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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 350/2020 

 

ACTA N°: 18/2020                    06/08/2020                          EXPTE N°: 350/2020 

 

VISTO:  

Que en el año 2021 el pueblo de Campo Quijano celebra su centenario  y que no cuenta, con 

una bandera que lo identifica como pueblo, y;  

CONSIDERANDO:  

Que la Constitución Nacional en el Artículo 123 enuncia que cada provincia dicta su propia 

Constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance 

y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.  

Que la Constitución Provincial en el artículo 170 reconoce al Municipio como una 

comunidad natural que, asentada sobre un territorio y unida por relaciones de vecindad y arraigo, tiende a la 

búsqueda del bien común local y determina que los municipios gozan de autonomía política, económica, 

financiera y administrativa. 

Que la bandera es un símbolo que recoge en su tela la identidad de un pueblo e invita a la 

ciudadanía a cobijarse bajo sus pliegues construyendo igualdad y equidad y es un símbolo de unión, de identidad 

y pertenencia a un pueblo. 

Que bajo su manto nos identificaremos todos los ciudadanos y afianzaremos el sentimiento 

de pertenencia, comunes a este terruño e incrementando el patriotismo para con nuestro pueblo 

POR ELLO,  

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE CAMPO QUIJANO SANCIONA CON FUERZA 

DE: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1°: LLÁMESE a concurso para la Creación y Diseño de la Bandera del municipio de Campo 

Quijano. 

ARTICULO 2°: El DEM determinara la autoridad de aplicación de la presente ordenanza a los efectos del 

dictado de las bases y condiciones para  su instrumentación e implementación del concurso. 

ARTICULO 3°: REQUIÉRASE al D.E.M. que gestione la confección de la bandera una vez realizado, 

finalizado y dado a conocer el ganador y a su prototipo, de dicho concurso.  
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ARTICULO 4°: DESE una partida presupuestaria a fin de cubrir los costos que la confección erogue.  

ARTICULO 5°: RECOMIENDESE al D.E.M. disponga, una vez confeccionada la bandera, realizar su 

presentación en acto protocolar público y trascendente.  

ARTICULO 6°: INCORPORESE la bandera como emblema oficial y utilizada en todos los actos protocolares y 

oficiales del municipio de Campo Quijano.-   

ARTICULO 7°: IMPLEMENTESE paulatinamente la confección de ejemplares de la bandera a fin de ser 

entregadas a las diferentes instituciones del municipio: Bomberos Voluntarios, comisaria, Instituciones 

Educativas de todos los niveles ya sean de carácter, municipal, Provincial Públicas o Privadas, Concejo 

Deliberante, Municipalidad de Campo Quijano y todas las organizaciones Gubernamentales que se localicen en el 

municipio.-  

ARTICULO 8°: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 


