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ACTA DE REUNION DEL COMITÉ ACADEMICO  
Nº 2 - 2018 
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 14:30 hrs. del día 4 de octubre 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:  
 
REUNION DEL COMITÉ ACADEMICO  
Nº2 - 2018 
 
Comité Académico (miembros presentes):  

 
 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 
 Director de la Sección de Investigaciones Estéticas: Veronica Devalle 
 Representante de la Secretaría Académica: Giménez, Carlos 
 Representante Secretaría de Posgrado: Vasta, Marina Celeste 
 Representante de los Investigadores Principales 1: Favelukes Graciela 
 Representante de los Investigadores Principales 2 : Perrotti Poggio, Julieta  
 Representante de los Becarios: Ruiz Díaz, Matías 
 Representante de los Investigadores Asistentes: Boselli, Ignacio. 
 Representante del Personal Técnico: Cortese, Diego 

 
Asistentes invitados 
Rodríguez Leirado, Eduardo. Herr, Carola. Rotondaro, Rodolfo. Versace, Ileana. 
Zanzottera, Guillermina, Dal Castello, David. Martínez Nespral, Fernando. Coiticher, 
Nora. Fernández, Daniela Natalia. Gutiérrez, Juan José 
 

●●● 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Se aprueba el  Acta n° 1 / 2018 (19 de marzo) 
 
 
Dirección IAA 
Informa el Director a los miembros del Comité sobre las notas de renovación de su 
cargo presentadas el 6 de junio y 10 de setiembre de 2018 y que todavía no han 
tenido entrada a tratamiento en el Consejo Directivo. A continuación informa que a 
partir de los primeros días de agosto se le han retenido haberes por orden de la 



Facultad, situación irregular teniendo una prórroga otorgada por la UBA hasta marzo 
de 2019.  
 
 
Secretaría Técnico Administrativa 
Informa el Director que se ha aprobado el contrato de la Bib. Ana María Sonzogni de 
Lang. 
 
 
Nuevo Investigador Correspondiente 
Se pone en tratamiento y se aprueba la propuesta como Investigador Correspondiente 
del Prof. Arq. Eduardo Luis Rodríguez (Cuba) 
 
 
Programas del IAA 
Informa Julieta Perroti Poggio sobre  las actividades realizadas en el marco del 
Programa “Jorge Ramos de Dios-Tiempos Americanos”. Se comenzó a formar una red 
de investigadores latinoamericanos, ligada a la labor investigativa y docente de Jorge 
Ramos, incorporando como investigadores asociados al Programa a los Arqs. Eduardo 
Luis Rodríguez (DOCOMOMO-Cuba) y Handel Guayasamin (Quito, Ecuador). Julieta 
Perrotti Poggio participara como conferencista dedicada a la trayectoria de Jorge 
Ramos ,en el 17° SAL (Seminario de Arquitectura Latinoamericana) a realizarse en la 
Ciudad de Quito, los días 14, 15 y 16 de Noviembre de este año.   
 
Eventos 2018 
Informa el Director sobre el cronograma de los Eventos del IAA 

 11 de Julio: conferencia “Diseño de un modelo para el examen crítico de la 
fotografía publicitaria de moda” por DG Juan Pablo Méndez Moreno, organizado 
por Gesmodi.  

 4 de setiembre: Proyección de “Los corroboradores” 
 7 de setiembre: Conferencia Gras Valero & Rodríguez Samaniego “Guerra Civil 

en Barcelona (1936-1939): Patrimonio Y Ciudad” 
 5 de octubre: III Jornadas Gesmodi (Grupo de Estudios Sociológicos sobre Moda 

y Diseño): Estudios sobre moda y diseño. Diálogos entre diseño, moda y 
proyecto: Escenarios contemporáneos 

 11 a 13 de octubre: Conversatorio de Fotografía Patrimonial (Fototeca) 
 9 de Noviembre:Mesa redonda “Representaciones escultóricas de la justicia 

(Sergio Lobosco: Proyecto Ubacyt “Cinceles y martillos, balanzas y espadas: 
Las representaciones escultóricas de la Justicia en Buenos Aires) 

 
 
 
Seminario de Crítica 2018 y 2019 
Informa el Director en base a un informe del coordinador Prof. R. Giunta, sobre el 
cronograma de Seminarios de Critica para 2018 y 2019, incluyendo un “Seminario 
extra” a cargo de Pancho Liernur  
 
 
 



Congresos 
Informa el Director que la FADU será  sede del IX Encuentro de Docente e 
Investigadores de Historia de la Arquitectura, el Diseño y la Ciudad para  mayo de 
2020, cuya organización estará a cargo del IAA y la Secretaria de Investigaciones. 
 
 
Convenios 
Informa el Director acerca del Convenio Marco a firmar entre el IAA y el Instituto 
Histórico Eva Perón.  
A continuación informa el Arq.Fernando Martínez  Nespral sobre la propuesta de 
Convenios de Cooperación Académica con el Museo Mujica Láinez y el Museo Larreta 
para realizar sendas exposiciones de la obra León Dourge (colección del Archivo 
Documental del IAA). 
 
 
Diccionario de Arquitectura 
Informa el Director que en  acuerdo con el Arq. Berto Montaner responsable de la 
sección de Arquitectura Clarín,el “Diccionario de Arquitectura en la Argentina” (Aliata y 
Liernur, 2004) se publicará en la  web del IAA. 
 
 
Anales 
Informa Julieta Perrotti sobre el estado de avance del trámite de reevaluación de la 
Revista Anales por parte del Caicyt. En el mes de Julio de 2018, el Comité Editorial  
presentó la documentación solicitada por dicha oficina, para ser reevaluados por 
Latindex y Núcleo básico, instancia que debe repetirse cada tres años. 

 Anales 48: Los editores de este número  informan sobre la variedad de artículos 
en cuanto al origen de los autores y la diversidad de enfoques, estableciendo el 
cumplimiento en la edición de cada Volumen. El Volumen 1 fue editado en OJS 
en el período Enero-Junio y se encuentra ya editado parte del volumen 2 (Julio-
Diciembre), con la mitad de los artículos del Volumen.  

 Anales 49 y 50: Las editoras del Anales 49 (“Vidas y Obras”) informan sobre la 
gran cantidad de artículos recibidos, de buena calidad editorial, y que debido a 
esto, proponen la división del Anales 49 en dos números. Para el Número 50 
con otro campo temático.   

 
 
Serie Tesis 
Informan Guillermina Zanzottera y David Dal Castello sobre el avance de las 
publicaciones de la Serie Tesis, la presentación de dos títulos nuevos y que está en 
curso la selección de nuevos títulos. A continuación informa Nora Coiticher sobre la 
difusión de las publicaciones del IAA. 
 
 
Subsidio Uba 
Informan Ana María Lang y Mario Sabugo que Ubatec será el administrador de  los 
fondos del subsidio anual otorgado por la UBA al IAA. La rendición del  mismo deberá 
ser presentada  en febrero de 2019. 
 



Habitat 
Informa el Directorsobre la Nota presentada en abril de 2018 a la SI y la Secretaria de 
Hábitat, solicitando un espacio de 15 casetones necesarios para las diversas 
actividades del IAA. También informa sobre la Nota en elaboración sobre hábitat y 
daños por inundación de setiembre de 2018.  
 
Sección Archivo Documental 
Informa el Director sobre la dirección de DAR (Dirección de Archivos de Arquitectura y 
Diseño argentinos), que estará a cargo de Fernando Martínez Nespral y de las posibles 
instancias de cooperación con el IAA, en particular con su Sección de Archivo 
Documental.  
 
 
Tratados estos asuntos, siendo las 16:30hs se da por terminada la reunión. 
 

●●● 
 


