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Buenos Aires, 3 0 AGO, 2017 

VISTO la Resolución (CD) No 3890117 dictada por la Facultad de Ciencias 
Económicas mediante la cual solicita se otorgue el título de Doctor "Honoris Causa" a los 
señores Carlos LOPEZ PUCCIO, Carlos NUÑEZ CORTES, Jorge MARONNA, Marcos 
MUNDSTOCK, Gerardo MASSANA y Daniel RABINOVICH, fundadores e integrantes del 
grupo teatral "Les Luthiers", y 

CONSIDERANDO 

Que el grupo "Les Luthiers" nació en el seno de la actividad coral que se 
desarrollaba en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires a comienzos 
de los años sesenta. 

Que en sus iriicios, el grupo cautivó a la audiencia con una propuesta 
original de espectáculos de música y humor utilizando instrumentos no convencionales. 

Que los mencionados artistas cumplen cincuenta años de carrera, durante 
la que han realizado una enorme contribución a nuestra cultura, difundiendo los valores 
de producción y creatividad por todo el mundo. 

Que los mentados músicos son autores del texto y de la música de sus 
espectáculos, y también realizan la dirección y puesta en escena de los mismos. 

Que en su larga y fecunda trayectoria, el grupo ha presentado más de treinta 
espectáculos en las salas de mayor renombre de España y diferentes países de América 
Latina, tales como Brasil, México, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Cuba, Costa Rica, 
Chile, y han recibido numerosos reconocimientos internacionales. 

Que el grupo teatral constituye un ícono de la cultura nacional. 

Lo dispuesto por el artículo 98, inciso g) del Estatuto Universitario y la 
Resolución (CS) No 667611 3. 

Lo aconse' do por la Comisión de Enseñanza. c 
JUAN PABLO MAS VELEZ ( SECRETARIO GENERAL 
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Por ello, y en uso de sus a,tribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar a los señores Carlos LOPEZ PUCCIO, Carlos NUÑEZ CORTES, 
Jorge MARONNA y Marcos MUNDSTOCK, el título de Doctor "Honoris Causa" de esta 
Universidad. 

ART~CULO 2O.- Otorgar "post mortem" a los señores Gerardo MASSANA y Daniel 
RABINOVICH, el titulo de Doctor "Honoris Causa" de esta Unniversidad. 

ART~CULO 3O.- Regístrese, comu 
interviniente y por su intermedio 
Académicos, a las Direcciones Gene 
Cumplido, archivese. 

RESOLUCION NO 1 O 
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