
VISTO:

La no existencia en la legislación del Cuerpo de disposición alguna sobre la imposición de 
distinciones o nominaciones realizadas por el Honorable Concejo Deliberante de Brandsen; y,

CONSIDERANDO:

Que es menester establecer pautas claras sobre estas situaciones, con el fin de unificar una 
normativa  que  con  equidad  tipifique  a  los  distintos  tipos  de  distinciones  o  nominaciones 
realizadas por el Honorable Concejo Deliberante de Brandsen; y,

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA  Nº  1138

REGIMEN DE HONORES

CAPITULO I: DE LOS RECONOCIMIENTOS

ARTÍCULO  1°.- TITULOS.  Sin  perjuicio  de  las  distinciones  que  en  el  futuro  pudiesen 
----------------------- crear el Intendente Municipal y el H. Concejo Deliberante de la ciudad, se 
instituyen en el ámbito del partido de Brandsen los siguientes títulos:

a) Visitante Ilustre de la Ciudad de Brandsen.   
b)   Ciudadano Meritorio de la ciudad de Brandsen.
c) Ciudadano Ilustre de la ciudad de Brandsen.

  
           Toda Distinción deberá ajustarse estrictamente a los méritos del distinguido.

ARTÍCULO  2°.- VISITANTE  ILUSTRE.  La  distinción  de  “Visitante  Ilustre   de  la  
----------------------- Ciudad de Brandsen” podrá ser otorgada a los jefes de Estado y de Gobierno, 
Presidentes,  Vicepresidente,   Primeros  Ministros,  Presidentes  de  poderes  extranjeros  que  se 
encuentren de visita oficial en el Partido de Brandsen, personalidades que revistan las jerarquías 
de Ministros, Jueces de las Cortes Supremas de Justicia,  Embajadores,  Intendentes,  Alcaldes, 
Legisladores,  Comandantes  en  Jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  y  cargos  similares,  Tenientes 
Generales, Almirantes, Brigadieres Generales y demás funcionarios de jerarquía, considerando 
las normas orgánicas de cada país que se encuentren de visita oficial en el Partido de Brandsen. 
Asimismo, podrá ser otorgada a personalidades nacionales o extranjeras que se hayan destacado 
en la Cultura, la Política, el Deporte, las Ciencias y otras ramas de la actividad humana o hayan 
prestado  relevantes  servicios  a  la  Ciudad  o  a  sus  habitantes,  haciéndose  acreedores  al 
reconocimiento general.   El otorgamiento se hará mediante Decreto del Señor Intendente,  y/o 
Resolución  del  H.C.D.  y  tendrá  vigencia  durante  el  lapso  para  el  cual  fuera  dispuesta  la 
Declaración.

ARTÍCULO 3°.-      La  Distinción  consistirá  en   la  entrega   de   un  diploma y un plato   con el 
---------------------- Escudo Oficial de Brandsen en una ceremonia organizada a tal efecto, la que 
será presidida por el Señor Intendente Municipal, y/o el Presidente del H.C.D. 

ARTÍCULO 4°.- CIUDADANO MERITORIO.  La  Distinción  de  “Ciudadano  Meritorio de 
---------------------- la Ciudad de Brandsen” será otorgada a aquellas personas a aquellas personas 
vivas, residentes en la ciudad de Brandsen durante cinco (5) años consecutivos como mínimo, sin 
distinción  de  sexo,  que  posea  méritos  o  valores  reconocidos  por  su  accionar  comunitario 
deportivo, cultural y demás conductas que hagan al espíritu de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 5°.- La   Distinción   será   otorgada    mediante  Resolución  por  el  H.  Concejo 
----------------- Deliberante de Brandsen hasta tres (3) personas por año, a propuesta del señor 



Presidente  del  mismo,  o  del  Sr.  Intendente  Municipal,  o  de  algún  Concejal.  También  será 
procedente a propuesta de  cualquier particular o institución legalmente reconocida, siempre y 
cuando  la  solicitud  este  avalada  como  mínimo  por  la  firma  de  cincuenta  (50)  ciudadanos. 
Cualquiera fuera el origen de la propuesta no implicará una resolución favorable por parte del 
cuerpo.

ARTÍCULO 6°.- La   Distinción   consiste  en   la  entrega   por  parte  del   presidente  del  H. 
----------------------  Concejo Deliberante de la Resolución respectiva enmarcada, y un plato   con 
el  Escudo Oficial de Brandsen durante el transcurso de una sesión del cuerpo.. 

ARTÍCULO 7°.-  CIUDADANO   ILUSTRE.  La  Distinción  de  “Ciudadano   Ilustre  de  la 
---------------------- Ciudad de Brandsen”, será otorgada a personas vivas, residentes en la ciudad 
de Brandsen durante diez (10) años consecutivos como mínimo, y que posean méritos y valores 
indiscutidos en beneficio de la ciudad y sus vecinos, en el campo de la política, la cultura, las 
ciencias y la Defensa de los Derechos Humanos políticos y sociales, o que con su encomiable 
accionar hagan trascender el nombre de la ciudad fuera de los limites del partido.

ARTÍCULO 8°.-  La  Distinción   será   otorgada  mediante  Resolución  por  el   H. Concejo 
----------------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Brandsen  hasta  tres  (3)  personas  por  año,  a 
propuesta del señor Intendente Municipal, del señor Presidente del H. Concejo Deliberante, o de 
un  Concejal.  También  será  procedente  a  propuesta  de   cualquier  particular  o  institución 
legalmente reconocida, siempre y cuando la solicitud este avalada como mínimo por la firma de 
cincuenta (50) ciudadanos. En cuanto a estas propuestas se estará a lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 5º.  

ARTÍCULO 9°.-  La   Distinción   consiste   en   la  entrega  por  parte  del  presidente  del  H. 
----------------------  Concejo Deliberante de la Resolución respectiva enmarcada, y un plato   con 
el  Escudo Oficial de Brandsen durante el transcurso de una sesión del cuerpo.. 

 CAPITULO II: DECLARACIONES DE INTERES

ARTÍCULO 10°.-  DECLARACION    DE    INTERES.  Se    instituyen     las    figuras    de 
-----------------------   reconocimiento  “Declaración  de  Interés  Municipal  de  la  Ciudad  de  
Brandsen ” y “Declaración de Interés del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Brandsen”.

ARTÍCULO 11°.- La   Municipalidad  de   Brandsen, podrá   declarar  como  de  su interés  a 
----------------------- congresos exposiciones, simposios, asambleas, reuniones, homenajes, actos 
deportivos  y  conmemorativos,  etc.  mediante  Resolución  suscripta  por  el  señor  Intendente 
Municipal.

ARTÍCULO 12°.- El H. Concejo Deliberante podrá declarar de su interés a los mismos actos 
----------------------- u otros señalados en el artículo anterior, mediante Resolución.

ARTÍCULO 13°.- REQUISITOS. Las solicitudes  en  las  que  se  requiera  la  Declaración de 
-----------------------Interés,  tanto  de  la  Municipalidad,  como  el  Concejo  Deliberante,  para 
congresos, exposiciones, simposios, asambleas, homenajes, actos deportivos y conmemorativos, 
y otras actividades de interés general, podrán ser resueltas favorablemente cuando aporten una 
positiva contribución que beneficie o difunda la acción en que esas mismas materias desarrollan 
el Estado Nacional, Provincial o Municipal.

ARTÍCULO 14°.- Para las declaraciones de interés general deberán observarse y cumplirse las 
----------------------- siguientes fundamentaciones y circunstancias:
a) Debe  darse  prioridad  a  las  actividades  que  propendan  a  la  divulgación,  conocimiento, 

experiencia  y  extensión  de  carácter  científico,  cultural,  tecnológico,  deportivo  y  cuyas 
finalidades sean de evidente interés comunitario.



b) Deben  evaluarse,  previamente,  los  antecedentes  de  las  instituciones  y  entidades 
organizadoras, las posibilidades económicas de las mismas y la naturaleza y finalidad de los 
actos.  Esta evaluación estará  a cargo de la Secretaría  de Departamento  Ejecutivo o de la 
Comisión  Legislativa,  en  cada  caso,  a  las  que  le  corresponda  intervenir  por  razones  de 
competencia de acuerdo con el tipo y carácter del encuentro cuya declaración de interés se 
solicita.

c) Se  considerará,  con  especial  preferencia,  aquellos  casos  de  encuentros  internacionales, 
cuando se traduzcan en un significativo aporte de enseñanza, experiencia y divulgación de 
acontecimientos  y  se  derive  de ellos  interés  y  repercusión  en  el  extranjero  que  permitan 
apreciar y conocer el alto nivel de desarrollo y perfeccionamiento alcanzado en nuestro país 
en las distintas materias y disciplinas científicas y culturales.

ARTÍCULO 15°.-  RECONOCIMIENTO MUNICIPAL.  La   Municipalidad   de    Brandsen 
-----------------------  podrá  establecer  con  la  figura  de  “Reconocimiento  Municipal” a  los 
acontecimientos locales que aporten positiva contribución deportivo-cultural o de interés general 
a la comunidad.

a) Deben previamente evaluarse los antecedentes de instituciones y/o entidades organizadoras, 
las posibilidades económicas de las mismas y la naturaleza y finalidad del acontecimiento.

b) Debe considerarse el marco dentro del cual se realiza el acto.

Dejase  establecido  que  tanto  para  la  Declaración  de  Interés  Municipal  como  para  el 
Reconocimiento Municipal, no necesariamente implica aporte económico, como disponibilidad 
de recursos humanos y/o técnicos por parte de la comuna.  

ARTÍCULO 16°. -   DECLARACION    DE    SITIOS   DE   INTERES   CULTURAL   Y/O 
------------------------  HISTORICO: Se instituyen las figuras de reconocimiento “Sitio de Interés 
Cultural y/o Histórico”. 

ARTÍCULO 17°. - La   Declaración   se   efectuará   mediante   Ordenanza   del   H.  Concejo 
------------------------Deliberante, a propuesta debidamente fundamentada del Ejecutivo, de algún 
Concejal o de cualquier particular o institución legalmente de reconocida.

ARTÍCULO 18°.- Las declaraciones tienen por objeto promover lugares que han constituido o 
----------------------- constituyen parte de la creación cultural y/o histórica de la Ciudad (el partido) 
de Brandsen, en todas sus expresiones, confirmándose de esta manera un patrimonio urbano de la 
Ciudad, que se vinculará con la identidad de los habitantes del partido.

Artículo 19°.- Podrán  ser declarados “Sitios de Interés Cultural y/o Histórico”. 

a) Lugares  en  que  hayan  nacido,  vivido  o  fallecido  personas  destacadas  en  el  campo  de  la 
cultura, la política, de las ciencias, etc. que se vinculen de alguna manera con la ciudad.

b) Lugares que por si solos se han constituido en parte inseparable de la ciudad.
c) Construcciones que, por su estilo o características arquitectónicas, merezcan ser conservadas.

CAPITULO III: DE LAS DISTINCIONES

ARTÍCULO 20°.-  Se   instituyen   en   el  ámbito  del  Partido  de  Brandsen   las   siguientes 
----------------------- Distinciones.
-    Medalla “Ciudad de Brandsen al Mérito”.
- Plaqueta “Ciudad de Brandsen al Valor”.
Las distinciones mencionadas se entregaran, de acuerdo a las valoraciones que se efectúen, en los 
casos de los artículos 21 y 22 de la presente.

   



ARTÍCULO 21°.-  MEDALLA  “CIUDAD  DE  BRANDSEN  AL  MERITO”: La  entregará el 
-----------------------  Señor  Intendente  Municipal  y/o  el  Presidente  del  H.  Concejo Deliberante 
mediante Resolución a aquella (s) persona (s), sin distinción de sexo o edad, que haya realizado 
un acto o actos de  gran valía y en forma desinteresada en favor del prójimo o de la comunidad, 
asimismo podrán encuadrarse otras conductas que hagan al espíritu de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 22°.- PLAQUETA “CIUDAD  DE  BRANDSEN  AL  VALOR”: Se   entregará   al 
-----------------------  ciudadano que se hubiere distinguido por un acto sobresaliente de valentía 
prestada a la comunidad. Este premio podrá ser conferido post-mortem.

ARTÍCULO 23°.- Autorízase, según  el caso, al Departamento ejecutivo  y/o al presidente del 
-----------------------  H.  Concejo  Deliberante  a  efectuar  las  previsiones  presupuestarias  que 
demande el cometido establecido en los artículos precedentes. 

ARTÍCULO 24°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quién  corresponda,  dése  al 
-----------------------  Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO / DOS MIL CINCO, A 
LOS SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2005.-

        Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
        Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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