
 
Santiago, marzo 2022 

 

Estamos viviendo un momento crucial en que todos estamos llamados a participar y hacer valer el rol 

de los Arquitectos y Arquitectas en la concepción y construcción de nuestras ciudades. 

Después de varios años siendo parte del Comité de Asociados &Servicios de la AOA, en el que hemos 

trabajado como equipo para llevar adelante iniciativas en apoyo de los asociados, generando bases 

de datos al servicio de todos, impulsando actividades de difusión y discusión entre las oficinas 

asociadas y aportando en la transferencia de conocimiento y experiencias comunes, debemos seguir 

avanzando en este camino. 

Es por ello que propongo dar continuidad al trabajo iniciado por Felipe Soffia y Angela Delorenzo en 

este comité, así como apoyando desde el Directorio en ampliar la visibilidad de la AOA y generar 

espacios de representación que convoquen a oficinas jóvenes y de regiones, que nos permitan 

ampliar nuestra presencia. 

Desde mi propia experiencia como socia en Marsino Arquitectura, en que junto a Jorge Marsino 

llevamos 20 años diseñando y construyendo proyectos de Arquitectura Pública, estoy convencida que 

a mayor participación mejor es el resultado de los proyectos y mas sentido tienen éstos para las 

comunidades para las cuales han sido concebidos. 

Esto es aplicable también al ámbito gremial. Solo participando y comprometiéndonos lograremos 

tener mayor visibilidad como gremio, lugar desde el cual debemos hacernos cargo de revertir el 

estado de las ciudades y poner en la discusión pública los temas relevantes de nuestro quehacer, 

aportando no solo desde la discusión a la interna entre pares. 

Seguiré participando también en el Comité de Arquitectura Publica y Concursos del Colegio de 

Arquitectos, convencida de que es nuestro deber mantenernos activos en el Colegio de Arquitectos 

y que en el trabajo conjunto con la AOA podremos relevar nuestra labor.  

 
 
 
Maria Ines Buzzoni Garnham 
Arquitecta  
Marsino Arquitectura 
Oficina Socia AOA 
ICA 6260 


