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VISTO la presentación de fecha 23 de junio de 2017 que se agrega a
estas actuaciones, por la cual el Colegio Profesional de Arquitectos de Tucumán
solicita se auspicie el "10 ENCUENTRO DE MUJERES ARQUITECTAS -EMA
CAT NOA-" que, organizado por esa institución se realizará en esta Provincia los
dlas 27 y 28 de setiembre de 2017; y

CONSIDERANDO:

Que este evento tiene como objetivos -entre otros-:
• Constituir un espacio de promoción y encuentro de las mujeres arquitectas

que estén desarrollando su profesión bajo ámbitos diferentes a los inherentes
al título obtenido;

• Valorar el rol del género femenino en la arquitectura y fomentar la realización
de un censo y la creación de una base de datos que vincule a nivel regional
los emprendimientos que las mujeres arquitectas desarrollan y su
incumbencia con el quehacer de la profesión;

• Fortalecer los lazos de contención profesional a nivel local y NOA;
• Generar una red de trabajos participativos y de bien social;

Que como preparación para la realización del Encuentro, el Colegio
Profesional de Arquitectos de Tucumán (CAT) se ha propuesto realizar un Pre-
Encuentro a nivel local a realizarse el 30 de junio próximo titulado "EMA CA T
TUC", en la sede del Colegio;

Que el mismo tiene como finalidad vincular y dar a conocer a las
mujeres arquitectas que desarrollan sus profesión en ámbitos tales como la
construcción, el diseño de indumentaria, joyeria, fotografia, literatura,
organización de eventos sociales, investigación, arte, etc.;

Que el acto de apertura del Pre-Encuentro estará a cargo de las
autoridades del CAT y contará con la presencia de la Señora Secretaria de
Obras Públicas de la Provincia de Tucumán, Arqta. Cristina BOSCARINO;

Que en el transcurso de dicho Pre-Encuentro se presentarán diversos
stands y showroom de diversas actividades y emprendimientos que desarrollan
las profesionales, tales como:

• "Carpinteria Leal" presentado por la Arqta. Mariana Elizabeth LEGORBURU;
• "Equipamiento" a cargo de la Arqta. Jimena GUERRA;
• "textiles" por la Arqta. Maria Graciela LOMBANA;
• "Diseño de Carteras" presentado por la Arqta. Laura ALDERETE;
• "Origamis" a cargo de la Arqta. Alejandra NAIGEBOREN;

~ ~ue asimismo, se han programado diversas disertaciones:
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• "Juegos y Patrimonio" por la Arqta. Nancy Graciela MOZZI;
• "Hábitat, Género, Agenda Urbana y Políticas Públícas" a cargo de la Arqta.

Natalia CZYTAJlO;
• "Diseño Universal" presentada por la Arqta. Josefina Maria OCAMPO;
• "Proyectos de Innovación Social" por la Arqta. Mariana JIMÉNEZ, entre otras;

Por ello,

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Auspiciar el "1° ENCUENTRO DE MUJERES ARQUITECTAS -
EMA CAT NOA." Y "PRE ENCUENTRO -EMA CA T TUC-" que, organizados por
el Colegio Profesional de Arquitectos de Tucumán (CAT), se realizarán en esta
Provincia los dias 27 y 28 de setiembre y 30 de junio de 2017, respectivamente.

ARTICULO 2°.-Hágase saber, incorpórese al Digesto y archívese.
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