
TRABAJO PRÁCTICO 

CONDECORACIONES OFICIALES 

Consignas: 

1. Describa la Orden del Libertador San Martín e incluya fotos de cada grado. Cite 

dos ejemplos de presidentes extranjeros que recibieran el Gran collar. 

2. Describa la Orden de mayo. Cite ejemplos de galardonados.  

Desarrollo: 

Las órdenes de mérito denominadas igualitarias, beneméritas o democráticas, 

son instituidas por los países que desean recompensar el alto grado méritos 

personales. Han sido mundialmente adoptadas para premiar el desempeño de 

relevantes servicios en el campo de la ciencia, la cultura, la educación, la política, las 

artes y las letras. 

El otorgamiento de estas órdenes no acuerda privilegios ni honores específicos 

como acontece con las nobiliarias, siendo requisito conservar moral y conducta 

intachables. Quebrantar estas normas comporta la cancelación de los derechos al 

título y al uso de las insignias. 

En Argentina existen dos Ordenes la del Libertador San Martín y la Orden de 

mayo. 

1. La Orden del Libertador San Martín:  

Es una distinción que otorga la República Argentina exclusivamente a los 

funcionarios civiles o militares extranjeros que, en el ejercicio de sus funciones, 

merezcan en alto grado el honor y reconocimiento de la Nación.Los condecorados con 

el Collar usan el mismo pendiendo del cuello. Este es exclusivo para Soberanos o 

Jefes de Estado. Como corporación   Como condecoración de honor que es, la Orden 

del Libertador San Martín está regida por un Consejo presidido por el Gran Maestre de 

la Orden, que es el presidente de la Nación siendo asistido por el Gran Canciller, cargo 

desempeñado siempre por el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio 

Internacional y Culto. El Consejo es integrado por los señores miembros del gabinete 

nacional. 

Su nombre se debe al General José de San Martín, llamado Padre de la Patria y 

Libertador. Cuyo diseño original fue realizado por el ingeniero y escultor argentino 

Ángel Eusebio Ibarra García. Parte de este diseño se puede ver en el reverso del 



actual billete de cinco pesos argentinos que muestra el collar de la Orden del 

Libertador San Martín(el cóndor andino y el sable con la corona de laureles). 

 

Haciendo referencia al ceremonial escrito y a los decretos, leyes y relgamentos 

que rigen la orden decimos que; 

Fue creada por Decreto N°5.000 del 17 de agosto de 1943; reformado por la ley 

N°13.202 del 21 de mayo de 1948; la que a su vez fue derogada por el Decreto ley 

N°16.628 del 17 de diciembre de 1957, que recrea la Orden. Las modificaciones 

introducidas lo fueron solamente en la forma. La reglamentación aún vigente fue 

aprobada por el Decreto N°16.643 del 18 de diciembre de 1967. 

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

Comercio Internacional y Culto.  

La Orden está compuesta por los siguientes grados: 

1. Collar  

2. Gran Cruz 

3. Gran Oficial 

4. Comendador 

5. Oficial  

6. Caballero  

Desde la reglamentación de 1957, sólo puede ser concedida a extranjeros. Posee 

diversos grados (de mayor a menor orden). 

Collar 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como se fue mencionando anteriormente, el Collar de la Orden del Libertador 

San Martín, es la insignia de mayor jerarquía que confiere la República Argentina. 

Posee un gran simbolismo sanmartiniano y constituye una pieza de orfebrería de gran 

calidad. 

Sus características son: 

 El collar está compuesto por dieciocho eslabones, diez de ellos representan 

coronas elípticas de laureles, alternados con otros en forma de sol, unidos por 

un broche anterior del cual pende un cóndor andino, la corona de laureles y la 

insignia propiamente dicha. Lo eslabones de laureles, símbolos de dignidad, 

representan las glorias alcanzadas por el Libertador. 

 Los eslabones en forma de sol reproducen el de la primera moneda argentina 

acuñada en 1813, por orden de la Asamblea General Constituyente. Es 

figurado, con un total de treinta y dos rayos rectilíneo y flamígeros alternados.  

 El eslabón central del que pende el cóndor andino muestra el broche de la 

Divisa al Patriotismo, otorgada por el general José de San Martín a Doña María 

Josefa Arenales en 1822. Los eslabones, a ambos lados del broche anterior 

son fijos y junto con los que se encuentran a los lados de los signos del infinito, 

representan nervaduras de hojas y evocan a los bordados del frac militar que el 

Libertador vistió como Protector del Perú. 

 El cóndor andino es representado de frente, en actitud de volar y en sus garras 

lleva la corona de laureles que sostiene la réplica en miniatura del sable corvo 

del prócer, desenvainado como símbolo de acción. 

 La insignia que pende de la corona de laureles representa el sol de la moneda 

patria con sus dieciséis rayos rectilíneos y otros tantos flamígeros, estilizados, 

para lograr mayor armonía y lucimiento. Rodeado por el resplandor de dichos 

rayos se encuentra el busto del Libertador, dentro de un cintillo de brillantes y 

un doble círculo, en leyenda perimetral superior e inferior Libertador y San 

Martín. 

 En el reverso de la insignia lleva el Escudo Nacional en sus esmaltes naturales, 

rodeado de un círculo blanco, uno azul celeste y otro de granates. Los demás 

grados de esta Orden representan el diseño básico de la insignia del Collar, 

pero sin el cintillo de brillantes. 



 La cinta de la Orden es de color azul celeste con bordes blancos, de cien 

milímetros de ancho para la banda de la Gran Cruz y de crema y de treinta y 

cinco milímetros de ancho para los grados de Comendador, Oficial y Caballero.  

Gran Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los condecorados con la Gran Cruz usan la banda de derecha a izquierda de la 

cual pende la insignia de la Orden, además de una plaqueta que deberá llevarse en el 

lado izquierdo del pecho. La reciben vicepresidentes, Presidentes de Poderes, 

ministros del Poder Ejecutivo, ministros de la Corte Suprema, Embajadores 

Extraordinarios y Plenipotenciarios, Comandantes en Jefe y cargos similares, 

Tenientes Generales, Almirantes, Brigadieres Generales, Presidentes de Asambleas 

Nacionales y demás funcionarios de categorías equivalentes. Compuesta de una 

medalla circular con una banda y una placa. En cuanto a la, 

 Medalla circular: es de oro 18 kilates, lleva la imagen del Libertador en oro 

rosado sobre un fondo platinado. Esta acompañada por rayos rectilíneos 

alternativamente colocados con dos longitudes distintas y por el escudo 

nacional. En su reverso se ven rayos flamígeros y rectilíneo al igual que en el 

anverso.  

 Placa, tiene las mismas especificaciones técnicas de la medalla circular. La 

imagen del Libertador, que, en este caso, esta rodeada de una triple corona 

circular que lleva las leyendas de “Libertador” y “San Martín”. Por último, 

 Banda de 101mm, está confeccionada en faya blanco y celeste de la siguiente 

manera: el centro celeste, y dos bordes blancos. Los extremos tienen una 

terminación desflecada y unidos por un moño doble. 



Gran oficial: 

Los Grandes Oficiales usan la placa del lado izquierdo del pecho. La reciben 

Miembros Asambleas Legislativas, Enviados Extraordinarios y Ministros 

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

Vicealmirantes, Contraalmirantes, Brigadieres Mayores y Brigadieres y demás 

funcionarios de categorías equivalentes. 

La placa esta compuesta por plata 925/1000, pulida a excepción de los rayos 

curvos que son de oro 18 kilates rojo macizo. Las especificaciones técnicas y medidas, 

en cuanto al anverso y reverso, son exactamente iguales a las de la Placa del Grado 

de Gran Cruz. 

 

Dato aportado por el docente 

  

 

 

Comendador: 

Los Comendadores usarán la medalla pendiendo de una cinta azul celeste y 

blanca sujeta al cuello. Encargados de Negocios, consejeros y Cónsules Generales, 

coroneles y Teniente Coroneles, Capitanes de Navío y de Fragata, Comodoros, Vice 

comodoros y demás funcionarios de categorías equivalentes. 

Está compuesto por una medalla circular, una corona de laureles y venera. La,  

Medalla circular: es totalmente de plata 925, pulida. En cambio, los rayos curvos son 

de oro 18 kilates en un rojo macizo. Sus medidas son de 65mm de diámetro.  



Por otro lado, la corona de laureles: también de plata 925, moldeada, cincelada 

y bañada en oro. Los ornatos que las componen presentan las nervaduras de las 

hojas, conforme al estilo, de los ornatos coloniales y de forma ligeramente elíptica 

compuesta de dos ramas unidas con cintillo vertical, ensanchado en la parte de arriba. 

En la parte central superior de la corona llevará colocada una argolla y contra argolla 

de plata dorada. Las medidas son, el eje horizontal 23 mm y el vertical 25mm. 

Finalmente, la venera, esta confeccionada en cinta blanca y azul celeste, 

distribuido los colores de la siguiente manera: centro azul celeste, ancho aproximado 

de 35 mm; y dos bordes blancos de 5 mm de ancho cada uno. En los extremos llevará 

dos cintas patrióticas de 15 mm de ancho para anudar. 

Dato aportado por el docente 

 



 

 

Oficial: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los Oficiales usan la medalla pendiendo de una cinta azul celeste y blanca del 

lado izquierdo del pecho. La reciben secretarios y Cónsules de Primera, Segunda y 

Tercera Clase, Mayores y Capitanes, Capitanes de Corbeta, Tenientes de Navío, 

comandantes y Capitanes de Aeronáutica y demás funcionarios de categorías 

equivalentes. 

Está compuesta, similarmente al grado anterior por la medalla circular, corona de 

laureles y la cinta.  

La medalla circular, es de los mismos materiales y presenta las mismas 

especificaciones que la insignia del grado Comendador, con la diferencia de la argolla 

superior de la corona de laureles que esta suplantada por una argolla frontal. Sus 

medidas son, 48 mm de diámetro 

La cinta, la insignia penderá de una cinta azul celeste, cuyos colores están 

distribuidos de la siguiente manera: centro azul celeste, ancho aproximado 35 mm y 

dos bordes blancos de 5 mm de ancho cada uno, en cuyo extremo superior ubicarse 

un pasador de plata dorada con dos pinches para sujetar en la vestimenta. 

Uno de los presidentes extranjeros que recibieron el Gran Collar fue Nicolae 

Ceausescu. Fue un político comunista rumano, presidente de Rumania. Su esposa 

como viceprimera ministra de Rumania, recibió la Gran Cruz. Foto de 1974, el 

presidente Perón y la vicepresidente.  

 



Otro presidente extranjero en recibir la condecoración de la Orden del General 

San Marín fue Nicolas Maduro, presidente de Venezuela en el 2013. Entregado por la 

presidente Cristina Fernández de Kirchner. Se realizo en el Museo del Bicentenario. 

Que 

luego fue retirada esta Orden por el presidente Mauricio Macri en el 2017. 

 

Según los argumentos, Maduro "ha promovido el uso injustificado del 

instrumento militar y la justicia militar para reprimir protestas y enjuiciar a opositores" y 

"ha demostrado carecer de los valores sanmartinianos de respeto a la libertad y a los 

pueblos de América Latina. 

Anexo aportado por el docente 

Esta decisión se tomó mediante un decreto por el que se estableció que dadas las acciones en las 

que ha incurrido el presidente venezolano se amerita la cancelación de su derecho a usar la 

insignia. 

La Orden del Libertador San Martín es una distinción que otorga nuestro país exclusivamente a 

los funcionarios civiles o militares extranjeros que en el ejercicio de sus funciones, merezcan en 

alto grado el honor y reconocimiento de la Nación. 



"Apruébase el Acta del Consejo de la orden del Libertador San Martín, suscripta el día 2 

de agosto de 2017, mediante el cual se cancela el derecho del señor Presidente de la 

República Bolivariana de Venezuela D. Nicolás Maduro Moros a usar el Collar de la 

Orden del Libertador San Martín, por actos incompatibles con la dignidad de la Orden", 

señala el artículo 1º del Decreto 640/2017 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto, publicado en el Boletín Oficial. Según los argumentos, Maduro "ha promovido el 

uso injustificado del instrumento militar y la justicia militar para reprimir protestas y 

enjuiciar a opositores" y "ha demostrado carecer de los valores sanmartinianos de 

respeto a la libertad y a los pueblos de América Latina".   

Además, expresa que el presidente de Venezuela "no ha mostrado la voluntad ni la 

capacidad de garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, los principios del 

orden democrático y el respeto a las libertades individuales, conducta que resulta 

incompatible con los valores fundamentales que representa la Orden del Libertador San 

Martín". Según el decreto, Maduro "es responsable del agravamiento de la crisis 

política, social y humanitaria por la que atraviesa su país, desconociendo el llamamiento 

permanente de amplios sectores de la sociedad civil venezolana y de la comunidad 

internacional para garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, los principios 

del orden democrático y el respeto a las libertades individuales". Por tal motivo, el 

Consejo de la Orden del Libertador San Martín "dispone se adopten los recaudos 

pertinentes a fin de solicitarle al recipiendario la devolución de las insignias de la Orden 

en el Grado de Collar oportunamente conferidas, en razón de haber dejado de ser 

acreedor de tan alto honor y reconocimiento de la Nación Argentina, así como haber 

transgredido los principios sanmartinianos que rigen esa Orden". La distinción había 



sido otorgada el 8 de mayo de 2013 por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

durante un acto realizado en la Casa Rosada en el que también se rindió homenaje a 

Néstor Kirchner y Hugo Chávez. El sábado pasado Maduro criticó a Macri y su decisión 

de querer retirarle la condecoración: "Aquí espero que Macri me saque la orden de San 

Martín, me la dio el Pueblo Argentino", había desafiado en declaraciones radiofónicas. 

(Fuente www.perfil.com).  

Anexo  explicativo del docente 

REGLAMENTACION DE LA "ORDEN DEL LIBERTADOR SAN MARTIN" 

 

DECRETO N° 16.643 

 

Bs. As., 18 de diciembre de 1957 

 

VISTO: El artículo 7 del Decreto-Ley N° 16.628/57 sobre creación de la 

“Orden del Libertador San Martín” en el que se dispone la reglamentación 

de la misma y,  

 

CONSIDERANDO: Que el adjunto proyecto de Reglamento contempla 

ampliamente las normas a seguir, para el otorgamiento de condecoraciones 

de la citada Orden 

 

Por ello,  

https://www.perfil.com/noticias/politica/el-gobierno-le-retiro-a-maduro-la-orden-de-san-martin.phtml


 

El Presidente Provisional de la Nación Argentina 

 

Decreta: 

 

Artículo 1°- Apruébase el Reglamento del Decreto Ley N° 16.628/57 sobre 

creación de la “Orden del Libertador San Martín”, preparado por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

Art. 2°- El mencionado Reglamento entrará en vigencia desde la fecha y 

será aplicado por el Ceremonial del Estado de acuerdo con las disposiciones 

en él se establecen. 

 

Art. 3°- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros de 

Relaciones Exteriores y Culto, Interior, Educación y Justicia, Trabajo y 

Previsión, Asistencia, Social y Salud Pública, Guerra, Marina, Aeronáutica, 

Hacienda, Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, Obras Públicas, 

Comunicaciones y Transportes. 

 

Art. 4°- Comuníquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial, 

publíquese y archívese. 

 

ARAMBURU.- Issac Rojas.- Alfonso de Laferrére.- Carlos R. S. Alconada 

Aramburú.- Acdel E. Salas.- Tristan E. Guevara.- Francisco Martinez.- Victor 



J. Majó.- Teodoro Hartung.- Jorge H. Landaburu.- Adalberto Krieger 

Vasena.- Alberto F. Mercier.- Julio C. Cueto Rúa.- Pedro Mendiondo. Angel 

H. Cabral.- Sadi E. Bonnet.  

 

Artículo 1° - La “Orden del Libertador San Martin” consta de los siguientes 

grados: 

 

a) Collar 

 

b) Gran Cruz; 

 

c) Gran Oficial; 

 

d) Comendador; 

 

e) Oficial; 

 

f) Caballero; 

 

Art. 2°- El motivo central de la insignia de la Orden será la efigie de 

Libertador San Martín, rodeada de rayos flamígeros y rectilíneos. El reverso 

tendrá el escudo nacional. En el anverso llevará la leyenda “Libertador San 

Martín”, de conformidad con los diseños y especificaciones anexos. 

 



Art. 3°- Los condecorados con el collar usarán el mismo pendiendo del 

cuello. Los condecorados con la Gran Cruz usarán la banda de derecha a 

izquierda de la cual pende la insignia de la Orden, además de una plaqueta 

que deberá llevarse en el lado izquierdo del pecho. Los Grandes Oficiales 

usarán la placa del lado izquierdo del pecho. Los Comendadores usarán la 

medalla pendiendo de una cinta azul celeste y blanca del lado izquierdo del 

pecho. 

 

Los titulares podrán usar en la solapa la roseta de la orden de acuerdo con 

los modelos anexos, como así también la réplica de la misma 

 

Art. 4°- Los grados en que se compone esta Orden serán concedidos de 

acuerdo con la siguiente clasificación: 

 

Collar: Soberanos o Jefes de Estado 

 

Gran Cruz: Vicepresidentes Poder Ejecutivo, Presidentes de Poderes, 

Ministros del Poder Ejecutivo, Ministros de la Corte Suprema, Embajadores 

Extraordinarios y Plenipotenciarios, Comandantes en Jefe y cargos 

similares, Tenientes Generales, Almirantes, Brigaderes Generales, 

Presidentes de Asambleas Nacionales y demás funcionarios de igual 

categoría considerando las normas orgánicas de cada país; 

 

Gran Oficial: Miembros, Asambleas Legislativas, Enviadas Extraordinarios y 



Ministros Plenipotenciarios, Ministros Consejeros, Generales de División y de 

Brigada, Vice-Almirantes, Contraalmirantes, Brigadieres Mayores y 

Brigadieres y demás funcionarios de igual categoría considerando las 

normas orgánicas de cada país; 

 

Comendador: Encargados de Negocios, Consejeros y Cónsules Generales, 

Coroneles y Teniente Coroneles, Capitanes de Navío y de Fragata, 

Comodoros, Vicecomodoros y demás funcionarios de igual categoría 

considerando las normas orgánicas de cada país; 

 

Oficial: Secretarios y Cónsules de Primera, Segunda y Tercera Clase, 

Mayores y Capitanes, Capitanes de Corbeta, Tenientes de Navío, 

Comandantes y Capitanes de Aeronáutica y demás funciones de igual 

categoría considerando las normas orgánicas de cada país; 

 

Caballero: Agregados, Vicecónsules y Oficiales de las Fuerzas Armadas de 

grados inferiores a los anteriormente citados y demás funcionarios de igual 

categoría considerando las normas orgánicas de cada país; 

 

Art. 5°- El Consejo estará integrado por el Presidente de la Nación en su 

carácter de Gran Maestre de la Orden, por los Miembros del Gabinete 

Nacional, siendo el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto el Gran 

Canciller de la Orden. Habrá un Secretario General y un Secretario de Actas, 

cargos que serán desempeñados por el Introductor de Embajadores y el 



Escribano de Gobierno respectivamente, Compete al Consejo de la Orden: 

 

a) Estudiar las propuestas que fueran elevadas; 

 

b) Aprobarlas o rechazarlas; 

 

c) Velar por la fiel ejecución de presente Reglamento; 

 

d) Mantener el prestigio de la Orden; 

 

e) Proponer las medidas que se consideren indispensables para el buen 

desempeño de sus funciones; 

 

f) Editar su propio Reglamento Interno; 

 

g) Suspender o cancelar el derecho a usar las insignias conferidas por 

cualquier acto incompatible con la dignidad de la Orden. 

 

Art. 6°- Corresponde al Secretario General: 

 

a) Proponer al Gran Canciller las reuniones del Consejo a pedido de 

cualquiera de sus miembros; 

 

b) Ocuparse de la correspondencia; 



 

c) Mantener al día el archivo y registro de la Orden. 

 

Art. 7°- Corresponde al Secretario de Actas: 

 

a) Llevar la minuta de las sesiones del Consejo para preparar el acta; 

 

b) Labrar las actas de las reuniones en un libro especial, firmadas por lo 

menos por dos de los miembros del Consejo; 

 

c) Será el depositario de la fe de los actos del Consejo, estando facultado 

para expedir testimonios o actos para los casos que corresponda. 

 

Art. 8°- Las propuestas que se elevan al Consejo deberán contener los 

siguientes datos: 

 

a) Nombre y apellido completos del candidato propuesto; 

 

b) Informe sobre los actos o merecimientos en los cuales se fundamente la 

propuesta; 

 

c) Nacionalidad; 

 

d) Profesión; 



 

e) Biografía, con mención de los cargos desempeñados; 

 

f) Condecoraciones que posee; 

 

g) Si el candidato propuesto aceptará la condecoración en caso de serle 

conferida, teniendo en cuenta si la legislación de su país lo permite. 

 

Art. 9°- Las personas condecoradas con la Orden podrán ser promovidas a 

propuesta de uno de los miembros que integran el Consejo, entre los 

grados de Caballero y Gran Cruz, teniéndose en cuenta para esto los nuevos 

méritos y virtudes democráticas correspondientes a su nueva investidura en 

el desempeño de la función. 

 

Art. 10- El Consejo de la Orden llevará un Libro de Registros en el cual será 

inscripto por orden cronológico, el nombre de cada uno de los miembros de 

la Orden, con la indicación del grado y datos biográficos respectivos. Las 

fojas del libro serán numeradas y rubricadas por el Secretario General de la 

Orden. 

 

Art. 11- El Consejo de la Orden tendrá por sede el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto. 

 

Art. 12- La comunicación de la concesión del collar al agraciado la 



efectuará el Presidente de la Nación en su carácter de tal y como Gran 

Maestre de la Orden, mediante una carta autógrafa la cual tendrá validez de 

Diploma. 

 

Art. 13- Las categorías de la Orden de Gran Cruz a Caballero serán 

testimoniadas por un Diploma que firmará el Presidente de la Nación, Gran 

Maestre de la Orden y refrendará el Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto, como Gran Canciller de la Orden.  

 

 

 

 

 

 

Extraordinario 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El Grado Extraordinario de la Orden del Libertador San Martín se otorgó sólo 

una vez, a Eva Perón, en 1952. Compuesto de 3.821 piezas de oro y platino y 753 

piedras preciosas, confeccionado por la joyería Ghiso S.A., diseñado por Aída Louzao. 

Luego de la dictadura cívico militar Argentina de 1955 fue desengarzado y los pedazos 

subastados. 

2. 

 

 

 

 

 

 

La Orden de Mayo es una distinción que otorga la República Argentinahacia todos los 

que con su esfuerzo contribuyen al progreso, al bienestar, a la cultura y al buen 

entendimiento y solidaridad internacionales. Debe su nombre a la Revolución de Mayo, 

que inicio la construcción del Estado moderno. 

Fue creada como Orden al Mérito por Decreto N.º 8506/46 de 1946. Es la segunda 

orden otorgada por el Estado argentino (antes, en 1943, había sido creada la Orden 

del Libertador San Martín). 

En 1957 la reglamentación de las dos órdenes fue modificada y la Orden al Mérito 

pasó a llamarse Orden de Mayo, para diferenciarse de las muchas órdenes 

homónimas que otorgan otros Estados, por Decreto N°16.629, que además la dividió 

en las clases Al Mérito, Al Mérito Militar, Al Mérito Naval y Al Mérito Aeronáutico. 



En 1958 la reglamentación fue nuevamente modificada y el grado Collar de la clase Al 

Mérito fue abolido. 

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. 

Algunas personas que recibieron la Orden de Mayo. 

Gran Cruz fue otorgada entre otros a: 

 Valentín Paniagua. (presidente de Perú 2000-2001) 

 Felipe VI (Rey de España 2014-presente) 

 Sergei Ryabkov (vicecanciller de Rusia 2008-presente) 

Gran oficial fue otorgado entre otros a: 

 Sir Sigmund Sternberg (filántropo británico) 

 Luis Martí Mingarro (defensor de los Derechos Humanos) 

Comendador fue entregado entre otros a: 

 Heinz F. Dressel (defensor de los Derechos Humanos) 

 Cruz Melchor Eya Nchama (defensor de los Derechos Humanos y colaborador 

de las Abuelas de Plaza de Mayo0029 

Caballero fue otorgado a: 

 Vilma Gonzáles de 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. 

Falta la bibliografía consultada 


