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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 487/2020  

ACTA N°: 25/2020                 23/09/2020                   EXPTE N°: 487/2020  

 

VISTO 

La importancia de contar con una legislación que identifique el reconocimiento a 

personas físicas y/ jurídicas e Instituciones;  

CONSIDERANDO  

La necesidad de implementar un sistema para la distinción de personas físicas, jurídicas 

/Instituciones. 

Que es facultad el Departamento Ejecutivo Municipal el presentar proyectos de 

ordenanzas, según los art. 69 inc. 4 y art. 75 de la Ley N° 8126. 

Que dicha distinción permitirá reconocer a las personas por sus méritos. 

Que las distinciones otorgadas permitirán impulsar a retribuir/premiar los actos heroicos 

o de arrojo en post del bienestar de la comunidad. 

Que es importante distinguir a nuestros habitantes, y reconocer ante la sociedad los actos 

donde se destacaron, enriqueciendo la historia de nuestro Municipio. 

Que es importante mantener vivo estos acontecimientos para la memoria de nuestro 

futuro. 

Que es facultad del Legislativo Municipal el legislar en relación propender el desarrollo 

cultural de la comunidad, conforme lo establece el art. 60 inc. 23 de la Ley N° 8126. 

POR ELLO. 

El Concejo Deliberante Del Municipio de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Se establece en el Municipio de Campo Quijano, régimen de distinciones que se otorgara a 

personas físicas y jurídicas o instituciones que acrediten mérito alguno.  

ARTICULO 2º: Entiéndase como distinción para referirse a los honores, premios y tributos que se le rinden u 

otorgan a alguien por algún mérito especial, que lo hacen destacarse del resto. 

ARTÍCULO 3º: El régimen de Distinciones será el presente: 

1-Ciudadano Destacado del Municipio de Campo Quijano 

Se otorgará a todas aquellas personas físicas que por su trayectoria o labor en determinados rubros o ámbitos 

(Cultura, Turismo, Deportes, Ciencia, Salud, Educación, Tecnología, etc), se destaquen a favor y en beneficio 

de la comunidad, y su comportamiento sea digno.   
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Las mismas deberán residir en el Municipio de Campo Quijano, con la ratificación del Documento Nacional 

de Identidad.  

La presente podrá ser solicitada por miembros del Concejo Deliberante o particulares, adjuntando 

fundamentación de la petición y documentación (antecedentes) del postulado y la declaración deberá ser 

aprobado por mayoría simple. 

La distinción consistirá en un diploma/certificado y será otorgado mediante Declaración emanada por el 

Concejo Deliberante de Campo Quijano. Así mismo el Ejecutivo Municipal lo podrá realizar Mediante 

Decreto. 

2-Huesped de Honor 

Se otorgará a aquellos visitantes extranjeros que, por su investidura, trayectoria, labor o se hayan destacado en 

ámbitos de la Cultura, Turismo, Deporte, Ciencia, Salud, Educación, etc. en beneficio y defensa de la 

comunidad. 

La presente podrá ser solicitada por miembros del Concejo Deliberante o particulares, adjuntando 

fundamentación de la petición y documentación (antecedentes) del postulado y deberá ser aprobado por 

mayoría simple. 

La distinción será durante el tiempo que permanezca en el Municipio y consistirá en un diploma/certificado, el 

cual será otorgado mediante Declaración emanada por Concejo Deliberante de Campo Quijano. Así mismo el 

Ejecutivo Municipal lo podrá realizar Mediante Decreto. 

3-Medalla al Ciudadano Voluntario Destacado 

Se otorgará a aquellas personas que se hayan destacado por realizar un acto de heroísmo, valentía, más allá del 

deber; y en beneficio y servicio a la comunidad. 

La presente podrá ser solicitada por miembros del Concejo Deliberante o particulares, adjuntando 

fundamentación de la petición y documentación (antecedentes) del postulado y deberá ser aprobado por 

mayoría simple. Así mismo el Ejecutivo Municipal lo podrá realizar mediante Decreto.  

La distinción consistirá en una medalla en cuyo frente llevara el nombre del condecorado y logotipo o isologo 

del Municipio de Campo Quijano; y en su reverso leyenda “Nada es tan fuerte como el corazón de un 

voluntario”, acompañado de un diploma/certificado. 

4-Institucion o Persona Jurídica Destacada 

Se otorgará a aquellas entidades que, por su trayectoria, fomento de buenas prácticas, responsabilidad, 

participación, labor en su rubros o ámbitos (Cultura, Turismo, Deportes, Ciencia, Salud, Educación, 

Tecnología, etc), se hayan destacado en beneficio de la comunidad.  

La presente podrá ser solicitada por miembros del Concejo Deliberante o particulares, adjuntando 

fundamentación de la petición y documentación (antecedentes) del postulado y deberá ser aprobado por 

mayoría simple. 

La distinción consistirá en un diploma/certificado y será otorgado mediante Declaración emanada por Concejo 

Deliberante de Campo Quijano. Así mismo el ejecutivo Municipal lo podrá realizar Mediante Decreto. 
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5-Persona, Institución o Persona Jurídica Destacada de Interés Municipal por la Actividad 

Realizada 

Se otorgará a aquellas entidades que, por su trayectoria, fomento de buenas prácticas, responsabilidad, 

participación, labor en sus rubros o ámbitos (Cultura, Turismo, Deportes, Ciencia, Salud, Educación, 

Tecnología, etc), se hayan destacado en beneficio de la comunidad.  

La presente podrá ser solicitada por miembros del Concejo Deliberante o particulares, adjuntando 

fundamentación de la petición y documentación (antecedentes) del postulado y deberá ser aprobado por 

mayoría simple. 

La distinción consistirá en un diploma/certificado y será otorgado mediante Declaración emanada por Concejo 

Deliberante de Campo Quijano. Así mismo el ejecutivo Municipal lo podrá realizar Mediante Decreto. 

ARTICULO 4º: La entrega de DISTINCIONES se lo otorgará a la Institución o Persona Jurídica, a las 

Personas Físicas en vida, y no podrán ser concedidas a personas que hayan cometido crímenes de lesa 

humanidad o quienes hayan participado o impartido órdenes durante el gobierno de facto en nuestro país. 

ARTICULO 5º: Se instituyera/creara el “LIBRO DE HONOR”, con el fin de recoger las firmas de las 

personas distinguidas o destacadas. 

En el mismo rubricaran su firma; las autoridades y personas distinguidas, utilizando para ello una pluma o 

bolígrafo tipo pluma. 

El libro deberá estar foliado, rotulado y se lo incorporará como Patrimonio del Municipio de Campo Quijano. 

ARTICULO 6º: Impútese los gastos en la cuenta N° 5313 Cortesía y Homenaje del Presupuesto General de 

Gastos. 

ARTICULO 7º: Comuníquese, archívese y dese forma.   

 

 

 

 


