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Santa Rosa, La Pampa, 04 de junio del 2021.- 

 

 

Sr. Ministro de Obras Públicas 

Ing. Juan Ramón Garay 

S/D 

 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente del Colegio de Arquitectos de La 

Pampa, en relación al proyecto de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de 

Santa Rosa. 

Según la información publicada en el día de la fecha en el Diario “La Arena”, sobre 

que “El Ministerio de Obras Públicas de la provincia de La Pampa contrató a través 

del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a un estudio de arquitectos de la ciudad 

de Buenos Aires para el proyecto de obra de la nueva Terminal de Ómnibus de 

Santa Rosa”, es que solicitamos la posibilidad de que nos envíe información sobre 

mencionada contratación y de tener una reunión al respecto. 

Como institución colegiada que brega por el ejercicio profesional de nuestros 

colegas, expresamos nuestra sorpresa y oposición a esa decisión, teniendo en 

cuenta que fue difundido por diferentes medios a principio del mes de abril, que el 

proyecto iba a realizarse por concurso de Anteproyectos. 

Desde nuestra creación, hemos aportado nuestro trabajo en pos del 

desarrollo en los diferentes municipios de la provincia, lo hicimos además en 2018 

en la organización del concurso de Anteproyectos del Edificio Judicial de General 

Pico, y en este tema de la Terminal, nuestros colegas, participaron, analizando, 

debatiendo e informando sobre las opciones de localización más adecuadas en su 

momento, cuando les fueran requeridas por la municipalidad de Santa Rosa. 

          El Directorio del Colegio de Arquitectos de La Pampa en representación de 

toda/os matriculadas/os de la provincia, no avala este procedimiento de 

contratación directa para realización de proyectos en nuestra provincia para 

cuando se destinan fondos públicos. 
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            Es una manifestación unánime la de aplicar una organización de sistema de 

concursos, ya que de esta manera se garantiza igualdad de oportunidades, 

transparencia, eficiencia y sustentabilidad y en esta mirada que sostenemos, 

somos apoyados por otras entidades de Arquitectos del país y por la Federación 

Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA)  

           Queremos reiterarle el malestar que sentimos como Institución por esta 

decisión tomada sin una comunicación previa, atendiendo a la disposición de 

nuestro Colegio ante temas urbanos y de hábitat y de colaboración desinteresada 

con muchos municipios de la provincia, para aportar al desarrollo y crecimiento de 

las comunidades pampeanas, por eso lamentamos que los temas urbanos 

resueltos de esta manera, no incluyan a nuestros profesionales matriculados y no 

se realicen por Concurso de Anteproyectos, como es nuestro deseo. 

Sin otro particular, y esperando sepa entender la razonabilidad de nuestro 

planteo, y poder acceder a una entrevista al respecto, lo saludo con mi más atenta 

consideración. 

 

 

 

 

                                                                          Arq. Ruben Wiggenhauser 

                                                                                                Presidente CALP 
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