INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES
ESTETICAS “MARIO J. BUSCHIAZZO”
FADU/ UBA
ACTA DE REUNION DEL COMITÉ ACADEMICO
2/ 2011
7 DE JULIO DE 2011
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 14:30 hrs. del día 7 de julio de 2011,
en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas (en adelante IAA) de la
FADU se reúnen, previa convocatoria del Director Interino Dr. Arq. Mario Sabugo, los
integrantes del Comité Académico a fines de considerar el siguiente :
ORDEN DEL DIA
1- Aprobación Acta N° 1 ( 23 de mayo )
2- Informe del Director :
Entrevista con el Secretario de Investigaciones de la Uba : Memoria del
IAA y su reglamento.
Entrevista con la Directora del IHA / FARQ ( Montevideo )
Gestiones acerca de las piezas históricas de la Manzana de las Luces
Convenio Banco Provincia ( gestiones )
Convenio Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (gestiones)
3- Relevamiento y categorización del personal del IAA.
4- Elecciones de representantes ante el Comité Académico.
Asistentes: Caride Horacio (Representante Secretaría de Investigaciones)
Hendlin Clara (Directora Sección Archivo Documental- SAD)
Iglesia Rafael (Representante Secretaría de Posgrado)
Novick Alicia (Directora Adjunta)
Ramos Jorge (Director propuesto de la Sección Estudios Históricos- SEH)
Sabugo Mario (Director interino del IAA)
Sonzogni de Lang, Ana María (Secretaria Técnica Administrativa)
DESARROLLO DE LA REUNION
Estando todos los asistentes de acuerdo se da por aprobada el Acta N° 1 (23 de mayo)
Toma la palabra el Director Mario Sabugo, quien informa sobre los siguientes temas del
IAA:
Entrevista con la Directora del IHA/ FARQ, Uruguay. En el contexto de la reunión
con la directora del IHA / FARQ se conversó sobre la posibilidad de tres temas de trabajo.
1- La realización de Seminarios de Crítica, a través del intercambio de
investigadores entre ambas instituciones.

2- La invitación a los integrantes del IHA/FARQ para publicar en los
ANALES del IAA
3- La organización para el año 2012 de un encuentro de los Institutos de
Historia de la Región (Argentina y países limítrofes), en paralelo con el
encuentro de Historia en la prov. de San Juan.
Convenios. Respecto a los Convenios informa que se están considerando los siguientes
puntos:


Renovar del convenio del año 1993 con el Banco Provincia.



Renovación y ampliación del convenio con el Instituto Histórico de
la Ciudad. Se agregaría una iniciativa relacionada con un
programa de homenaje y conmemoración a los arquitectos
célebres de la ciudad de Buenos Aires.



Borrador de convenio con el Ministerio de Turismo de la Nación.

Entrevista con el Secretario de Investigaciones de la Uba, Hugo Sirkin. En esta
entrevista se conversaron dos temas centrales para la normalización del Instituto:



La realización de una Memoria del IAA.
La presentación, para el segundo semestre, de la adecuación del
Instituto al Reglamento de Institutos de la UBA

Acto seguido el Director plantea a los asistentes la necesidad de resolver la confección de
los listados para la elección de representantes ante el Comité Académico.
Para ello, propone revisar los listados ya confeccionados y resolver su aprobación, a fin
de contar con padrones aprobados para convocar a elecciones para fines de julio o
comienzos de agosto. A continuación, se abrió el debate sobre la conformación de los
listados definitivos y se merituaron los antecedentes y criterios a fin de resolver la
ubicación de cada investigador en la categoría correspondiente.
Siendo las 18h se da por terminada la reunión.


