
Posadas, Misiones, 29 de octubre  de 2021
Cincuenta Concursos

Una exposición en pos de la democratización de la disciplina
y la recuperación de la identidad arquitectónica misionera.

Declarado de Interés Provincial por la
Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones

Expediente: D-58448/21

Arq. Claudia Hollenika
Presidente del Colegio de Arquitectos de Misiones
S.D

De nuestra consideración.
Mediante la presente queremos presentarnos ante usted y la institución que

representa, e invitarlos a la muestra titulada: Cincuenta Concursos.
Nos auto denominamos El colectivito, grupo compuesto por arquitectas,

arquitectos y estudiantes de arquitectura interesados en la promoción de la cultura arquitectónica local.
Actividad que se plantea desde un espacio independiente, donde el único fin es la socialización y puesta en
valor de la disciplina.

En esta oportunidad hemos decidido trabajar en conjunto con la carrera de
Arquitectura de la Universidad Gastón Dachary, en un trabajo de extensión, sobre la temática de concursos
de arquitectura. Más específicamente, la participación de arquitectos locales en concursos de distintos
alcances geográficos (provinciales, nacionales e internacionales), temáticas, sea de manera individual o
formando equipos.

La producción generada en estas participaciones será expuesta, luego de una
convocatoria abierta y curada por el colectivo, por primera vez de manera conjunta y en un único espacio.
Los objetivos que se persiguen con esta actividad son:

● Poner en conocimiento de la sociedad en general al concurso
como herramienta que permite imaginar reflexiones profundas
y diversas para la construcción física del entorno.

● Promocionar la joven generación de arquitectos misioneros,
que mediante su participación en concursos, han generado
reflexiones y aportes valiosos a la cultura arquitectónica.

Por estas razones, y conociendo su compromiso para con la disciplina, nos es
grato hacerles partícipes de la misma. Esta se llevará a cabo del 3 al 30 de noviembre del corriente año y
tendrá una modalidad mixta. La física será en la Galería del Espacio de Arte de la UGD, ubicada en calle
Salta esquina Colón, de la ciudad de Posadas-Misiones. En tanto que la virtual, en el sitio web de la misma
galería, accesible mediante un enlace y código QR.

Sin más, esperando poder contar con su presencia, la saludamos cordialmente.

El Colectivito
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