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EL CONCEJO OELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓR

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
f lRl,s!'r

Art. 1.".- MODIFICASE los artículos 3" , 4" ,5" , 6",7", 8" y 9" de la Ordenanza N' 12554, los cuales

quedarán redactados de la siguiente forma:

"Art. 3e.- VISITANTE ILUSTRE. Lo d¡stinc¡ón de "Vis¡tonte llustre de lo

Ciudod de Córdobo" podrá ser otorgodo o los Jefes de Estodo y de

Gobierno en todos sus órdenes, V¡cepresidentes, máximos jerorquíos de

los d¡ferentes confesiones rel¡g¡osos, Pr¡meros Ministros, Presidentes de

poderes extronjeros que se encuentren en v¡s¡to oficiol en lo Ciudod de

Córdoba y demós personolidodes de jerorquío similor o equivolente.

El otorgomiento se efectuorá med¡ante ordenonzo del Concejo

Del¡beronte de Córdobo o Decreto del Deportomento Ejecutivo Mun¡cipal

y tendrá v¡gencio duronte el lopso en el cuol el homenojeodo

permonezco en lo Ciudod.

Lo D¡st¡nc¡ón cons¡st¡rá en lo entrego de un d¡plomo suscripto por el

Presidente del Concejo Deliberonte de Córdobo o copio del Decreto del

Deportomento Ejecut¡vo Mun¡cipol, en su coso."

"Art.4e.- HUÉSPED DE HONOR, Lo d¡st¡nción de "Huésped de Honor

de lo Ciudod de Córdobo" podrá ser otorgodo o visitontes extronjeros o

o lo comunidod o la que pertenecen, que se hoyon destocodo en lo

Culturo, los Ciencios, lo Polít¡co, los Derechos Humonos, el Deporte, o

hoyon prestodo relevontes servicios o lo humonidad, hociéndose

ocreedores ol reconoc¡m¡ento generol. Tendró vigenc¡o duronte el lopso

en el cuol el homenajeado permonezca en lo Ciudod.

Lo D¡st¡nción seró concedido medionte ordenonzo del Conceio

Deliberonte de Córdoba o Decreto del Deportomento Ejecutivo Municipol

y consist¡ró en ld entrego de un diplomo suscripto por el Presidente del

Concejo Deliberonte de Córdobo o copio del Decreto del Deportoñento
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Ejecut¡vo Munic¡pol, en su caso.,,

"Art. 5e.- CIIIDADANO/A |LUSTRE. Lo dist¡nción de Ciudodono/o ustre
de lo Ciudod de Córdobo será otorgado medionte ordenonzo del
Concejo Deliberonte de Córdobo, oprobado por los dos tercios de los

miembros del cuerpo. Sólo podrá otorgorse hosto un máximo de cinco
(5 ) dist¡nciones onuotes.

Podrán recib¡r lo distinción personas físicos, orgentinos, nocidos en lo
ciudad de córdobo o que hoyon residido en eflo duronte tos úttimos d¡ez

(10) oños como mín¡mo, hober cumplido 50 años de edod y que se hayon

destocodo por lo obro y lo troyectorio desarrollodo en el compo de lo
culturo, lo cienc¡o, lo potítica, los derechos humonos, et deporte y lo
defenso de los derechos sostenidos por lo Constituc¡ón Nac¡onol,

Provinciol y por lo Corto Orgdn¡co Municipot.

Poro su procedencio se requerirá el ovol y lo recomendoción de ol menos

tres (3) instituciones gubernomentoles o no gubernomentales y/o
referentes de reconocido troyectorio o nivel lnternocional, Nocionol,

Provinciol o Locol.

Lo distinción consistiró en uno ploqueta olus¡vo conteniendo el Escudo

Oficiol de lo Ciudod de Córdobo y un Diptomo de Honor que ocredite lo

distinción y será otorgodo por et Concejo Detiberonte de Córdoba dentro

del mes en que se conmemora el oniversorio de lo fundación de lo ciudod

de Córdobo."

,,AIt. 69.. PERSONALIDAD DESTACADA DE U CIUDAD DE CÓRDO\A. LO

d¡st¡nción seró otorgddo por el Conce¡o Deliberonte de Córdobo en los

rubros: Culturo, Ciencio, potítico, Deporte y Derechos Humonos, por

¡nic¡ot¡vo porlomentorio y como ordenonzo, o quienes hoyon nocido en lo

c¡udod de Córdobo o hoyon res¡dido en ello duronte los últimos diez (10)

oños como mínimo, y hoyon cumplido los tre¡nto (30) oños de edod y no

tengo mós de cincuento (50) oños. Sóto podró otorgorse hosto un
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mdximo de diez (70) distinciones onuoles.

La distinc¡ón consistirá. en un diptomo de honor y será otorgodo
med¡onte ordenonzo del Concejo Det¡beronte de Córdobo, oprobodo por
moyorío simple de los miembros del cuerpo.,,

"Art. JovEN-Ntño/A-ADoLEi?ENTE DEsrAcADo/A. podrá

otorgorse esto distinción o quienes hoyon nocido en lo ciudod de
Córdoba o residido en ella duronte cinco (5) oños, no tengon más de
tre¡nto (30) oños de edod y ocrediten méritos en el ámbito de lo Culturo,
lo Ciencia, el Deporte, to defenso de los Derechos Humonos y lo defenso
del Ambiente. Sólo podrá otorgorse hosto un máximo de diez (10)
distinc¡ones onuoles.

Lo distinc¡ón cons¡st¡ró en un Diploma de Honor y seró otorgado
medionte ordenonzo del Concejo Deliberonte de Córdobo, oproboda por
moyorío simple del cuerpo.,,

"Art. 8e.- DTPLOMA DE HONOR AL VALOR O ARROTO. Et Concejo

Deliberonte de Córdobo entregorá onuolmente un Dipiomo de
Honor o los personos que, sin d¡st¡nción de edod, se hdyon destocodo
por reolizor un octo solidorio, de volor o orrojo en beneficio de la
comunidod y sus congéneres.

Lo distinción se ocreditoró medionte ordenonzo del Concejo Deliberonte
de Córdobo,

mortem", en

oproboción."

oprobodo por moyorio simpte. podrá ser otorgodo ,.post

cuyo caso se requeriró moyorío agrovodo poro su

"4!L9L REVOCACTóN. Los d¡stinciones otorgodos podrán ser revocados

ñedionte ordenonza del cuerpo, aprobodo por simple mayorío, cuondo

lo persono dist¡nguido seo condenodo por lo comisión de un det¡to.,,
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en que el mismo fuera presentado.
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La ordenanza N'12 254 regura ras dist¡nciones que otorga ra Ciudad de Córdoba a
v¡sitantes' vecinos y vecinas destacados/as por diferentes acontec¡mientos, rogros o varores.

Er objet¡vo de este proyecto es estabrecer que dichas dist¡nciones deberán ser
entregadas mediantes ordenanza der concejo Deriberante a fin de cumpr¡mentar er artícuro 10.
de ra misma normativa que estabrece que en er "Registro de personas Distinguidas,, se
asentarán ras distinc¡ones otorgadas por er concejo Deiiberante de córdoba y er Departamento
Ejecutivo Municipar (...) debiendo consignarse er nombre y aperido de ra persona distinguida,
la fecha en que se otorgó ra distinción y er Ne de ordenanza o Decreto, según corresponda.

por estos motivos, se solicita la aprobación del presente proyecto en los términos


