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VlSTO La propuesta formulada por el Sr. Decano, Profesor Emerito, Dr. Ricardo 
Jose Maria Pahlen, mediante la cual, se propone la creacion de las distinciones 
denominadas" Visitante Ilustre" y "Huesped de Honor"; 

CONSIDERANDO 

Que por Resolucion (CD) No 740118 de la Facultad de Ciencias Economicas se 
aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de las Distinciones Denominadas Visitantes 
llustres y Huesped de Honor. 

Que resulta conveniente establecer en un reglamento, las caracteristicas 
necesarias para el otorgamiento de tales distinciones, cuidando de no vulnerar las 
atribuciones del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, previstas por el 
Estatuto Universitario. 

Que por Resolucion (CS) No 261 711 1 que regula las solicitudes de reconocimiento 
de interes institucional y de auspicio de la Universidad de Buenos Aires, se seiiala en sus 
articulos 24 y 25, la autorizacion a las unidades academicas a otorgar las declaraciones 
de reconocimiento e interes institucional. 

Esta Comision de Interpretacion y Reglamento aconseja se dicte la siguiente 
resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el Reglamento para el otorgamiento por las Facultades de las 
distinciones denominadas "Visitante llustre de la Facultad" y "Huesped de Honor de la 
Facultad" que como anexo forma parte de la presente resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- DE FORMA 



ARRANZ, Cristina 

MERA, Carolina 

SCHUSTER, Federico 

Alejandro 
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REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS DlSTlNClONES DENOMINADAS 
VISITANTE ILUSTRE Y HUESPED DE HONOR 

Articulo lo.- lnstituir las distinciones de "Visitante llustre de la Facultad" y de "Huesped de 
Honor de la Facultad", las que podran ser otorgadas por las Facultades de esta 
Universidad conforme a 10s requisitos y pautas establecidas en el presente reglamento. 

Articulo 2O.- La propuesta de otorgamiento, debidamente fundada y acompafiada de la 
documentacion pertinente, podra ser realizada por ellla Sr.1a Decanola, en el caso de la 
distincion de "Visitante llustre de la Facultad" y por ellla Sr./a Decanola o por alguno de 
10s miembros del Consejo Directivo, para la distincion de "Huesped de Honor de la 
Facultad". 

Articulo 3O.- La propuesta para tratamiento de ambas distinciones debera ser acompafiada 
por: 

a) El "curriculum vitae" del candidato en idioma espatiol, en el que se detalle su 
trayectoria. 

b) El fundamento de la propuesta de otorgamiento de la distincion. 
c) Toda otra documentacion que sea de utilidad para avalar la propuesta. 

Articulo 4O.- Las distinciones no podran ser otorgadas a las personas que: 

a) Hayan sido condenadas por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 
privativa de la libertad, o el termino previsto para la prescripcion de la pena. 

b) Condenadas por delito en perjuicio de la Administracion Publica Nacional, 
Provincial, Municipal y de las Universidades Nacionales. 

c) Que tengan proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por 10s delitos 
enunciados en 10s incisos a) y b) del presente articulo. 

d) Hayan sido inhabilitadas para el ejercicio de cargos pijblicos. 
e) Hubieran sido sancionadas con exoneracion o cesantia en la Administracion 

Publica Nacional, Provincial, Municipal o en una Universidad Nacional, mientras no 
sea rehabilitada. 

f) Hayan incurrido en casos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
democratico, aljn cuando se hubieran beneficiado por el indulto o la condonacion 
de la pena. 
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g) Hayan cometido crimenes de Iesa humanidad, que hayan ejercido e impartido 
ordenes de represion durante las dictaduras militares en cualquier parte del mundo, 
ni a 10s condenados por 10s delitos previstos en el Codigo Penal Argentino por actos' 
de similar gravedad. 

h) Hayan sido destituidas por juicio politico, en 10s terminos de 10s articulos 53, 59, y 
60 de la Constitucion Nacional. 

i) Hayan sido removidas por un jurado de enjuiciamiento, en 10s terminos del articulo 
1 15 de la Constitucion Nacional. 

j) Hayan sido suspendidas o excluidas por la respectiva camara legislativa, en 10s 
terminos del articulo 66 y concordantes de la Constitucion Nacional. 

k) Hayan participado en actos que afecten la dignidad y la 6tica universitaria. 

Articulo 5O.- La distincion de "Visitante [lustre de la Facultad" podra ser otorgada a las 
autoridades nacionales de 10s distintos poderes del Estado, autoridades provinciales y 
municipales de nuestro pais y de paises con 10s cuales la Republics Argentina tenga 
relaciones diplomaticas, a 10s Rectores, Vicerrectores, Decanos y Vicedecanos de 
Universidades Nacionales y Extranjeras, como tambien a 10s Presidentes de instituciones 
profesionales, sociales y deportivas nacionales e internacionales, que se encuentren en 
visita oficial en la Facultad. 
La distincion sera otorgada mediante Resolucion dell de la Sr./a, Decanola. y tendra 
vigencia durante el lapso en el cual la persona homenajeada permanezca en la Facultad 
en razon de su visita oficial. 
La distincion consistira en la entrega de un diploma suscripto por ellla Sr./a Decanola cuyo 
modelo, como Anexo I, forma parte del presente reglamento. 

Articulo 6O.- La distincion de "Huesped de Honor de la Facultad" podra ser otorgada a 
visitantes nacionales o extranjeros que se hayan destacado en las distintas areas del 
conocimiento vinculadas a la Facultad. 
Tendra vigencia durante el lapso en el cual la persona homenajeada permanezca en la 
Facultad con motivo de actividades academicas organizadas por esta. 
La distincion sera concedida mediante Resolucion del Consejo Directivo, aprobada por la 
mayoria de sus miembros presentes, y consistira en la entrega de un diploma suscripto 
por ellla Sr./a Decanola y cuyo modelo, como Anexo II, forma parte del presente 
reglamento. 

Articulo 7O.- Cada Facultad Ilevara un registro de 10s Visitantes llustres y Huespedes de 
Honor. Las resoluciones que se dicten en virtud de 10s articulos 5' y 6' del presente 
reglamento deberan ser comunicadas a1 Consejo Superior. 



Por cuanto 



Por cuanto 

s por el articulo 6' de 

e Buenos..Aires, 


