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Buenos Aires, 2 1 MAR, 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Arquitectura, 
DiseAo y Urbanism0 mediante las cuales propone la designacion del arquitecto Jorge 
Anibal IRIBARNE como Profesor Consulto Titular, y 

CONSIDERANDO 

Que el arquitecto IRIBARNE revisto como profesor regular titular, con 
dedicacion semiexclusiva, en area Arquitectura I a V de la carrera de Arquitectura de 
esa Casa de Estudios, designado mediante Resolucion (CS) No 208198. 

Que el docente citado ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 437 
dictada el 18 de julio de 2017, aprueba por TRECE (13) votos afirmativos y UNA (1) 
abstencion, la designacion del arquitecto Jorge Anibal IRIBARNE como Profesor 
Consulto Titular, con dedicacion parcial. 

Que ha obtenido el titulo de arquitecto de esta Casa de Estudios. 

Que ha publicado diversos capit~~los de libros de su especialidad, entre 10s que 
cabe destacar: "Global Cities. Cinema, Architecture and Urbanisrr~ in a Digital Age" y 
"Mario Soto, Espafia y la Argentina en la Arquitectura del Siglo XX". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas nacionales y extranjeras, tales 
como: "Revista de Arquitectura", "Le Corbusier, la ciudad, el paisaje" y "Ambiente". 

Que es miembro fundador del International Seminar of Urban Form-Hispanico. 

Que ha obtenido la distincion a la Excelencia Academica otorgada por esta 
Universidad. 

Que se ha desempefiado como jurado de concursos docentes en las 
Universidades Nacionales de Cordoba y de Rosario. 

actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
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Los destacados antecedentes docentes que surgen de su "curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Designar al arquitecto Jorge Anibal IRIBARNE (DNI 8.245.639 -Clase 
1945) como Profesor Consulto Titular, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Arquitectura, Diseiio y Urbanismo. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad da racter "sin rental1 de la 
designacion. 

ART~CU LO 3O.- Registrese, comuniquese, not 
interviniente y por su intermedio al interesado, a 
a las Direcciones Generales de Recursos Huma 
archivese. 

RESOLUCI~N NO 2 4 
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