PEDRO J. FRIAS

Nació en Córdoba el 24 de mayo de 1919. Alumno y más tarde profesor del Colegio
Monserrat, obtuvo el premio "Duarte Quirós" distinción que se otorga al mejor bachiller.
Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, egresó con el Premio
Universidad.
Es profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, Doctor Honoris Causa
Colaboró en la Universidad Católica desde su fundación, desempeñándose por algunos años
como Prof. De Derecho Constitucional.
Ha sido Profesor extraordinario de varias universidades del país y del extranjero.
Asesor ad honorem de Derecho Constitucional del Movimiento Popular Fueguino para la
primera constitución de Tierra del Fuego. Elabora el proyecto completo de constitución para
Neuquén,encargado por su gobierno y otro para Chaco.
Jurisconsulto y constitucionalista, autor de más veinte libros y unos mil artículos ha
privilegiado el federalismo.
Miembro y Presidente honorario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba. Fue fundador del Instituto de Federalismo de la Academia y en otras
Universidades del país. Fue director del Cuaderno de Federalismo desde 1988 a 2006.
Es Presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Pertenece a siete
Academias, entre otras, de Ciencias Morales y Políticas y de Educación en Argentina y de
Roma, Madrid en el extranjero.
Vicedirector de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue codirector y Director del
Instituto de Política Ambiental hasta 2002
Miembro de la Comisión Asesora Honoraria del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre
relaciones de Iglesia y Estado; miembro de la misión oficial argentina a la Coronación de su
santidad Paulo VI.
Embajador en Bélgica y Enviado Extraordinario en Luxemburgo (1963-1964); Embajador

ante la Santa Sede y la Soberana Orden Militar de Malta desde 1966 hasta 1970.
Consultor durante la mediación papal 1999-1980, en el diferendo austral del Canal del
Beagle. Durante el debate por el referéndum que permite firmar el Tratado de Paz y Amistad
(21/11/1984 interviene setenta veces con disertaciones, entrevistas y artículos.
Miembro del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales ( CARI)
Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1977 renuncia en 1981)
A partir de 1960 es incorporado al Consejo de Redacción de varias revistas o anuarios y al
Consejo Asesor de Institutos en Argentina, España, Brasil y Mexico.
Frías cree en la solidaridad y el bien de todos.
Es consultado frecuentemente acerca de asuntos políticos
y sociales, por el periodismo.
Premios:
1937: Premio Duarte Quirós
1944: Premio Universidad
Doctor honoris Causa de Universidad Católica de Tucumán y de Salta
Premio Foro de Abogados de San Juan
Premio Jerónimo Luis de Cabrera Municipalidad de Córdoba
2009 : Premio Consagración Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires
Entre otros libros, ha publicado :
-El ordenamiento legal de los partidos políticos. Año 1944 (Tesis de doctorado)
-La defensa política en la Argentina. Año 1951
-El federalismo argentino, introducción al derecho público provincial. Año 1980
-Sobre poder y sociedad Año 1983
-La reforma de las constituciones provinciales. Año 1985 (en colaboración)
-Las nuevas constituciones provinciales Año 1989 (en colaboración)
- Derecho público provincial. Año 1985 (en colaboración)
- El proceso federal argentino II. Córdoba, 1988
-Cincuenta años de lecturas jurídico políticas. Año 1992
-La vida pública y sus
protagonistas. Año 1995
-Tiempo pasado. Año 1996
-El proceso federal argentino II. Año 1998
-Una experiencia diplomática en Bélgica, la Santa Sede y la Mediación papal. Año 1999
-Protagonistas de un siglo que pasó. Año 2001
-Humanismo ambiental. Año 2001 (en colaboración)
-Política y sociedad 1980-2002. Año 2003
-Aspectos fiscales y económicos del federalismo argentino. Año 2008 (en colaboración)
- Tutela jurídica del medio ambiente. Año 2008 (en colaboración)

