
 
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon 

Departamento   Deliberativo 
 
DECRETO Nº 030 

Mar del Plata, 16 de enero de 2004 
 
   Visto que el Dr. Germán José Bidart Campos, destacado jurista y 
constitucionalista de nuestro país, visitará la ciudad de Mar del Plata, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
dictará el II Posgrado de Verano de Derecho Constitucional, a la que el Dr. Bidart Campos, 
concurrirá en carácter de director y docente del mismo; 
 
   Que en el año 1949, Bidart Campos se recibió de doctor en leyes y en 1953 
se graduó en la Universidad de Buenos Aires como doctor en Derecho y Ciencias Sociales, 
destacándose como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y 
Vicerector académico de la misma; además cumplió funciones como profesor titular de Derecho 
Constitucional y de Derecho Político en la Universidad de Buenos Aires;   
 
   Que este jurista argentino fue homenajeado en el año 1994 como Profesor 
Extraordinario Honorario con distinción de Académico Ilustre, contando con innumerables premios 
honoríficos y distinciones otorgadas hacia su persona, por instituciones tanto nacionales como 
extranjeras, destacándose el mayor premio el del año 1996 otorgado por la Fundación KONEX al 
“Mérito Derecho Constitucional”; 
 
   Que atendiendo a su fecunda actividad académica y docente es que 
consideramos un justo homenaje y reconocimiento el declarar al Dr. Bidart Campos Visitante 
Ilustre de la ciudad de Mar del Plata; 
 
   Que la Comisión de Labor Deliberativa en su reunión realizada el día 13 de 
enero del corriente, ha resuelto autorizar el dictado del presente acto administrativo. 
   Por todo lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Declárase Visitante Ilustre del Partido de General Pueyrredon, al Dr. GERMAN 
JOSE BIDART CAMPOS, en reconocimiento a su fecunda tarea como jurista, constitucionalista, 
docente, investigador y académico argentino. 
 
Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
 
Targhini Irigoin 
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