
                                            
DECRETO Nº 920 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 15 de noviembre  de 2013

VISTO:
Que, la distinción que otorga la Municipalidad de Villaguay, a través la Dirección de 

Deportes,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Medio  Ambiente,  Turismo  y  desarrollo, 

denominada  “Cardenal del Deporte” es un acontecimiento que se viene realizando en 

nuestra ciudad desde el año 1988, en forma ininterrumpida,   y;

CONSIDERANDO:

Que  sus  objetivos  principales  y  primordiales  son  los  de  alentar,  promover, 

promocionar, y premiar la participación de los deportistas loacles en el transcurso del año;

Que,  no  cuenta  con  un  reglamento  adaptado  a  las  actuales  disciplinas  y 

modalidades deportivas que se practican en nuestro medio;

Que, por lo expuesto se dicta el presente reglamento para la adjudicación de los 

“Cardenales del  Deporte”,  participantes,  sistema electivo,  premiación y condiciones en 

que se entregarán a partir del corriente año 2012 en adelante,;

Que, a estos efectos se emite el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).-  El  premio  “Cardenal  del  Deporte” será  entregado  anualmente  por  la 

Municipalidad de Villaguay a través de La Dirección Municipal  de Deportes, 

teniendo  como  destinatarios  a  deportistas  destacados  en  las  distintas 

disciplinas que representen a la ciudad de Villaguay y/u otras localidades del 

departamento.

Art.  2º).-  Facúltase  a  la  Dirección  Municipal  de  Deportes  a  arbitrar  anualmente  los 

instrumentos  necesarios  tendientes  a  organizar  el  otorgamiento  del  premio, 

propendiendo al cumplimiento de los objetivos de la presente normativa

Art.  3º).-  Podrán  ser  designados  para  hacerse  acreedores  al  premio  representantes 

genuinos de cada disciplina, que hayan cumplido, en el año correspondiente a 

la entrega, un calendario con un mínimo de 3 (tes) pruebas o competencias, 

fiscalizadas por clubes, ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones de 

cada especialidad.

Art. 4º).-  El premio “Cardenal del Deporte” deberá contar en su confección con el escudo, 

logo, o isotipo de la ciudad de Villaguay como símbolo de un pueblo que tributa 

un sentido homenaje a sus deportistas, y la figura de un ave cardenal colorado 

con un laurel.
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Art. 5º).-  El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá los medios necesarios para la 

entrega y confección del objeto físico en que consistirá el premio.

Art. 6º).-  Los deportistas habilitados para la premiación  conformarán ternas por disciplina 

y/o  modalidad  deportiva,  entre  cuyos  integrantes  se  elegirá  al  ganador  del 

Cardenal correspondiente a esa disciplina y/o modalidad.

Art. 7º).-  La  Dirección Municipal de Deportes podrá otorgar una Distinción Deportiva a 

deportistas que por sus particularidades no se encuadren en los requisitos de 

este reglamento para participar de las ternas por el Cardenal correspondiente a 

una disciplina y/o modalidad deportiva, pero cuyos logros, trayectoria o esfuerzo 

demostrado  sean  un  ejemplo  saludable  para  el  deporte  y  la  comunidad  en 

general.

Art. 8º).- Las ternas que competirán por el Cardenal correspondiente a cada disciplina y/o 

modalidad serán conformadas por las asociaciones y/o agrupaciones deportivas 

de las que dependen, con una antelación no menor a 30 (treinta) días previos a 

la  entrega  de  los  premios,  junto  con  los  datos  correspondientes  con  los 

ternados y el currículum de quien a su criterio considere acreedor al Cardenal. 

Asimismo,  podrán  también  proponer  postulantes  a  la  Distinción  Deportiva 

consignada  en  el  Art.  7º)  del  presente  reglamento,  adjuntando  los  datos 

correspondientes al deportista mencionado.

Si hubiera más de una asociación y/o agrupación en un deporte determinado, 

deberá conformar una terna cada una, siendo competencia exclusiva y definitiva 

de la Dirección Municipal de Deportes la conformación de una terna única y el 

otorgamiento del Cardenal correspondiente, considerando el curriculum de cada 

deportista.

Art.  9º).-  Las  ternas  que  se  conformen  serán  por  disciplina  deportiva  por  sexo  o 

categorías y/o divisiones de un mismo deporte, de acuerdo a lo que anualmente 

determine la Dirección Municipal de Deportes.

Art. 10º).-  A los integrantes de las ternas que no sean acreedores del Cardenal, se les 

entregará un Diploma Deportivo que certifique su participación.

Art.  11º).-  Entre  los  ganadores  del  Cardenal  del  Deporte  se  elegirá  anualmente  el 

“Cardenal  del  Año”,  considerado el  máximo referente deportivo de la  ciudad 

durante el año en curso.

Art. 12º).-  Para la elección del “Cardenal del Año” la  Dirección Municipal de Deportes 

tendrá   la  facultad  de  invitar   anualmente  a  01 (un)  representante  de  cada 
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asociación o agrupación deportiva que a su consideración pueda participar en la 

votación, más 1(un) representante de cada medio de comunicación de la ciudad 

que  se  desempeñe  como  periodista  deportivo  del  mismo.  Los  convocados 

deberán asistir en forma personal e indelegable en el día y hora fijado por la 

Dirección Municipal de Deportes, a una reunión en la cual deberán expresar su 

voto a favor de uno de los deportistas habilitados en forma personal y a sobre 

cerrado.  La  Dirección  Municipal  de  Deportes tendrá  la  facultad  de  abrir  los 

sobres  en el  día  y  horario  que considere  propio  para  mantener  (en vilo)  el 

ganador hasta el momento cúlmine de la entrega teniendo en cuenta no solo 

sus logros y méritos deportivos, sino también el esfuerzo y compromiso puestos 

de  manifiesto  en  el  transcurso  del  año.  La  votación  se  realizará  con  los 

representantes  presentes,  y  el  deportista  que  obtenga  más  votos  resultará 

consagrado como “Cardenal del Año” .En caso de empate entre 2 (dos) o más 

postulantes,  el  voto definitorio  será competencia exclusiva del  Director  de la 

Dirección Municipal de Deportes o su representante.

Art. 13º).- Anualmente y luego de la entrega de los “Cardenales del Deporte”, la Dirección 

Municipal  de Deportes quedará facultada a introducir  las modificaciones que 

estime  convenientes  al  presente  reglamento,  considerando  la  experiencia 

recogida en cada oportunidad.

Art. 14º).-  La  Dirección Municipal de Deportes estará facultada para resolver en forma 

inapelable  cualquier  inconveniente  o  situación  planteada  no  previstos  en  el 

presente reglamento.

Art. 15º).- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
                          Secretario de Gobierno                           Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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