
VISTO

            La Ordenanza Nº 1138 de Régimen de Honores y 

CONSIDERANDO

            Que es conveniente, a fin de establecer con claridad la pertenencia de la norma a la 
totalidad del Distrito de Brandsen, efectuarle reformas parciales.

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

ORDENANZA Nº 1249

Articulo 1º.- Modifícase el Art. 1º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma: “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 Brandsen.   
b)   Ciudadano Meritorio de Brandsen.
c) Ciudadano Ilustre de Brandsen.

  
           Toda Distinción deberá ajustarse estrictamente a los méritos del distinguido.”

Articulo 2º.- Modifícase el Art. 2º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma:  “ARTÍCULO  2°.- VISITANTE  ILUSTRE.  La  distinción  de  “Visitante  Ilustre  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.”

Articulo 3º.- Modifícase el Art. 4º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma:  “ARTÍCULO 4°.- CIUDADANO  MERITORIO.   La   Distinción   de   “Ciudadano 
Meritorio  de  Brandsen” será  otorgada  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.”

Articulo 4º.- Modifícase el Art. 7º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma: “ARTÍCULO 7°.-  CIUDADANO   ILUSTRE.  La  Distinción  de  “Ciudadano   Ilustre  
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.”



Articulo 5º.- Modifícase el Art. 10º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma: “ARTÍCULO 10°.-  DECLARACION    DE    INTERES.  Se    instituyen     las    figuras 
de reconocimiento “Declaración de Interés Municipal de Brandsen” y “Declaración de Interés  
del H. Concejo Deliberante de Brandsen”.

Articulo 6º.- Modifícase el Art. 20º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma: “ARTÍCULO 20°.-  Se   instituyen   en   el  ámbito  del  Partido  de  Brandsen   las 
siguientes Distinciones.
-    Medalla “Municipalidad de Brandsen al Mérito”.
- Plaqueta “Municipalidad 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.”

Articulo 7º.- Modifícase el Art. 21º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma:  “ARTÍCULO  21°.-  MEDALLA   “MUNICIPALIDAD   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.”

Articulo 8º.- Modifícase el Art. 22º de la Ordenanza Nº 1138, quedando redactado de la siguiente 
forma:  “ARTÍCULO  22°.- PLAQUETA  “MUNICIPALIDAD   DE   BRANDSEN   AL 
VALOR”:  La   entregará  el  Señor  Intendente  Municipal  y/o  el  Presidente  del  H.  Concejo 
Deliberante  mediante  Resolución  al  ciudadano  que  se  hubiere  distinguido  por  un  acto 
sobresaliente de valentía prestada a la comunidad. Este premio podrá ser conferido post-mortem.”

Articulo 9º.- Comuníquese al D.E. y a quien corresponda, dése al registro Oficial Municipal y 
cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  CINCO/  DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL SIETE.

        Martín G. Cornejo                                                              Ernesto J. Cattoni
       Secretario del H.C.D.                                                        Presidente del H.C.D.


