
 
 
 
 
 
  

 
                         

 

EXPTE HCD 11425 - HS 5921/16 - REGISTRADO EL 29/07/16 A LAS 12.30 HS 

PROYECTO DE LEY 

 

AUTOR: Senadora Alejandra María Andrea Seward (UCR) 

 

EXTRACTO: Establecer pautas y requisitos para la concesión en la 

Provincia de Corrientes de reconocimientos y distinciones honoríficas a 

personas destacadas.  

FUNDAMENTOS:  

Excelentísima Cámara:  

El presente Proyecto de Ley propone pautas y 

requisitos para la concesión de reconocimientos  y distinciones en el 

ámbito de la Provincia de Corrientes, lo que permitirá discernir con 

nitidez acerca de los méritos de las personas que merezcan ser honradas 

adecuadamente. 

Pretendemos obtener una norma reglamentaria, 

flexible y al mismo tiempo razonada sobre el mandato que la 

Constitución Provincial concede al Poder Legislativo de otorgar los 

reconocimientos y honores por servicios de gran importancia prestados 

a la sociedad y que este mandato, esta atribución o esta competencia, es 

propia del Poder Legislativo desde los orígenes del régimen 

parlamentario, toda vez de que el Poder Legislativo es el órgano 

representativo de la comunidad y al mismo tiempo alberga en su seno, 

como órgano político, todas las representaciones partidarias.  

Estas distinciones hablan de la memoria y 

gratitud de los correntinos: con ellos se homenajea a quienes con sus 

servicios, el desarrollo de sus tareas, sus méritos y valores han 

enriquecido y beneficiado a la comunidad. Un pueblo con memoria es 

un pueblo que valoriza sus raíces, y es capaz de escribir su propia 

historia a través del reconocimiento a los hombres y mujeres que dieron 

parte de sí en beneficio de los demás. 

POR LO EXPUESTO: 

 



 
 
 
 
 
  

 

          



 
 
 
 
 
  

 

 

EL HONORABLE SENADO Y LA HONORABLE CAMARA DE 

DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES SANCIONAN CON 

FUERZA DE  

LEY 

 

ARTICULO 1º: DISTINCIONES. Se instituyen en el ámbito de la 

Provincia de Corrientes las siguientes distinciones: 

 Visitante Ilustre de la Provincia de Corrientes. 

 Huésped de Honor de la Provincia de Corrientes. 

 Ciudadano/a Ilustre de la Provincia de Corrientes. 

 Personalidad Destacada de la Provincia de Corrientes. 

 Medalla al mérito. 

 Diploma de Honor al Valor o Arrojo. 

Sólo podrán ser otorgadas un máximo de diez (10) distinciones anuales, 

conforme a los requisitos y normas establecidas por la presente Ley, 

siendo ilimitadas las dos primeras. 

 

ARTICULO 2º: VISITANTE ILUSTRE. La distinción de "Visitante Ilustre 

de la Provincia de Corrientes " podrá ser otorgada a los Jefes de Estado 

y de Gobierno, Vicepresidentes, máximas jerarquías de las diferentes 

confesiones religiosas, Primeros Ministros, Presidentes de poderes 

extranjeros que se encuentren en visita oficial en la Provincia de 

Corrientes y demás personalidades de jerarquía equivalente. El 

otorgamiento se hará mediante Decreto del Gobernador o Declaración de 

la Legislatura de la Provincia de Corrientes y tendrá vigencia durante el 

lapso en el cual el homenajeado permanezca en la Provincia. 

La Distinción será entregada por el Gobernador cuando sea otorgada por 

el Poder Ejecutivo, y en caso de ser otorgada por la Declaración de 

alguna de las Cámaras será entregada por el autor de la iniciativa 

legislativa y/o por el Presidente de la Cámara de origen del proyecto. 

 

ARTICULO 3º: HUÉSPED DE HONOR. La distinción de "Huésped de 

Honor de la Provincia de Corrientes" podrá ser otorgada a visitantes 

extranjeros que se hayan destacado en la Cultura, las Ciencias, la 



 
 
 
 
 
  

 

Política, el Deporte, o hayan prestado relevantes servicios a la 

humanidad, haciéndose acreedores al reconocimiento general. Tendrá 

vigencia durante el lapso en el cual el homenajeado permanezca en la 

Ciudad. 

La Distinción será concedida mediante decreto del Gobernador o 

Declaración de la Legislatura de la Provincia de Corrientes. 

 

ARTICULO 4º: CIUDADANO/A ILUSTRE. La distinción de Ciudadano/a 

Ilustre de la Provincia de Corrientes será otorgada mediante ley de la 

Legislatura, aprobada por los dos tercios de los miembros de ambas 

Cámaras.  

Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, nacidas en la 

Provincia de Corrientes o que hayan residido en ella durante diez (10) 

años como mínimo y que se hayan destacado por la obra desarrollada 

en el campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa 

de los derechos sostenidos por la Constitución Nacional y por la 

Constitución de la Provincia de Corrientes. Deben poseer una 

trayectoria meritoria e intachable que pueda señalarse como ejemplo 

para las generaciones presentes y futuras, y gozar de una alta 

consideración general en el concepto público 

La distinción consistirá en una medalla alusiva en cuyo anverso llevará 

impreso el nombre o iniciales de la persona distinguida y en el reverso el 

Escudo Oficial de la Provincia de Corrientes y un Diploma de Honor que 

la acredite. 

 

ARTICULO 5º: PERSONALIDAD DESTACADA. La distinción será 

otorgada por la Legislatura de la Provincia de Corrientes en los 

siguientes rubros: Cultura, Ciencia, Deporte y Derechos Humanos, por 

iniciativa parlamentaria en los términos fijados por la Constitución de la 

Provincia, mediante ley de la Legislatura, aprobada por mayoría simple 

de los miembros del cuerpo, consistiendo la misma en un Diploma de 

Honor que lo acredite. 

 

ARTICULO 6º: MEDALLA AL MÉRITO. El Poder Ejecutivo mediante 

decreto, entregará una medalla alusiva al ciudadano/a que se hubiere 

distinguido por un acto sobresaliente o función destacada prestada a la 

comunidad. 

 



 
 
 
 
 
  

 

ARTICULO 7º: DIPLOMA DE HONOR AL VALOR O ARROJO. La 

Legislatura de la Provincia de Corrientes podrá entregar un Diploma de 

Honor a personas que se hayan destacado por realizar un acto de valor 

o arrojo en beneficio de la comunidad. La distinción se acreditará 

mediante Ley del Cuerpo que deberá ser aprobada por mayoría simple, 

en los términos de su Reglamento. 

 

ARTICULO 8º: Estarán exceptuados de las distinciones y 

reconocimientos regulados en la presente Ley, todas aquellas personas 

que hayan cometido o participado en crímenes de lesa humanidad en 

cualquier parte del mundo, como también quienes hayan ejercido o 

impartido órdenes de represión durante las dictaduras militares en 

nuestro país. 

  

ARTICULO 9º: En todos los casos se podrá acompañar con obsequios 

artesanales o representativos de las tradiciones de nuestra Provincia, 

acordes a los agraciados con la distinción. 

 

ARTICULO 10º: De forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  

 

 

D E S P A C H O Nº 6 9 .- 

E X P E D I E N T E Nº 5.921/16.- 

HONORABLE CAMARA: 

Vuestras Comisiones de LEGISLACION Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES y EDUCACION Y CULTURA, han considerado el 

Proyecto de Ley, por el que se establecen pautas y requisitos para la concesión 

en la Provincia de reconocimientos y distinciones honoríficas a personas 

destacadas.- 

Analizado y debatido que fuera, por los fundamentos expuestos y/o los que 

expondrá el Señor Senador, designado como Miembro Informante, os 

aconsejamos prestéis vuestro voto favorable en los términos del original 

obrante a fojas 02/04, de las presentes actuaciones.- 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CAMARA 

DE SENADORES DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, A LOS 

VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISEIS.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  

 

  CORRIENTES, 28 de Julio de 2.016.- 

 

 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE 

DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

Dr. PEDRO GERARDO CASSANI 

S U     D E S P A C H O . - 
                              

 

  Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los 

efectos de informarle que esta Honorable Cámara, en Sesión Ordinaria celebrada en la 

fecha, ha dado media sanción al Proyecto de Ley por el que se establecen pautas y 

requisitos para la concesión en la Provincia de reconocimientos y distinciones 

honoríficas a personas destacadas, en los términos del original obrante a fojas 02/04 

insertas en el Expediente Nº 5921/16.- 

 

  ATENTAMENTE.- 

 

 


