
 

 

 

 

CARTA DE BUENOS AIRES 

 

 

 

 

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, se reúnen 
en la sede de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires, entre los días 31 de agosto y 2 de septiembre del año dos mil dieciséis, 
los miembros de la Asociación que firman y se identifican al pie de la presente Carta 
para acordar aspectos tratados en esos días según el programa que se resume a 
continuación. 

 

 

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA: 

 

Miércoles 31 de agosto (Sala Teleconferencias FADU, 4° piso, abierta al público) 

 

09:00 hs. Acreditaciones 

10.00 hs. Inauguración autoridades FADU / UBA - Decano Arq. Luis Bruno y 
Secretario de Investigaciones, Arq. Guillermo Martínez - Representante Río de la 
Plata, Dr. Rodrigo Amuchástegui; Núcleo Coordinador Dra. Patricia Méndez y Mg. Arq. 
Hernán Ascui-. 

10.30 hs. ARLA, integrantes, rol y proyecciones de la red. Mg. Arq. Hernán Ascui, 
Coordinador ARLA 

11.45 hs. Ponencia 1: Visibilidad e impacto de las revistas de Arquitectura. Alicia 
Aparicio y Ana María Flores (CAICYT–CONICET)  

12.30 hs. Debate panelistas miembros de ARLA: Marcelo Vizcaíno (Andinas, 
Universidad de San Juan, Argentina); Juan Pablo Aschner y Eduardo Mazuera 
(DEARQ, Universidad de los Andes, Colombia); Mario Marchant (Materia Arquitectura, 
Universidad San Sebastián, Chile) y público. 

15:00 - 18:00 hs Reunión de trabajo editores ARLA (Sala Silenciosa Biblioteca FADU) 

18.00 hs. Inauguración Exposición de revistas. Centro de Documentación Biblioteca 
FADU / UBA.  



 

 

Jueves 1 de septiembre (Sala Teleconferencias FADU, 4° piso, abierta al público) 

 

10.30 hs. Presentación nueva web ARLA, DG Dominique Cortondo 

11:00 hs. Ponencia 2: Red Vitruvio: experiencias, servicios y productos de las 
bibliotecas de Arte, Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Argentina y América 
Latina. Alicia Ferrari de Amaya y Silvia Cecilia Anselmi (Centro de Documentación – 
Biblioteca.FADU / UBA) 

12.30 hs. Debate panelistas miembros de ARLA: Julio Arroyo (Arquisur, Argentina), 
Dr. José Luis Crespo (Estoa, Ecuador), Elisa Cordero (AUS, Universidad Austral, 
Chile); y público. 

15:00 - 18:00 hs Reunión de trabajo editores ARLA (Sala Silenciosa Biblioteca FADU) 

 

Viernes 2 de septiembre (Sala Silenciosa Biblioteca FADU) 

 

09.30 hs. Reunión de trabajo editores ARLA y Firma de Carta Buenos Aires, ARLA 

17:00 hs. Visita Hemeroteca CEDODAL / OEI con presentación pública de la red para 
público en general y la nueva web de ARLA Hemeroteca CEDODAL/ OEI. 

 

 

 

 

Asimismo, en las reuniones reservadas a los miembros de ARLA que fueran 
realizadas en las tardes se trataron los siguientes temas: 

 

 
● Avances logrados durante el período 2014-2016 

● Revisión de los acuerdos adoptados en la Carta de Santiago (2014).  

● Presentaciones personales de los editores asistentes 

● Discusión en torno a la pertinencia y alcances de la creación de un índice 

ARLA.  

● Debate sobre la propuesta de nueva página web presentada. 

● Discusión en torno a la creación de un banco de evaluadores ARLA. 

● Revisión del ofrecimiento de convenio de cooperación con la red Vitruvio. 

● Propuesta de la sede del próximo encuentro en 2018 a cargo de Dra. Gladys 

Arana, editora de Cuadernos de Arquitectura de Yucatán, Mérida, México. 

 

 

 



 

 

A partir de las participaciones en las conferencias y lo tratado en estas reuniones, se 
acuerda entre los asistentes: 

 

  

Primero.  
1. Propiciar que ARLA se constituya en un punto de acceso y de referencia 

para la reflexión y producción de textos vinculados a la Arquitectura y el 
Urbanismo en publicaciones periódicas editadas en Latinoamérica. 

2. Propiciar que ARLA genere perfiles propios de la disciplina para la 
valoración, identificación y caracterización de sus contenidos y elementos 
de comunicación (gráficos y/o escritos). 

3. Aceptar la reformulación de la página web, con algunas consideraciones de 
modificaciones a realizar y que serán aplicadas según su capacidad operativa y 
que determinará la Universidad del Bío Bio ya que el servidor se encuentra allí 
radicado. 

4. Cada revista propondrá al menos 5 (cinco) evaluadores para consolidar la base 
de datos de ARLA, siendo responsabilidad de ARLA la invitación oficial a cada 
profesional propuesto. 

5. Cada revista se compromete a fomentar la visibilidad de ARLA a través de sus 
redes sociales, bibliotecas, etc. 

6. Cada revista fomentará el uso del vocabulario controlado propuesto por la Red 
Vitruvio en específico y del tesauro de la UNESCO en particular. 
 
 
 

Segundo. Ratificar que ARLA tiene entre sus objetivos la promoción, el desarrollo y la 
inclusión de sus integrantes según el Directorio y el Catálogo preestablecidos, lo que 
se sostiene de acuerdo con lo establecido en la Carta de Santiago, temas en los 
cuales se continuará trabajando de acuerdo a las Comisiones establecidas en el 
artículo Tercero de la presente Carta. 

 

 

Tercero. En atención a una mayor productividad, crecimiento y perfeccionamiento de 
la red, se define la creación de Comisiones específicas, según el siguiente detalle: 

 
1. Difusión, representada por Gladys Arana (Cuadernos de Arquitectura de 

Yucatán), Vera Blitstein (Notas CPAU), Juan Pablo Aschner y Eduardo 
Mazuera (Dearq) y Mario Marchant (Materia Arquitectura) 

2. Evaluadores, representada por Claudia Rodríguez (Legado de Arquitectura y 
Diseño) y Núcleo Coordinador (UBB) 

3. Plataforma de acceso libre en Gestión editorial, representada por Núcleo 
Coordinador (UBB) y Natalia Salcedo (Estudios del Hábitat) 

4. Calidad en representación, representada por Ignacio Bisbal (Urbano), José Luis 
Crespo (Estoa) y Alejandro Abaca (Corazonada) 

5. Capacitación, representada por Gladys Arana (Cuadernos de Arquitectura de 
Yucatán) y Núcleo Coordinador (UBB) 

6. Categorización de las publicaciones, representada por Julieta Perrotti (Anales 
IAA), Natalia Salcedo (Estudios del Hábitat) y Francisco Díaz (ARQ) 

 



 

Cuarto. Se ratifica la continuidad en sus cargos a los representantes regionales 
designados en el encuentro en Santiago de Chile salvo el caso de Centroamérica y 
Andes Norte quienes por incompatibilidades deben reemplazarse. Por ello, se 
designan y aceptan como Representantes regionales de la región México-
Centroamérica y Caribe a la Dra Gladys Arana (Cuadernos de arquitectura de 
Yucatán) y de la región Andes Norte al Arq. César E. Triana (De Arquitectura). 
Asimismo se confirma el Núcleo coordinador. 

 

 

Quinto. Definición de la sede del próximo encuentro. A propuesta de la representante 
regional de México se propone y se acepta que el próximo encuentro se desarrolle en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán. 
con fecha tentativa de marzo de 2018, procurando la coincidencia con la Feria 
Internacional de la Lectura del Estado de Yucatán (FILEY) y con la Reunión de 
Bibliotecarios del Sureste (México).  
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