 

contaminadas por las afiliaciones partidarias, como ha sido tradición en nuestro gremio. Debemos 

ser guardianes severos de la aplicación de criterios técnicos innegociables, en particular en lo que 

tiene que ver con la vivienda para los sectores menos favorecidos. 

Un tema siempre presente, y nunca bien resuelto, es la relación con las Delegadas del interior.  

Nos debemos proponer potenciarlas, rediscutiendo la parte de la cuota de la que puedan 

disponer, sobre todo, en aquellas localidades que lo permitan por su número de socios, con el 

expreso objetivo de que cada una pueda contar con una sede (facilitando la adquisición o el 

alquiler de las mismas). Realizar más eventos en el interior, y sobre todo, estudiar y poner en 

práctica las mejores tecnologías que permitan llegar a todo el territorio con cursos, conferencias e 

incluso actividades de tipo gremial, de modo que la participación sea lo más equilibrada que los 

recursos permitan.  Debe tenderse además a tener más de un encuentro de Delegadas, y, de ser 

posible, encuentros regionales, con participación de la Directiva de SAU. En referencia a la relación 

con la UDELAR y su proceso de regionalización en el interior, consideramos importante dar el 

apoyo necesario a la delegación del Orden Egresados que nos representa en las sedes regionales. 

     En pocas palabras, la SAU no debe existir ni para un círculo interno de iniciados, ni para la élite, 

sino para la mayoría.  También decimos claramente que no se trata de ofrecer de un lado y 

reclamar de otro sino que, básicamente, lo que abriremos es un espacio de participación en la 

construcción de ese gremio de todos.  Por todo lo expresado anteriormente es que proponemos 

como candidata a la presidencia a la colega Gricelda Barrios, con amplia experiencia en la vida y 

gestión de SAU, con el objetivo de plasmar en realidades estas propuestas. 
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