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TP 6: Orden de Mayo 

La Orden de Mayo es una condecoración otorgada a quienes con su esfuerzo contribuyen 

al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen entendimiento y solidaridad internacionales 

en la República Argentina.  

1. ¿Qué decreto le da origen? 

2. Incluya las características de la Orden 

3. Mencione el orden jerárquico que compone la orden (incluya fotos) 

4. ¿Quién es el gran maestre y el gran canciller? 

5. ¿A quiénes puede otorgársele esta orden?  

6. Cite algunos ejemplos de las personalidades que lo han recibido 
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Desarrollo 

1. La Orden de Mayo fue creada como Orden al Mérito por Decreto Nº 8506/46 de 

1946. Es la segunda orden otorgada por el Estado argentino, ya que anteriormente, 

en 1943, había sido creada la Orden del Libertador San Martín. 

2. Características Generales:  

 La Orden está a cargo de un Consejo integrado por los ministros de 

Relaciones Exteriores y Culto y Defensa que es presidido por el Gran 

Maestre de la Orden, el Presidente de la Nación, siendo el primero de los 

mencionados ministros el Gran Canciller de la Orden.  

 El Gran Maestre es quien confiere la condecoración.  

 La sede de la Orden es el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto.  

 Hay un Secretario General y un Secretario de Actas, cargos que serán 

desempeñados por el Introductor de Embajadores y por el Escribano de 

Gobierno, respectivamente. 

3. Posee cuatro clases (al mérito, al mérito militar, al mérito naval, al mérito aeronáutico 

y los grados de mayor a menor (Orden Jerárquico):  

 Gran Cruz: aquellos recompensados usan la banda de derecha a izquierda, 

de la cual penden la insignia de la orden y una placa que debe ir del lado 

izquierdo del pecho.  

  

 

 

 

 

 

 

Al embajador de Panamá en Argentina, Dionisio De Gracia Guillén, le fue impuesta la 

condecoración de la Orden de Mayo en grado de Gran Cruz, por el vicecanciller argentino 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Libertador_San_Mart%C3%ADn
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y embajador Guillermo Raimondi, por la exitosa misión diplomática cumplida durante 3 años 

y 8 meses, en el Palacio San Martín de la Cancillería argentina.  

 Gran Oficial: aquellos con este cargo llevarán la placa del lado izquierdo del 

pecho.  

 Comendador: aquellos comendados usarán la medalla pendiendo de una 

cinta sujeta al cuello.   

Eduardo Galeano, escritor uruguayo, recibió la Orden de Mayo al Mérito en el grado de 

Comendador por parte del Gobierno argentino. La condecoración fue entregada por el 

embajador de Argentina en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, en un acto que tuvo lugar en la 

embajada de su país en Montevideo.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 Oficial: usarán la medalla pendiendo de una cinta del lado izquierdo del pecho. 

 Caballero: usarán la medalla pendiendo de una cinta del lado izquierdo del pecho. 
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Vilma Gonzáles de Urbina recibió la Orden de Mayo en el Grado de Caballero en la 

Residencia de la Embajada Argentina en Nicaragua. Ella se ha desempeñado como 

empleada local de la Embajada desde hace más de 33 años y su leal desempeño ha sido 

constatado durante la gestión de 9 embajadores y otros tantos funcionarios diplomáticos.  

4. El capítulo de la Orden y el despacho de los asuntos concernientes a ella estarán a 

cargo de un consejo constituido por los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, 

Guerra, Marina y Aeronáutica. 

El consejo será presidido por el presidente de la Nación como Gran Maestre de la 

Orden, siendo el ministro de Relaciones Exteriores y Culto el Gran Canciller y 

depositario de la orden. 

Maester de Orden actual: Alberto Angel Fernandez.  

Canciller actual: Felipe Solá.  

  

5. Desde la reglamentación del año 1958, puede ser concedida tanto a argentinos 

como a extranjeros. La condecoración se puede recibir más de una vez, y la misma 

posee diversos grados que van de mayor a menor orden: 

 

 Gran Cruz 

La reciben Vicepresidentes, Presidentes de Poderes, Ministros del Poder Ejecutivo, 

Ministros de la Corte Suprema, Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios, 

Comandantes en Jefe, Tenientes Generales, Almirantes, Brigadieres Generales, 

Presidente de Asambleas Nacionales y demás funcionarios de categorías equivalentes.  

 Gran Oficial 

La reciben Miembros de Asambleas Legislativas, Enviados Extraordinarios y Ministros 

Plenipotenciarios, Ministros Consejeros, Generales de División y de Brigada, 

Vicealmirantes y Contraalmirantes, Brigadieres Mayores y Brigadieres, y demás 

funcionarios de categorías equivalentes.  

 Comendador 

La reciben Encargados de Negocios, Consejeros y Cónsules Generales, Coroneles y 

Tenientes Coroneles, Capitanes de Navío y Fragata, Comodoros y Vicecomodoros y demás 

funcionarios de categorías equivalentes.  
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 Oficial 

La reciben Secretarios y Cónsules, Mayores y Capitanes de Ejército, Capitanes de Corbeta 

y Tenientes de Navío, Comandantes y Capitanes de Aeronáutica y demás funcionarios de 

categorías equivalentes.  

 Caballero 

La reciben Agregados y Vicecónsules, Oficiales de las Fuerzas Armadas de grados 

inferiores a los anteriormente citados y demás funcionarios de categorías equivalentes. 

6. Ejemplo de personalidades que recibieron órdenes de mayo: 

Gran Cruz 

 Ara Aivazian (embajador de Armenia en Argentina 1999-2006)  

 Guido Walter La Tella (embajador de Italia en Argentina 2010-2013) 

 Hein Juriaan De Vries (embajador del Reino de los Países Bajos en Argentina 2010-

2014) 

 Sergei Ryabkov (vicecanciller de Rusia 2008-presente)  

Gran Oficial 

 Sir Sigmund Sternberg (filántropo británico)  

 Luis Martí Mingarro (defensor de los Derechos Humanos) 

Comendador 

 Rev. Charles Harper (defensor de los Derechos Humanos)  

Caballero 

 Vilma Gonzáles Urbina, con la Orden de Mayo en el Grado de Caballero a los 33 

años de leal desempeño en la Residencia de la Embajada Argentina en Nicaragua 

durante la gestión de 9 embajadores. 

 Ruperto Guillermo Tobar Rebolledo, condecorado con la Orden de Mayo en el 

Grado de Caballero por sus méritos en Derechos Humanos durante la dictadura 

militar de Chile y el asilo político a chilenos en la residencia Argentina, y por su leal 

desempeño a los 50 años de servicio al consulado Argentino en Chile.  
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