
La Mujer y la Arquitectura 
 “Reflexiones, experiencias y propuestas para 

promover igualdad desde las organizaciones 
colegiales” 

 



37,70% 

62,30% 

Segmento 
Etario 

-30 31-40 41-50 51-60 61-70 +71 

Porc. 6% 32% 28% 23% 10% 2% 

1833 matriculados 

CAPBA IX 



El rol de las colegas en el CAPBA IX 
1989- accede una colega al Consejo Directivo como vocal suplente 

1992- Dos colegas son electas vocales titulares y una suplente 

1995- La arq. Graciela Gómez es electa Tesorera y 2 colegas lo son como 
vocales suplentes 

1998- La arq. Graciela Gómez es electa Presidente y la acompañan 2 
vocales titulares y 1 suplente 

2001- La arq. Marisa Troiano es electa Tesorera y las mujeres que la 
acompañan son 1 vocal titular y 3 suplentes 

2004- Nuevamente la Arq. Gómez es electa presidente y la Arq. Troiano 
la acompaña en la tesorería, 2 colegas son vocales titulares y una 
suplente 

2007- La arq. Quaglia integra la Mesa Directiva como Secretaria, 2 
vocales titulares y 2 suplentes 

2010- La arq. Romero es electa tesorera del Distrito y una colega es vocal 
titular y otra suplente 

2013- La arq. Romero es electa como Presidente del Distrito, la 
acompañan una vocal titular y otra suplente 
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Las responsabilidades de las colegas en el CAPBA IX 



Experiencia personal 

44 años, casada y con 2 hijos 

Educación Pública 

Presidente CEAD 

Miembro Órganos de Co-Gobierno 

Ejercicio de la Profesión en forma independiente 

Ejercicio de la Profesión en forma independiente 

Miembro del CAPBA IX con diferentes responsabilidades 

Equipo 
+ 

Motivación 
+ 

Convicción 
+ 

Liderazgo 
+ 

Pluralidad 
+ 

Diversidad 



“El camino hacia la igualdad de género no es una 
meta tecnocrática: es un proceso político. Requiere 

un nuevo modo de pensar, en el cual los 
estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a 

una nueva filosofía que reconozca a todas las 
personas, independientemente de su sexo, como 

agentes imprescindibles para el cambio”.  
pnud - Informe de Desarrollo Humano, 1995. 


