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Buenos Aires, 1 6 AGO. 2017 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo propone la designación del arquitecto Jorge 
Osvaldo MOSCATO como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el arquitecto MOSCATO revistó como profesor regular titular, con 
dedicación semiexclusiva, de la asignatura Arquitectura I a IV, Proyecto Urbano y 
Proyecto Arquitectónico de la carrera de Arquitectura de esa Casa de Estudios, 
designado por la Resolución (CS) No 53611 0. 

Que el docente citado ha alcanzado el límite de edad establecido por el 
artículo 51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolución No 683 
dictada el 30 de noviembre del 2016, aprueba por QUINCE (15) votos afirmativos y 
UNA (1) absterición, la desigriacióri del arquitecto MOSCATO como Profesor 
Consulto Titular, con dedicación parcial. 

Que el arquitecto MOSCATO ha obtenido el título de arquitecto de esta 
Universidad. 

Que se ha desempeñado como profesor en la Universidad Nacional de Lanús. 

Que ha publicado diversos libros de su especialidad, entre los que cabe 
destacar: "La Ciudad Iberoamericana", "Los Arquitectos en América Latina" y 
"Moscato-Schere: Teoría y Obras" y capítulos de libros, tales como: "El contenido de 
la Imagen" y "Argentina, pueblo, nación y mitos". 

Que publicó trabajos científicos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: Revista ELARQA, Revista Apuntes del Sur, Revista del Colegio de 
Arquitectos de Aragón y Revista A&P. 
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Que ha participado en congresos y eventos científicos nacionales e 
internacionales, entre los que cabe destacar: Seminarios de Arquitectura 
Latinoamericana, Congreso Mundial de Turismo y Bienal de Arquitectura 
Latinoamericana. 

Que ha obtenido los premios: "Premio Anual de la Sociedad Central de 
Arquitectos", "Premio a la Mejor Intervención Contemporánea en Obras de Valor 
Patrimonial" y "Premio KONEX a la trayectoria en el área arquitectura y artes 
visuales. 

Que es miembro de diversas asociaciones científicas de su especialidad, 
entre ellas: Sociedad Central de Arquitectos y del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires y miembro fundador de la Asociación Sociedad y 
Territorio (SYT) de España y América Latina. 

Que se ha desempeñado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Mar del Plata, del Noroeste, Rosario y Córdoba. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mericionado. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigación que surgen de su 
"currículum vitae". 

Lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolución (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

uitecto Jorge Osvaldo MOSCATO (L.E. 8.252.849 - 
sulto Titular, con dedicación parcial, de la Facultad 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO 
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ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el artículo precedente no 
ocasionará ninguna erogación a esta Universidad dado el carácter "sin renta" de la 
designación. 

ART~CULO 3O.- 'Regístrese, comuníquese, a Unidad Académica 
interviniente y por su intermedio al de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones Generales de Títulos y 
Planes. Cumplido, archívese. I 

JUAN P BLO MAS VELEZ z\ 
SEC ETARIO GENERAL P 




