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VISTO las presentes actuaciones presentadas por la Decana de la Facultad 
de Psicología y Consejera Superior Nélida Carmen CERVONE mediante las cuales 
solicita que se otorgue al director cinematográfico José Antonio MART~NEZ SUAREZ 
el galardón "Rector Ricardo Rojas" de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que la gran trayectoria de José Antonio MART~NEZ SUAREZ como director 
cinematográfico, guionista de importantes películas, lo ubica como uno de los 
máximos exponentes de la comunidad artística de nuestro país. 

Que se ha destacado como productor y documentalista y asimismo, ha sido 
docente de talleres de cine en cátedras de diversas Universidades de nuestro pais 
como de Latinoamérica, convirtiéndose en un gran referente del arte 
cinematográfico. 

Que su amplia y prolífica carrera marca un gran ejemplo para generaciones 
de cineastas, siendo su obra de un valor inigualable para el cine nacional y una 
contribución de excelencia a la cultura de nuestro pais. 

Que dentro de sus películas realizadas se destacan "El Crack y "Los 
muchachos de antes no usaban arsénico". 

Que su taller de enseñanza de cine es de fama internacional y en él se han 
realizado más de CIENTO VEINTE (120) cortometrajes premiados en festivales de 
todo el mundo. 

Que es Presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, siendo 
un festival prestigioso que se realiza todos los años en la ciudad mencionada, 
contando con la presencia de destacadas figuras de talla internacional. 

Que ha sido acreedor del Premio Cóndor de Plata a la trayectoria por parte de 
Cinematográficos de la Argentina, considerado como el 

la industria del cine en la Argentina. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Que en el 21' Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se realizó una 
muestra retrospectiva de su filmografia, exhibiéndose "El Crack", "Dar la Cara", "Los 
Chantas", "Los Muchachos de Antes no Usaban Arsénico" y "Noche sin Lunas ni 
Soles". 

Que han sido sus alumnos Lucrecia MAR-TEL (La Ciénaga y La Niña Santa), 
Leonardo DI CESARE (Buena Vida Delivery), Juan José CAMPANELLA (El Secreto 
de sus Ojos), Gustavo TARETTO (Medianeras), Hans GARRINO (Guionista. Buena 
Vida Delivery), Alejandro MAGNONE, Juan Pablo LACROZE, entre otros. 

Lo dispuesto por la Reso~ución (CS) No 6923117. 

Lo aconsejado por la Comisión de Bienestar y Extensión Universitaria. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar al director cinematográfico José Antonio MART~NEZ 
SUAREZ el galardón "Rector Ricardo Rojas" d 

ART [CULO 2O.- Regístrese, comuníquese, 
Bienestar Estudiantil y Extensión Universit 
Cultura y Comunicación, a las Direcciones 
Títulos y Planes. Cumplido, archivese. 

- 

RESOLUCI~N NO 8 0 0 2 

n o  




