
 
 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El  Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con 

fuerza de 

LEY 

 

 

ARTICULO 1º: La presente ley instaura en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires las 

siguientes distinciones: 

Visitante Ilustre  

Huésped de Honor 

Ciudadano Ilustre  

Medalla al Merito 

 

ARTICULO 2º: La distinción Visitante Ilustre, será otorgada a los Jefes de Estado y de 

Gobierno, Vicepresidentes, máximas jerarquías de las diferentes confesiones religiosas, 

Primeros Ministros, Presidentes de países que se encuentren en visita Oficial a la Provincia, 

Gobernadores Provinciales o personalidades de jerarquía equivalente. 

 

ARTICULO 3º: La distinción  de Visitante Ilustre, se otorgará mediante Decreto dictado por 

el Poder Ejecutivo o Ley. Si se otorga mediante Decreto la distinción será entregada por el 

Señor Gobernador, en caso que sea otorgada mediante Ley será entregada por el Presidente de 

la Cámara de Origen del Proyecto Legislativo. 

 

ARTICULO 4º: La distinción de Huésped de Honor, será otorgada a personas no residentes 

en el territorio provincial, que se destaquen en el ámbito de la Cultura, la Ciencia, la Política, 

el Deporte, o se hayan echo acreedores por su accionar del reconocimiento general. 

 



 

 

ARTICULO 5º: La distinción  de Huésped de Honor, se otorgará mediante Decreto dictado 

por el Poder Ejecutivo o Declaración de alguna de las Cámaras Legislativas. Si se otorga por 

Decreto la distinción será entregada por el Señor Gobernador, en caso que sea otorgada 

mediante Declaración será entregada por el Señor Gobernador conjuntamente con el Autor del 

Proyecto Legislativo. 

 

ARTICULO 6º: La distinción de Ciudadano/a Ilustre, será otorgada a personas físicas 

nacidas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires o que hayan residido por lo menos 

diez años, y se hayan destacados por su obra o trayectoria en el ámbito de la Cultura, la 

Ciencia, la Técnica, la Política, el Deporte, la defensa de los derechos constitucionales.    

 

 

ARTICULO 7º: La distinción  de Ciudadano/a Ilustre, se otorgará mediante Ley, para su 

aprobación se requiere mayoría agravada, de dos tercios de los miembros presentes, de ambas 

Cámaras Legislativas. Será entregada por el  Señor Gobernador conjuntamente con los 

Presidentes de ambas Cámaras Legislativas, mediante un acto convocado al efecto. 

 

ARTICULO 8º: La distinción Medalla al Merito, será otorgada al ciudadano/a que se hubiera 

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

 

ARTICULO 9º: La distinción  Medalla al Merito, se otorgará mediante Decreto dictado por 

el Poder Ejecutivo o Declaración de cualquiera de las Cámaras Legislativas. Si se otorgara por 

Decreto la distinción será entregada por el Señor Gobernador, en caso que sea otorgada 

mediante Declaración será entregada por el Presidente de la Cámara Legislativa que dio 

origen a la Declaración conjuntamente con el Autor del Proyecto Legislativo. 

 

ARTICULO 10º: Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto es una reproducción del Expediente Legislativo E 181/10-11 que 

fuera presentado por la Senadora Elsa Strizzi, en el año 2010. El mismo obtuvo media 

sanción, y perdió estado legislativo en la Cámara de Diputados, motivo por el cual he 

decidido impulsarlo nuevamente; los fundamentos que se esgrimen a continuación son un 

resumen del mencionado proyecto.  

El presente proyecto  que fuera conocido como “Proyecto Strizzi”, se fundamenta en 

la necesidad de otorgar a la provincia de Buenos Aires de una herramienta eficaz para el 

otorgamiento de distinciones, por lo cual se realizó un proyecto que determina cuatro clases 

de distinciones como son el Visitante Ilustre, el Huésped de Honor, el Ciudadano/a Ilustre y la 

Medalla al Merito. 

Se establece la figura del Visitante Ilustre, reservada específicamente para visitas de 

miembros de comitivas oficiales, como pueden ser los Presidentes de países o Primer 

Ministros, del ámbito internacional o Gobernadores del ámbito local, asimismo se incluye en 

este artículo a los representantes eclesiásticos. Esta distinción se puede otorgar mediante 

Decreto del Señor Gobernador o Ley, y se diferencia el acto de entrega de acuerdo a quien le 

haya dado principio a esta iniciativa. 

Luego se establece la distinción de Huésped de Honor, aquí el distinguido no es ya un 

funcionario oficial, que realiza la visita al territorio provincial, sino que es una persona que 

por sus obras o trayectoria merece la misma. Ya no es necesaria una ley, dado que la 

Declaración o el Decreto son el medio idóneo para otorgarlo, es importante la inclusión del 

Autor de la iniciativa ya que participará de la entrega de la distinción 

La distinción más importante que debe otorgar la Provincia de Buenos Aires, es la de 

Ciudadano/a Ilustre, es por ello que se le da un tratamiento marcadamente distintivo, ya que 

solo puede ser otorgada por Ley y no sólo eso sino que el mencionado proyecto debe alcanzar 

una mayoría agravada, dos tercios de los presentes, para poder trasformarse en ley.  



 

 

Por último, se incluye la Medalla al Merito, distinción que se otorgará a los 

ciudadanos que se hubieran distinguido por un acto sobresaliente o función destacada prestada 

a la comunidad. En este caso se establece como procedimientos de su otorgamiento que sea 

mediante una Declaración de cualquiera de las Cámaras o Decreto del Ejecutivo. 

Con este proyecto se pretende cubrir un vacío legal y brindar parámetros objetivos 

necesarios para determinar los procedimientos a seguir en el caso de otorgar distinciones en la 

Provincia de Buenos Aires. 

Considerando la importancia de la distinción y el reconocimientos no sólo a nuestros 

compatriotas bonaerenses, sino también a las destacadas personalidades que nos visitan, es 

que encarezco a los Señores Legisladores me acompañen con el voto afirmativo a este 

proyecto de Ley. 

 

 

 


