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VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales la Facultad de Ciencias 
Económicas propone la designación del artista Gustavo SANTAOLALLA como 
Profesor Honorario, y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada mediante Resolución (CD) No 
3891 dictada el 15 de agosto de 2017 propone la designación del artista Gustavo 
SANTAOLALLA como Profesor Honorario. 

Que es un reconocido y talentoso músico, compositor y productor. 

Que fue premiado con quince Latin Grammys y dos Grammys por su trabajo. 

Que ganó dos veces el prerriio OSCAR que entrega la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood por su trabajo como compositor. 

Que fue productor de importantes bandas y"artistas, tales como: Café Tacuba, 
Divididos, Molotov, Julieta Venegas y Juanes. 

Que ha producido las bandas sonoras de "Amores perros", "21 gramos", 
"Babel" y "Diarios de motocicletas" 

Que el artista ha realizado, y realiza actualmente, un aporte destacado a la 
cultura nacional e internacional, promoviendo en todo el mundo a los nuevos 
creadores y estableciendo redes para el mejor posicionamiento de las producciones 
creativas y artísticas de nuestro país. 

Los destacados antecedentes que surgen de su trayectoria artística. 

Lo dispuesto por los, artículos 55 y 58 del Estatuto Universitario y la 
Resolución (CS) No 509311 2. 

Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar al artista Gustavo SANTAOLALLA como Profesor 
Honorario de esta Universidad. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comunique 
interviniente y por su intermedio a la ecretaría de Asuntos 
Académicos, a las Direcciones General 
Planes. Cumplido, archívese. 
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