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Buenos Aires, 2 7 SET. 2017 

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 músico Ramón Gumercindo CIDADE (Ramón AYALA) el 
galardón "Rector Ricardo Rojas" de esta Univerisdad, y 

CONSIDERANDO 

Que el señor Ramón Gumercindo ClDAE más conocido como Ramón AYALA, 
cuenta con una indiscutida trayectoria como cantautor, escritor, poeta y pintor 
argentino, que lo convierte en un artista oriundo de Garupá (Misiones) multifacético y 
prolífico. 

Que su aporte a la música folclórica y regional del Litoral lo ubica como uno 
de los máximos representantes de ,la comunidad artística latinoamericana, quien 
además es uno de los pocos folcloristas que acostumbra actuar con su atuendo de 
gaucho argentino característico, que consiste de un sombrero, bombacha, botas y 
guitarra. 

Que desde temprana edad se relaciona con otros grandes músicos 
argentinos, permitiéndole viajar y difundir la música por todos los rincones de 
nuestro país. 

Que es el creador de un ritmo Único llamado "Gualambao", de fisonomía 
particular, que le otorga a su provincia natal un estilo propio, peculiar y exclusivo de 
la región. Asiníismo, como compositor lleva en su haber escritas más de 
TRESCIENTAS (300) canciones populares. 

Que, por otro lado, su talento como artista plástico lo ha llevado a exponer su 
obra en numerosos países, tanto de occidente como de oriente. 

Que ha visitado numerosos países entre ellos España, Suecia, Francia, Italia, 
Rumania, Chipre, Uganda, Kenia, Tanzania, Líbano, Turquía, Kuwait, Irak, Irán, 
entre otros, realizando recitales y muestras de pinturas. 

Que ha sido reconocido con diversos premios y distinciones como el Premio 
ollo de la Cultura; Ciudadano Ilustre de las ciudades de San 
de Posadas (Misiones); el Premio Maestro del Alma del 
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Teatro General San Martín; Primer Regional del NEA otorgado por el Ministerio de 
Educación y Cultura por la creación del ritmo el Gualambao; el Premio Manzana de 
Oro entregado por la Comisión Manzana de las Luces; Diploma de la Argentinidad; 
el Premio Mensú de Oro del XXVll Festival Folklórico del Litoral (Posadas, Misiones); 
Homenaje al Mérito por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina; 
Premio Música Popular Argentina por la Biblioteca Nacional en Buenos Aires; título 
Doctor "Honoris Causa" de la Universidad Nacional de Misiones; el Premio Konex de 
Platino al mejor cantante de folklore de la década en nuestro país, entre tantos otros. 

Lo dispuesto por la Resolución (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 músico Ramón Gumercindo CIDADE (Ramón AYALA) el 
galardón "Rector Ricardo Rojas" de esta Universidad. 

A R T ~ U L O  2O.- Regístrese, comuníquese, notifíques arías de Bienestar 
Estudiaritil y Extensión Universitaria y de Relaci 
Comunicación, a las Direcciones Generales de Re 
Planes. Cumplido, archívese. 
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