
INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES 
ESTETICAS “MARIO J. BUSCHIAZZO” 
FADU/ UBA 
 
ACTA DE REUNION DEL COMITÉ ACADEMICO  
Nº1 - 2013 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 14:30 hrs. del día 14 de marzo de 
2013, 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 siguientes integrantes del Comité  Académico:  
 

 Director: Sabugo, Mario 
 Directora Adjunta: Novick, Alicia 
 Secretaria Técnico – Administrativa: Sonzogni de Lang, Ana María 
 Directora de la Sección Archivo Documental: Hendlin, Clara 
 Directora de la Sección Estética: Devalle, Veronica 
 Representante de la Secretaria de Posgrado: Rafael Iglesia 
 Representante de los Investigadores Principales 1:Giunta, Rodolfo 
 Representante de los Investigadores Principales 2: Aboy, Rosa 
 Representante del Personal Técnico: Entraigues, Otilia 
 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
Ante la renuncia del Director anterior, Mg. Arqto. Jorge Alberto Ramos, se pone en 
tratamiento y se aprueba la designación del nuevo Director de la Sección Estudios 
Históricos, Arquitecto Horacio Caride Bartrons.  
 
Informe del Director 
 
Convenios en trámite:  
 

 Aysa: para exploraciones arqueológicas en obras de saneamiento. A cargo del 
Centro de Arqueología Urbana.  

 Clarín: para una colección de libros sobre “Maestros de la Arquitectura 
Argentina”   

 
Convenios de cooperación académica en trámite: 
 

 Universidad de Sevilla 
 Instituto de Historia de la Arquitectura (Fau/ UdelaR, Montevideo) 
 Universidad de Bologna  
 

Convenios de cooperación académica concretados: 
 
Convenio con el Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro. Universidad de Roma- La 
Sapienza. Firmado el 29 de noviembre de 2012 en Roma.  



 
 
Memoria 2012-2013 – Elecciones de representantes  
 
Hacia agosto de 2013 deben realizarse las Elecciones de representantes al Comité 
Académico y la Memoria 2012-2013 del IAA. Se está gestionando el contrato de una 
colaboradora asignada a la confección de una base de datos de los equipos y 
resultados de los proyectos acreditados en el IAA. 
 
 
Eventos y Seminario de Crítica 
 
El Director presenta al nuevo equipo de coordinación de los Seminarios de Crítica, 
integrado por el Prof. Rodolfo Giunta y el Arqto. Horacio Caride Bartrons; el Prof. 
Giunta informa sobre el estado de la programación.  
El Director informa sobre el programa de Eventos del IAA para el año 2013.  
Asimismo se informa que se ha implementado para ambos ciclos un registro optativo 
de asistencia y la posterior entrega de certificados “ad hoc.”  
 
 
Publicaciones 
 
Informa la Directora Adjunta acerca de:  

 Estado de avance de la publicación del Anales 42. 
 Curso del CAICYT sobre el programa Open Journal System, realizado en el IAA 

durante febrero de 2013 para la publicación digital de los Anales 
 Colocación del Anales 41 on line y posteriores gestiones para su indexación.  
 Avance del Anales 43 a cargo de Verónica Devalle  

 
 
Otros  
El Director informa sobre 
 
Exposiciones : en programación por el área de Fototeca y la Sección Archivo 
Documental.  
 
Sitio web del IAA: ajustes y reformas recientes; nuevo recurso de estadísticas y 
geolocalización de los visitantes; estado de digitalización de publicaciones del IAA.  
 
Reestructuración física del IAA: puesta en marcha de la restructuración de los 
espacios del Instituto, coordinado por Ana M. Lang y Virginia Baroni, a fin de optimizar 
la disposición y eficacia de los lugares de trabajo, depósito y exposiciones.  
 
Tratados estos asuntos, siendo las 16.00 se da por terminada la reunión. 

  
 
 


