
 

COMUNICADO 

COMISION DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

El pasado lunes 04 de abril el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco, en 

comisión directiva, constituyó de manera unánime por Resolución N°099/22 la COMISIÓN DE 

GENERO Y DIVERSIDAD, la cual está coordinada por la Arquitecta María del Huerto Martínez Quiroga 

M.P. 1.364, la Arquitecta María Laura Fernández M.P. 1.326 y la Arquitecta Olivia Zaffaronni M.P. 

1.039. 

La creación de la comisión tiene como objetivo poder garantizar la igualdad de oportunidades y 

derechos para las y los profesionales, generando un ámbito de participación y expresión en pos de 

la equidad e igualdad dentro del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco.  

Se destaca la importancia de generar nuevos espacios de concientización, debate, propuesta, 

evaluación, promoción y toma de decisiones con perspectiva de género.  

La Comisión de Igualdad de Género y Diversidad se conforma con la finalidad de contar con un 

espacio democrático en el Colegio donde se puedan abordar las problemáticas de género, generar 

iniciativas, proyectos, capacitaciones, intervenciones, que puedan sumar en el aprendizaje desde lo 

específico como de la profesión. 

De este modo se pretende lograr una real inclusión y fortalecimiento de las y los Arquitectas/os en 

el medio, destacó la nueva coordinadora María del Huerto Martínez Quiroga, "venimos diseñando 

con muchas de las colegas, hace tiempo, la generación de este espacio que creemos QUE es 

fundamental en los tiempos que corren para visualizar el gran trabajo que desarrollan muchas de 

las profesionales de nuestra provincia". 

Asimismo, desde la comisión se considera que es necesario fomentar el trabajo transversal 

interinstitucional con todas las comisiones y áreas que conforman el Colegio de Arquitectura y 

Urbanismo de la Provincia del Chaco, así como con otras instituciones públicas, privadas, ONG, 

organizaciones, colectivos, etc., con el objetivo de fomentar la perspectiva de género en la 

arquitectura y el urbanismo. 

Una de las tareas a desarrollar como prioridad es la organización de actividades de difusión, 

capacitación, reflexión y comunicación, para hacer visible el aporte de la mujer en la problemática 

de la ciudad, del ambiente, del hábitat y del diseño. 

Generar una RED de Arquitectas provincial y nacional, donde se pueda intercambiar experiencias, 

analizar, reflexionar y debatir las diferentes temáticas relacionadas al diseño, arquitectura y 

urbanismo con perspectiva de género nos parece fundamental, comentó otras de las arquitectas 

impulsora del espacio, María Laura Fernández, quien también acompañan la iniciativa desde su 

origen.  

Son fundamentales las políticas de género dentro del ámbito de la institución, necesitamos elaborar 

un protocolo y recurso de Género, generar el primer censo de Arquitectas de la Provincia y 

desarrollar diversas acciones para visibilizar y reconocer el trabajo de las arquitectas matriculadas 

en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco.  

"Dimos el primer paso, que es conformarnos cómo colectivo, reconocernos en los problemas que 

son comunes para nosotras en el ejercicio de la profesión, e institucionalizar un espacio que es para 

todas, y esperamos pueda crecer rápidamente para cumplir con su misión, aseguró la Arquitecta 

Olivia Zafaroni, también parte del equipo de coordinación. 


