
CEREMONIAL
Y PROTOCOLO

DERECHO PREMIAL



Pueden ser 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 Ciudad,
entre otras personalidades con
jerarquías equivalentes.
Tendrá vigencia durante el lapso
en el cual el homenajeado
permanezca en la Ciudad.

VISITANTE
ILUSTRE DE
LA CIUDAD DE
BUENOS
AIRES.

Artículo 3º



Visitante Ilustre: Presidente de Austria Heinz Fischer



¿Dónde se celebra?

Salón Dorado Tatro Colón



HUÉSPED DE
HONOR DE LA
CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

Se entrega solo una única vez

LA DISTINCIÓN

Tendrá vigencia durante el lapso en el cual el
homenajeado permanezca en la Ciudad.

LAPSO DE TIEMPO





CIUDADANO/A
ILUSTRE DE LA
CIUDAD DE
BUENOS AIRES.

La distinción de Ciudadano/a ilustre de la Ciudad de Buenos Aires
será otorgada mediante ley de la Legislatura, aprobada por los dos
tercios de los miembros del cuerpo. Sólo podrán ser otorgadas un
máximo de diez (10) distinciones anuales.

Artículo 5º

La distinción consistirá en una medalla alusiva en cuyo reverso
llevará impreso el Escudo Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y un
Diploma de Honor que la acredite y será otorgada por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires en la “Semana de Buenos Aires''.

Podrán recibir la distinción personas físicas, argentinas, nacidas en
la Ciudad de Buenos Aires o que hayan residido en ella durante diez
(10) años como mínimo y que se hayan destacado por la obra y la
trayectoria 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 Ciudad de Buenos
Aires.



GABRIELA SABATINI Miércoles 4 de marzo de 2020



La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
CARMEN ARGIBAY 22-03-2011



El doctor Vicente Gutiérrez Maxwell 24-04-2019



¿Dónde se celebra?



ARTICULO 5 BIS

Podrán recibir la distinción personas
físicas nacidas en CABA o que hayan
residido en ella durante 5 años como
mínimo y que se hayan destacado en los
rubros de Cultura, Ciencia, Salud,
Deporte, Derechos Humanos, Educación
y Juventud. También puede otorgarse
este reconocimiento a equipos,
delegaciones o grupos de personas

PREMIACIÓN

En septiembre de 2019, la arquitecta
porteña Diana Saiegh fue declarada
personalidad destacada de la Cultura. El
diputado Claudio Heredia fue el autor de
la iniciativa y quien entregó el premio. 
La premiación se llevó a cabo en el Salón
Dorado - Casa de La Cultura de la
Ciudad.

PERSONALIDAD DESTACADA
DE LA CULTURA DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES.
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PERSONALIDAD DESTACADA EN EL ÁMBITO
DE LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECIALES

Eduardo Daniel Awad
Priodista y abogado



El poder ejecutivo entrega una
medalla de oro al cuidadano
distinguido por un acto
sobresaliente o función
destacada prestada a la
comunidad 

MEDALLA AL MERITO



DIPLOMA DE HONOR  AL VALOR
O ARROJO 

Es otorgado por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se realiza la entrega de un Diploma de
Honor a personas que se hayan
destacado por realizar un acto de valor
o arrojo en beneficio de la comunidad. 



MUCHAS
GRACIAS
MUCHAS GRACIAS


