
EH E d i t o r i a l

El número 10 de nuestra revista aparecerá en un momento propicio de nuestra historia editorial, pues estamos 
esforzándonos para alcanzar nuestra meta de publicar dos números por año. Esto no es casual, sino el resultado de un 
apoyo más continuado y consistente de nuestra Facultad y Universidad.

Esto ocurre en un contexto en que los investigadores y becarios están recibiendo más oportunidades y apoyo que en 
otros períodos recientes de la vida democrática del país. Por cierto que esto no es suficiente pero se trata de señales que 
posibilitan encarar con optimismo nuestras tareas.

Otra señal positiva es la constitución de grado académico de la FAU que regulará las actividades del doctorado de 
nuestra casa, de próxima apertura.

Asimismo, se percibe la creciente apertura de los profesionales y estudiantes hacia la investigación. Y en el mismo 
sentido, están aumentando los doctores y doctorandos entre los miembros del IDEHAB.

Finalmente, hacemos una vez más un llamado a nuestros lectores y a los investigadores de todos los ámbitos para que 
nos sigan enviando material para alimentar este medio.

Dr. Arq. Alberto S. de Paula (1936-2008)

Profesor y Arquitecto de la UBA e investigador del IAA(1959) colaborador de Anales {1960) y desde 1992, director 
del Instituto de Arte Americano. Profesor Titular de la FADU-UBA, especializado en historia de América en sus 
escalas territorial, urbana y arquitectónica, ha publicado más de dos centenares de artículos en revistas científicas y 
profesionales. Es autor de 30 libros, como ' La ciudad de La Plata, sus tierras y su arquitectura ”, ’’Las nuevas 
poblaciones en Andalucía, California y el Río de la Plata ”, entre otros. Autor de capítulos de carácter compilatorios.

Subdirector, director y hasta ahora Director Consulto del Archivo y Museo Histórico del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires “Dr Arturo Jauretche”, ha actuado como arquitecto consultor del nuevo edificio que fue especialmente 
construido como su sede.

Investigador Superior del CONICET, miembro de número y Vicepresidente de la Junta de Historia Eclesiástica 
Argentina, Miembro de Honor del Comité Argentino del ICOMOS y miembro correspondiente de la Academia 
Nacional de la Historia.

Como Presidente de la Comisión de Hábitat del CONICET actuó con sensibilidad y dedicación. Lamentamos la 
pérdida de una personalidad científica destacada y una persona receptiva a todas las inquietudes en la defensa de 
la identidad disciplinar de los arquitectos.
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