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Consignas 

  

El objetivo de este trabajo práctico es conocer y comprender los actos oficiales que se llevan a 

cabo en la C.A.B.A. teniendo en cuenta las premiaciones y destaques que se otorgan en el 

ámbito de la Ciudad y su interpretación de las leyes y decretos que enriquecen y favorecen la 

práctica del ceremonial. En cuanto a los Reconocimientos y Distinciones en el ámbito de la 

Ciudad se encuentra en vigencia la Ley N ° 578 sancionada el 10 de abril de 2001 y la Ley N ° 

1173, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad N º 1832 del 4 de diciembre de 2003. 

Consultar el DECRETO 1596/01. 

  

Ceremonias oficiales en la Ciudad. 

  

A través de su Legislatura, todos los años suele reconocer el mérito de ciudadanos argentinos o 

extranjeros que se hayan destacado en distintas disciplinas de la cultura, la ciencia, el deporte, 

los derechos humanos y el respeto a las instituciones, entre otros. 

Buenos Aires tiene instituidas por ley las siguientes distinciones:  

(en cada caso incluya la premiación indicando quien la entrega y el salón donde se lleva a cabo 

la ceremonia 

 

 

•Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

•Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

•Ciudadano/a Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

•Personalidad Destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

* Personalidad Destacada en el ámbito de la Promoción y Defensa de los Derechos de las 

Personas con Necesidades Especiales 

 

• Indique las características de la distinción de Medalla al mérito y Diploma de Honor al Valor o 

Arrojo. 
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Visitante ilustre de la ciudad de Buenos Aires 
 
Pueden ser "Visitantes Ilustres" 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 y el otorgamiento se hará mediante           

Decreto del Jefe de Gobierno o Declaración de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de               

Buenos Aires. Tendrá vigencia durante el lapso en el cual el homenajeado permanezca en              

la Ciudad. 

 

La Distinción consistirá en la entrega de un diploma suscripto por el Jefe de Gobierno y de                 

una medalla cuando sea otorgada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos               

Aires; y de una medalla y un diploma suscripto por el Presidente de la Legislatura cuando es                 

otorgada por este Cuerpo. 

 

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 5.976, BOCBA N° 5407 del 04/07/2018). 

 

Distinción como Visitante Ilustre al presidente de Austria 
La ex vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, entregó en el Teatro Colón la               

distinción que declara Visitante Ilustre de Buenos Aires al presidente de Austria, Heinz             

Fischer. 

 

“Creemos firmemente en una ciudad abierta e integrada al mundo y nos honra mucho poder               

darle la bienvenida y recibirlo en este teatro, que no sólo es un orgullo de Buenos Aires,                 

sino también de todos los argentinos”, afirmó. 

 

Durante una ceremonia realizada en el Salón Dorado del primer coliseo argentino, Vidal             

agradeció a la embajada de Austria su apoyo a las actividades culturales de la Ciudad. 

 

Destacó además la cooperación y la cercanía que une a las ciudades de Buenos Aires y                

Viena y puso como ejemplo de ello la donación de una escultura que representa al músico y                 

compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que ya está siendo exhibida en el Teatro Colón. 

 

El acto también contó con la presencia del director del Teatro Colón, Juan Pablo García               

Caffi, y el Subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales, Fulvio Pompeo. 
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Ciudadano/a Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. 

Artículo 5º.- CIUDADANO/A ILUSTRE. 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. 

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. 

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''. 
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Gabriela Sabatini, la ceremonia la abrió el Vicepresidente de la Legislatura, el            

diputado Agustín Forchieri. 
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La jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay fue              
distinguida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como ciudadana ilustre             
de la Ciudad, en un acto desarrollado en el Salón Dorado del edificio legislativo              
porteño.

 
Entre los fundamentos del homenaje -sancionado por la ley 3746/10- se destacan            
sus antecedentes académicos y judiciales, además de su compromiso por la           
defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. 
Argibay, quien es ministra de la Corte desde febrero del 2005, tiene a su cargo la                
Oficina de la Mujer del Máximo Tribunal y fue la fundadora y primera presidenta de               
la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA). 
Luego de agradecer a los legisladores por la distinción, la ministra de la Corte afirmó               
que “las mujeres todavía tenemos mucho que pelear para lograr la igualdad en             
todos los sentidos”. 
“Quiero que las mujeres estén a la par de los hombres”, señaló Argibay al finalizar el                
acto. 
Entre los asistentes al acto se encontraban el presidente de la Corte Suprema,             
Ricardo Lorenzetti, el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, integrantes del            
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y otros diputados y              
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legisladores.

 
 
El doctor Vicente Gutiérrez Maxwell 

 

En un acto que se realizó el 24-04-2019 en el Salón Dorado del Palacio Legislativo porteño,                
el doctor Vicente Gutiérrez Maxwell recibió la distinción de Ciudadano Ilustre de la Ciudad              
Autónoma de Buenos Aires. 
 

6 



¿Dónde se celebra? 
Palacio de la Legislatura Buenos Aires Salón Dorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se accede a él a través de la Escalera de Honor. Su diseño está inspirado en la Galería de los                    
Espejos del Gran Trianón - que integra el Palacio real de Versalles, prototipo de la arquitectura                
francesa clásica  
Una profusión de detalles dorados que contrastan con el color gris de fondo, lo adornan. 
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Por este solemne ambiente pasaron en calidad de visitantes ilustres los Presidentes de Francia,              
Charles De Gaulle y Francois Mitterrand con sus esposas; sus Majestades imperiales el Sha de               
Irán, Mohamed Reza Pavlevi y su esposa la Emperatriz Farah Diva; el Premio Nobel de Química                
1970, Dr. Luis Federico Leloir; sus Majestades los Reyes de España Juan Carlos de Borbón y                
Sofía; su Santidad el Papa Juan Pablo II, el Secretario general de la ONU, Dr. Javier Pérez de                  
Cuellar y la Primera Ministra israelí Golda Meir, entre otras autoridades de relevancia             
internacional.  
A través de los años y con motivo generalmente de los actos protocolares programados para las                
asunciones de presidentes constitucionales fueron recibidas numerosas delegaciones        
diplomáticas extranjeras. 
 
Es utilizado para las Audiencias Públicas, Recepciones oficiales y eventos culturales.  

Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires 

Artículo 5º bis 

“La distinción será otorgada por única vez por la Ciudad de Buenos Aires en los siguientes                

rubros: Cultura, Ciencia, Salud, Deporte, Derechos Humanos, Educación y Juventud por           

iniciativa parlamentaria en los términos fijados por la Constitución de la Ciudad de Buenos              

Aires. 

Podrán recibir la distinción personas físicas nacidas en la Ciudad de Buenos Aires o que               

hayan residido en ella durante 5 años como mínimo y que se hayan destacado en los rubros                 

mencionados. También puede otorgarse este reconocimiento a equipos, delegaciones o          

grupos de personas que en conjunto hayan distinguido su actuación de manera destacada o              

en situaciones extraordinarias, en beneficio de la comunidad; pudiendo otorgarse según el            

caso, un diploma al conjunto y/o uno individual a cada integrante del mismo. 

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires realizará un registro de las personalidades              

destacadas. 

La distinción consistirá en un diploma de honor y será otorgado mediante "Declaración de la               

Legislatura".” 

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, quien entregó                

el premio y la describió por “su recorrido cultural de años”, que se reflejó en la gran cantidad de                   
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“artistas y funcionarios públicos” presentes, como el ministro de Cultura porteño Enrique            

Avogadro o la ex vicegobernadora bonaerense Graciela Giannettasio. 

La premiación se llevó a cabo en el Salón Dorado - Casa de La Cultura de la Ciudad. 

 

 

Personalidad Destacada en el ámbito de la Promoción y Defensa de los Derechos de 

las Personas con Necesidades Especiales 

El abogado y periodista Eduardo Daniel Awad, fue declarado personalidad destacada por su 
labor para con los discapacitados, por ser un ejemplo de esmero y superación permanente. 
Especializado en la propiedad horizontal fue reconocido  en un acto en el Salón Dorado de 
la Legislatura como Personalidad Destacada en el ámbito de la Promoción y Defensa de los 
Derechos de las Personas con Necesidades Especiales, por iniciativa del diputado Claudio 
Niño (PRO). 

Luego Awad pidió sucesivos aplausos para distintas causas a las cuales se ha dedicado. “A 
aquellas personas con discapacidad que salen a la calle a pelear el mango, que son un 
grupo enorme de los 6 millones que hay en la Argentina. Pero hay otro grupo que no se 
anima. Pero yo les puedo decir, más allá de Eduardo, que hoy son una personalidad 
destacada, pero puede ser cualquiera de ellos”. También bregó por hacer cumplir las 
normas relacionadas con la discapacidad, tales como las de cupo laboral, prestaciones 
médicas o transporte: “el deseo es que se cumplan esas leyes, en vez de pensar otras” 
Otro  de los temas a los que pidió aplausos a los presentes fue por “los consorcistas que 
pelean y no roban nada, por los vecinos que están a favor de sus vecinos”. También 
demandó tomar en serio a los ancianos, para “saber interpretarlos y saber aprovecharlos”, 
además de reivindicar que “se les cumpla con el 82% móvil de la jubilación y no tengan que 
pedir más dinero a sus hijos”. Y no dejó tampoco de reconocer a “los de cuatro patas” y 
deseó que “los animales sean sujetos de derechos” 
 
El periodista Daniel Mollo contó que “los oyentes lo escuchan los sábados a la mañana 
desde hace 30 años en radio Mitre” donde habla de los temas relacionados con los 
consorcios y también en radio Cooperativa, en el programa “Gente de Derecho”, de la 
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agrupación de profesionales. “Todo lo hace con la inteligencia y la sapiencia que Dios le ha 
dado”. 
Para finalizar el acto, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos, cantó un variado repertorio 
para los presentes. 

 

 

Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires 

Artículo 4º.- HUÉSPED DE HONOR. La distinción de “Huésped de Honor de la Ciudad              

Autónoma de Buenos Aires“ podrá ser otorgada, por una única vez en cada caso, 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 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizará un registro de los              

Huéspedes de Honor. 

La Distinción será concedida mediante decreto del Jefe de Gobierno, consistiendo la misma             

en la entrega de un diploma suscripto por la autoridad respectiva, o mediante Declaración              
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de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consistiendo también en la              

entrega de un diploma suscripto por la autoridad respectiva. 

 

 

Medalla al mérito 

El Poder Ejecutivo mediante decreto, entrega una medalla de oro al ciudadano/a que se              

hubiere distinguido por un acto sobresaliente o función destacada prestada a la comunidad. 

 

Diploma de honor al valor o arrojo 

Es otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien hace 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. 

Esta distinción se realiza anualmente. La distinción se acredita mediante la Ley del Cuerpo              

que debe ser aprobada por mayoría simple, en los términos de su Reglamento. 
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