
INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES 
ESTETICAS “MARIO J. BUSCHIAZZO” 
FADU/ UBA 
 
ACTA DE REUNION DEL COMITÉ ACADEMICO  
Nº1 - 2018 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 14:30 hrs. del día 19 de marzo de 
2018, en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas (en adelante IAA) 
de la FADU se reúnen, previa convocatoria del Director Dr. Arq. Mario Sabugo, los 
siguientes integrantes del Comité  Académico:  

 
 Director: Sabugo, Mario 
 Secretaria Técnico Administrativa: Sonzogni de Lang, Ana María 
 Director de la Sección de Estudios Históricos: Caride Bartrons, Horacio. 
 Director de la Sección de Arqueología Urbana: Schavelzon, Daniel 
 Representante de los Investigadores Principales 1: Favelukes Graciela 
 Representante de los Investigadores Principales 2 : Perrotti Poggio, Julieta  
 Representante de la Secretaría Académica: Giménez, Carlos 
 Representante de la Secretaría de Investigaciones: Martin Iglesias, Rodrigo 
 Representante de los Becarios: Ruiz Díaz, Matías 
 Representante del Personal Técnico: Cortese, Diego 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Se aprueba el Acta n° 2 / 2017 
 
 
Dirección IAA 
Se informa que la designación del actual Director del IAA(Resolución CS 1848-14 
aprobada por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires) vence en 
diciembre del 2018 y que para continuar su gestión el actual Director deberá presentar 
en el mes de junio, una solicitud de Renovación y una Memoria de lo actuado. 
 
 
Sección Archivo Documental 
 
Informa el Director que se han comenzado las tratativas con las nuevas autoridades de 
la FADU para generar una política integral de archivos para toda la facultad.  
 
 
Programas del IAA 
 
El Director informa que se ha dado de baja de común acuerdo con todos sus 
integrantes al Programa de Patrimonio Cultural Iberoamericano. 
A continuación Julieta Perroti Poggio informa sobre la incorporación de un nuevo 
Programa IAA: “Jorge Ramos-Tiempos Americanos”. 
 



 
Eventos y Seminario de Crítica 2018 
 
El Director informa sobre el cronograma de Eventos y a continuación Ana María Lang  
presenta el programa de Seminarios de Critica para el año 2018.  
 
 
Publicaciones 
 
Anales 
Informa Julieta Perroti Poggio acerca de: 
 

 Anales 47:esta en imprenta y se encuentra disponible la versión digital del 
volumen 1 y 2 en la página web del IAA. 

 
 Anales 48:se encuentra en la instancia de revisión y evaluación de artículos. 

 
 Anales 49: está en convocatoria de artículos. 

 
Serie Tesis 

 
Informa el Director sobre el avance de las publicaciones, la próxima presentación de 
dos títulos nuevos y que está en curso la selección de una nueva serie paqra 2018.  
 
 
Subsidio Uba 
 
El Director informa que el  subsidio UBA 2018 será destinado para la publicación de la  
nueva serie de Tesis y la adquisición de insumos y equipamiento que requieran las 
áreas del IAA.  
 
 
Hábitat 
 
Se informa que se han comenzado las gestiones para solicitar a la Secretaria de 
Hábitat de la FADU, más espacio físico para el IAA (con una primera estimación de 15 
casetones), destinados especialmente para el área de Biblioteca y Archivos. 
 
Difusión 
 
Presenta el Director a la Arq. Nora Coiticher que tendrá a cargo la tarea de difundir las 
publicaciones y actividades del IAA en los medios …. 
 
 
Tratados estos asuntos, siendo las 16.00 se da por terminada la reunión. 
 

●●● 
 


