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Buenos Aires, ~ r -  q P d l  - 3 di?. Lu!? 

VETO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de 
Arquitectura, Disefio y Urbanismo propone la renovacion de la designacion del 
profesor arquitecto Rodolfo SORONDO como Profesor Consulto Titular, con 
dedicaci6n parcial, y I 

Que el profesor arquitecto SORONDO fue designado Profesor Consulto 
Titular, con dedicacibn parcial, mediante la Resolucion (CS) No 2234107. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resoluci6n No 605 
dictada el 10 de diciembre de 201 3, aprueba por CATORCE (14) votos la renovaci6n 
de la designacion del profesor arquitecto SORONDO como Profesor Consulto Titular, 
con dedicaci6n parcial. 

Que el profesor arquitecto SORONDO ha desarrollado una extensa actividad 
docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano. 

Que ha desarrollado numerosas tareas de investigation y propuestas de 
desarrollos urbanos y urbanism0 participativo en forma integrada con sectores de la 
comunidad, entre otras: "Desarrollo de plan y normativas para el predio ex Albergue 
Warnes" con el Consejo Profesional de Urbanismo, "Desarrollo de intervenciones 
puntuales en la Rivera Norte" con la Direccion de Arquitectura de la Provincia de 
Buenos Aires, "Propuestas y estrategias para la traza de la AU 3" en conjunto con 
organizaciones barriales, entre otras. 

Que se desempefio como Subsecretario de la Comisi6n Municipal de la 
Vivienda de la Municipalidad de Buenos Aires. 

Que el profesor arquitecto SORONDO ha sido Consejero por el claustro de 
profesores del Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires. 

Que ha desarrollado una prolifica actividad profesional privada. 

Que ha sido merecedor de premios en concursos nacionales y de proyecto y 
anteproyecto. 

Que ha asistido y dictado gran cantidad de congresos, exposiciones y 
conferencias a nivel nacional e internacional. 
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Que es autor de numerosos articulos en medios y reconocidas revistas 
nacionales. 

Que ha realizado diversas publicaciones de libros entre 10s que se destacan: 
"Elementos para la elaboracion de un Plan Nacional de Desarrollo Urbano y 
Vivienda" Cuadernos del CEDIE, "1990 Nueva Arquitectura Argentina - Pluralidad y 
Coincidencia - Casa en el Valle de PancartalCasa en Escobar, Coleccidn 
SOMOSUR, entre otras. 

Que ha sido vocal de la Comisidn Directiva y Asesor y Jurado de Concursos 
de la Sociedad Central de Arquitectos. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por el 
docente mencionado, asi como un informe detallado de su actuacion como Profesor 
Consulto. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacidn que surgen de su 
"curriculum vitae". 

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

Esta Comisibn de EnseAanza aconseja dictar la siguiente Resoluci6n. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Renovar la designacion del profesor arquitecto Rodolfo SORONDO 
(L.E 4.306.1 75 - Clase 1939) como Profesor Consulto Titular, con dedicaci6n parcial, 
de la Facultad de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que el profesor arquitecto Rodolfo SORONDO 
continuara percibiendo la retribucion de profesor regular titular, con dedicaci6n 
parcial. 

ART~CULO 3O.- Los eventuales gastos que pudiera ocasionar la propuesta a que se 
refiere el articulo precedente, seran atendidos con el presupuesto de la Facultad 
de Arquitectura, DiseAo y Urbanismo. 
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ART~CULO 4O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 
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