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ORDENANZA  N° 866 / 2.022 

 

 

VISTO: El Expediente N° 138/H.C.D.-B/22 caratulado “Proyecto de Ordenanza 

del Bloque U.C.R.. Instituyese la Distinción “Reconocimiento al Mérito Deportivo” 

del Honorable Concejo Deliberante de Junín”; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los 

Ediles integrantes de la Comisión de Legislación General, Peticiones, Poderes, 

Reglamento y Derechos Humanos del H. Cuerpo a través del Dictamen N° 22-122; 

                                    La amplia gama de deportes que se practican en el 

Departamento de Junín tanto a nivel profesional como amateur, abarcando todas las 

edades;  

                                    Que muchos de los deportistas juninenses se destacan en 

competencias a nivel regional, provincial, nacional e internacional, contribuyendo 

al crecimiento y desarrollo del deporte del Departamento; 

                                    Que la exitosa participación de esos deportistas en diversos 

torneos y eventos merece ser destacada por este H. Cuerpo otorgando el 

“Reconocimiento al Mérito Deportivo”, resultando un honor para nuestro 

Departamento sus actuaciones y un ejemplo para nuestros jóvenes; 

                                    Que es necesario establecer una normativa clara con criterios 

homogéneos ineludibles para determinar las consideraciones, procedimientos y/o 

principios a seguir en el caso de otorgar la mencionada distinción; 

                                    Que estos criterios a tener en cuenta son importantes porque 

los reconocimientos y distinciones implican un acto de simbolismo, donde los 

mecanismos de designación deben ser consensuados; 
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                                    Que de esta manera, a través de la presente, el Concejo 

pretende concentrar en una sola norma legal el reconocimiento institucional a los 

deportistas destacados del Departamento; 

                                    Que la Ordenanza N° 668/2018 en su Art. 2°, inciso b, 

incluye al deporte en uno de los rubros a distinguir con la Distinción Departamental 

“Posta del Retamo”, como la máxima distinción departamental;  

                                      Que a través de Secretaría del Concejo se solicitará 

periódicamente a la Subsecretaría de Deportes Municipal la información oficial 

necesaria para el otorgamiento de la presente; 

                                      Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión, 

considera, por todos los fundamentos expuestos, oportuno aprobar este proyecto; y 

                                       Las facultades conferidas por la Ley Nº 1.079 Orgánica de 

Municipalidades;                                                                                                                                                 

                                                                

                                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                              DE JUNIN: 

                                                            O R D E N A: 

      

Artículo 1º: Instituyese la distinción: “Reconocimiento al Mérito Deportivo” del 

Honorable Concejo Deliberante de Junín.- 

Artículo 2°: La distinción referida se otorgará a aquellos deportistas que resulten 

ganadores a nivel individual o por equipos en competencias departamentales, 

regionales, provinciales, nacionales e internacionales.- 

Artículo 3°: La distinción se otorgará cada año calendario y la entrega se realizará 

dentro del mismo año, del modo que el H. Cuerpo estime conveniente.- 

Artículo 4°: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES 

DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.- 

 

 

 

 

 JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

               Secretario H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

                                                                                    

           

 
 

 

 


