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VISTO: 

Que, el Dec. Nacional 824/11, ordena enarbolar de manera 

permanente la bandera nacional en edificios públicos, sin necesidad de modificar 

reglamentos aplicados a ámbitos educativos y espacios públicos, (como plazas) y que 

establece en sus considerandos: "Que la Bandera Argentina debe permanecer en alto como 

gloria de un pueblo generoso, representando a los hombres y mujeres que se sienten 

protegidos por ella, constituyendo un emblema de libertad, paz, honor y trabajo, a lo largo 

de nuestra historia. 

Que, el presente proyecto de ordenanza, lo que pretende otorgar a 

nuestra enseña patria, vinculo indestructible entre las generaciones a través de tos tiempos, 

símbolo de libertad, civilización y justicia, un tratamiento reverente con un criterio de 

orden y respeto hacia ella." 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme el art. 60 inc. 1 de la Ley N° 8126 es atribución de 

este cuerpo deliberativo el dictar ordenanzas; 

Que, al día de hoy no existe un reglamento municipal sobre el 

izamiento y arrió de la enseña nacional en plazas, plazoletas o monumentos y que suele 

apelarse a usos y costumbres, no realizándose en ocasiones por olvido u omisión el 

izamiento en determinadas fechas; 

Que, es necesario como pueblo promover no solo entre los niños sino 

en todos sus habitantes el debido respeto a los símbolos patrios, máxime teniendo un caído 

en la Guerra del Atlántico Sur y siendo lugar de residencia de un número considerable de 

sus veteranos. Como así también la fecha fundacional de nuestro pueblo, el 9 de julio, es 

una que hace a nuestra nuestro sentimiento de argentinidad; 

Que, es necesario reglamentar el uso y tratamiento que como 

municipio, debe rendirse a la bandera nacional; 

Que, ya existen precedentes a nivel nacional de esta iniciativa, com o 

en San Pedro de Jujuy, o de su puesta en práctica basada en el decreto antes mencionado, 

como en la localidad de Villa Gobernador Gálvez y en la ciudad de Rosario, en la provincia 

de Santa Fe, o En las ciudades de Esteban Echeverría, Chacabuco y Tres de Febrero, en la 

provincia de Buenos Aires; 



Que, es facultad del Legislativo Municipal legislara en matería de 

normativas que propendan al desarrollo cultural conforme lo establece el art. 60 inc. 31 de 

la Ley 8126. 

P OR ELLO. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL M UNICIP IO DE CAM P O 

QUIJANO, SANCIONA CON FUERZA DE; 

ORDENANZA: 

Artículo 1°: En los edificios público, dependientes de la administración pública municipal, 

plaza principal, y demás plazas, plazoletas y monumentos del municipio deberá izarse todos 

los días a la salida del sol y se arriara con la entrada del sol, la bandera nacional, que por 

ningún motivo deberá quedar izada durante la noche. 

a) El día 2 de abril el izamiento se realizará en el monumento a los caídos 

salteños en Malvinas con autoridades presentes. 

b) En cumplimiento de las normas protocolares, el 9 de julio el izamiento se 

realizará con la entonación del Himno Nacional ejecutado con banda o reproductor de 

sonido. 

c) En caso de ser necesario, se procederá a la reparación, reacondicionamiento o 

instalación de mástiles para dar cumplimiento a la presente. 

Artículo 2°: Será autoridad de aplicación de la presente el área designada por el 

Departamento Ejecutivo Municipal. La autoridad de aplicación podrá establecer el modo de 

cumplimiento de la presente y de ser necesario convocar a vecinos mediante publicidad en 

medios audiovisuales y redes sociales para que estos se postulen como "padrinos" o 

responsables de sus respectivas plazas o plazoletas. 

Los vecinos que resulten elegidos o que voluntariamente sean responsables, recibirán una 

bandera y se comprometerán diariamente a su izamiento y arrío. A cambio, podrán recibir 

beneficios tales como descuentos impositivos o los que determine la autoridad de 

aplicación. 

Articulo 3º: Se invitara a los Clubes Deportivos a adoptar también, dentro de sus 

posibilidades lo establecido en la presente. 

Articulo 4º: comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO 

QUIJANO A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.- 


