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Buenos Aires, 
- 8 JLIN, 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 4045116 de la Facultad de Derecho mediante la 
cual solicita se otorgue al doctor Tomas Ramon FERNANDEZ RODR~GLIEZ el titulo 
de Doctor "Honoris Causa" de esta Universidad, y 

Que el doctor Tomas Ramon FERNANDEZ RODR~GUEZ es licenciado en 
Derecho y doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Que es una de las figuras mas destacadas del Derecho Administrativo 
moderno. Discipulo dilecto del maestro Don Eduardo GARC~A DE ENTERR~A y co- 
autor con el .del principal curso de Derecho Administrativo en lengua castellana. 

Que las ensefianzas del doctor FERNANDEZ RODR~GUEZ han tenido una 
influencia notable en el desarrollo del Derecho Administrativo espafiol e 
hispanoamericano, destacandose particularmente sus aportes al control de la 
arbitrariedad y discrecionalidad administrativa, la proteccion del medio ambiente 
urbano y la autonon-~ia universitaria, entre muchos otros. 

Que es Catedratico Emerito de Derecho Administrativo de la Universidad 
Complutense de Madrid, Academic0 de Numero de la Real Academia de 
J~rrisprudencia y Legislacion Espafiola, Presidente de la Sociedad Espafiola de 
Administracion Pi~blica, Director de la Revista de Administracion Publica (RAP) 
-principal publicacion en lengua castellana de la especialidad-, Profesor lnvitado de 
la Universidad de Paris X (Nanterre), laureado y distinguido tanto en su pais como 
en el extranjero por sus aportes al progreso de la especialidad, teniendo durante 
decadas una estrecha vinculacion con nuestro pais y, en particular, con esta 
Universidad y sus aportes y ensefianzas han sido de cita permanente por la mas 
relevante doctrina y jurisprudencia argentina de 10s ultimos CUARENTA (40) afios. 

Que fue Miembro del jurado que evaluo a 10s profesores titulares de Derecho 
Adrninistrativo, habiendo desarrollado tareas docentes como Profesor lnvitado de la 
Facultad de Derecho de esta Universidad. 

Que ha sido designado miembro correspondiente de la Academia Nacional de 
les de Buenos Aires, Miembro de Honor de la Asociacion 

de Derecho Adrninistrativo, Profesor Visitante de la 
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Que la importancia de sus aportes queda de manifiesto en la inusual 
acordada emitida por la Camara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, que reconocio publicamente en esa ocasion 10s aportes 
formulados al derecho p~jblico por el mentado profesor. 

Que la relevancia de su obra ha llevado a que el Curso de Derecho 
Administrativo que publicara en co-autoria con Eduardo GARC~A DE ENTERR~A 
fuera publicado en Italia, Brasil, Colombia, Perk3 y en nuestro pais por la Editorial La 
Ley, con palabras introductorias de Agustin GORDILLO. 

Que 10s aportes realizados al progreso de la ciencia juridica y, en particular, 
del derecho administrativo por el profesor FERNANDEZ RODR~GUEZ han sido 
innumerables, y su relacion muy estrecha con nuestro,pais y esta Casa de Estudios. 

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

Lo aconsejado por la Cornision de Ensetianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar al doctor Tomas Ramon FERNANDEZ RODR~GUEZ el titulo 
de Doctor "Honoris Causa" de esta Universidad. 

A R ~ - ~ U L O  2O.- Reg istrese, comuniquese, notif Unidad Academica 
interviniente y por su intermedio al interesad etaria de Asuntos 
Academicos, a las Direcciones Generales de R 
Planes. Cumplido, archivese. 
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