ORDENANZA
(No8.523)
Articulo lo.-Disponese oficializar la bandera de la Municipalidad de Rosario.
Art. 2O.- La bandera de la Municipalidad de Rosario esta formada por un paiio de color blanco y
lleva en su centro el Escudo de la ciudad, cuyas caracteristicas y ceremonial constan en el Anexo
de la presente que forma parte de la presente.
Art. 3O.- La corbata y el moiio llevan 10s colores de la Bandera argentina.
Art. 4O.-La bandera que actualmente esta en uso en el "Sal6n Carrasco" del Palacio de 10s Leones, por ser la primera ensefia representativa de la Municipalidad de Rosario, se preservara en el
Monument0 Nacional a la Bandera, con las indicaciones que evidencien su origen.
Art. 5O.- Comuniquese a la Intendencia, publiquese y agrdguese a1 D.M.
Sala de sesiones, 03 de Junio de 2010.-

Expte. No 174.51 1-I-2009-C.M.

AWEXQ P~CPIICQ
Y CEREMONIAL

10.- En la bandera de la Municipalidad de Rosario el escudo de la Ciudad, ocupa el centro de la
ensefia, en posidon vertical abarca Eas rres quintas partes del alto de la pieza. Su diseiio y colores
son 10s dispuestos por la Ordenanza N O 1737 ce 1964.
El patio de color blanco es simbolo ~lniversalde la pureza y sintesis de todos 10s colores, cuya
conjunci6n recuerda el aporke de !as d~versascorrientes inmigratorias que contribuyeron a definir la
personalidad de la ciudad.
La corbata y el inoiio llevan 10s colores argentinos camo forma de reivindicar el honor de que Rosario
es la "Cuna de la Bandera Nacional" pcr ser aqui donde por primera vez se izo. Tambien recuerdan
que aqui se uso por primera vez la escarapela nacional en forma oficial, conforme lo solicit0 at
gobierno el general Belgrano.

20.- Si la knseiia de la Municipalidad se emplea en forma de "bandera dk ceremonia" sera de gro de
seda o rayon, en pafios dohles, de cc~fecci6nlisa, sin flecos en sus bordes (como expresion de la
austeridad republicans de su gobie'nc),, ileva el escudo oficial del municipio bordado en el anverso.
El pa50 tendra 140 centimetros de largo por 90 centimetros de ancho.
En toda la extensi6n del borde izquierdo del, paiio Ilevara un refuerzo de tela resistente, color
.blanco, al que se :coseran, cada 25 centimetros, dos cintas de genero fuerte de 15 centimetros q d a
una, destinadas a unir la bandera con el asta.

30,- La corbata Ilevara los cclores nacionales en sus clasicas tres franjas; se. confeccionara en el
,mismo gen&o que el pa60 y tendr6 diez centirnetros de ancho. Los brazos seran de 50 centimetros de
largo, por 10 centh~etrosde ancho y ,termharan con ffecos de gusanillo dorados de 7 centimetros de
largo.
En el brazo izquierdo, at largo, se bordara en ntimeros dorados; de 6 centimetros de alto, la
.
cifra ~'1812", aiudiendo ai afio dei primer izamiento de ia Bandera nacional.
; En el braza derecho se consignari el nimero "1852", recordando el aiio en que Rosario .fue
,
declarads. ciudac.
40,: Ciiando la bandera de.la Municipalidad de Rosario se em6lee en alguna ceremonia que impiique

.
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su portacion, el abanderado Ilevari tahali con cuja, forrado con terciopelo de seda, de 10 centimetros
de ancho, en su lado exterior. Tendra 10s colores argentinos, celeste y blanco, de forrna y
caraderisticas tecnlbs sirnilares a1 que se utiliza para la Oanda de la Bandera nacional.
.
En el centio se bordara el escudo de la ~iudad;de esta aanera se plasmara la referencia que
sindica a Rbsario como 'Cuna de la Sandera nacional". El reverso sera de teia resistente o cuerina
oscura.
El tahali pendera desde el hornbro izauierdo, hacia la cintura derecha del abanderado.
Los escoltas llevaran Oanda entcramente blanca, pendiente desde su hombro derecho, hacia
la izquierda hasta la altura de la cintura, terminada en. un mofio con gusanillo dorado en ambos
brazos.
50.- El asta sera de madem de "g~ayahii4"o similar, lustrada en color oscuro. Desde la base de la
moharra hacia abajo tendra cuatro grampas coiccadas cada 25 centimetros cada una, alli se ligaran
las cintas para sostener el pafio. Tendra un largo de'dos metros y un diametro tres centimetros y
medio.
La lanza o moharra sera de acero inoxidab!~o cromado; de identico disefio y tamafio a 10s
empleados para las bandsras Nacional y provinciai.

.

Para facilitar sc transporte podri dividirse en dos secciones, a tal efecto se Ilevara la
bandera en una funda protectors de material resistente.
El regaton se emplazara en el extremo inferior del asta; sera del mismo metal que la lanza y
tendra 10 centimetros de alto.
Bandera de flameo

.

60.- Si se usa como "bandera de flameo", el escudo se estampara en sus colores sobre el anverso del
r

paiio, solamente.
El pafio sera simple, en genero sintetico que resguarde la integridad de la pieza y facilite su
limpieza.
En lo demas se respe'taran ias previsiones pe~inentesadoptadas para la bandera de
ceremonias. .

I

Protocolo
70.- En el protocolo de banderas la correspondiente a la Municipalidad de Rosario reconoce
precedencia a la Bandera nasional y a la adoptada por la provincia de Santa Fe. En ningljn caso podra
ser de dimension superior a estas, ni irarse en irn mastil de porte mayor al de aquellas.
En circwnstancias protocoiares la Bandera de la Municipalidad .se colocara siempre
acompaiiando a la Bandera nacional y a la de la Provincia de Santa Fe. .
En 10s despachos oficiales podra usarse acompaiiando a la Bandera argentina o en forma
solitaria.
80.- La bandera de la Municipalidad de Rosario debera hallarse, al msnos, en el Recinto de Sesiones

. del Concejo Municipal; en 10s despachos Gel Intendente municipal; del Presidente del Concejo y de 10s
'

secretarjos del Departainento Ejecutivo; en los ambitos destinados a las funciones de protocolo; .en el
frente del Palacio municipal; de 10s Centros Municipales d{ Distrito, del Concejo municipal y en todos
10s sitios donde resislte adecuadc evidenciar la presencia institucional del gobierno municipsl.

L

90.' La bandera de la Municipalidad de Rosario se mantendra siempre en las debidas condiciones de

higiene y conservacion; a tal fin es permitido lavarla.
Cuando haya cumplido su vida util y hubiera alguna circunstancia que justifique su
preservation se enviara al "Museo de !a Ciudad, donde se guardara debidarnente identificada. En
caso contrario, sera dada de baja e incinerada, cumpliendo las mismas formalidades previstas para la
Bandera nacional
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FUNDAMENTBS

Antecedentes sobre 10s sikibolos de 13s autonomias municipales
be1 Escudo municipal
Es traditional qcie las siudzdes se identifiquen por medios de escudos. En tiempos coloniales
fueran otorgados po: sus t'ufidadores o p d e r el poder real. Desae la epoca de la
Independencia, cada municjpio a d ~ p t opor si mismo su escudo. Fue el caso de Rosario que se
dio por primera vez su bias69 en 1862, cuyo diseiio se oficiallzo en 1964 (Ordenanza NO
1737)
El articulo 50 de *la Ley Organica de ~unici~alidadesjNo 2756, .de 1939, consagro
expresamente esta costumbre.

e

De las barideras municipafes

Las ciuddes libres de Iz A:itigUedad enarbolaron banderas como simbolo de su identidad; la
.
costumbre se acentudi ccn el surgimiento de la burguesia.
Con la generalizaci6n del abso~utismoreal v a: cjebiiitarniento de 10s burgos medievales se
redujo el empleo de las benderas municipales; pero no desapareci6 jamas. Las ciudades con
mayor tradici6n presewaron su uso.
En ias irltimas d&ada; el uso de estas enseiias se expandio ( a h en nuestro pais) como
expresion de la valorizaci6n del municipio, verdadera cuna politica del Estado y primer
estamento de participacirjn.

La reforma constitilciona! 3e i394 reconocio expresamente ia autonornia plena a 10s
municipios de la Aepublica (art. 123).

'

Las banderas municipales hcy wpresan una conciencia de identidad asumida por sus
autoridades y por la eornunidad. Su uso no esta ljmitado a las ciudades qoc gozan Ue
autonornia ampiia. Decenas de rnl;cicipaiidades y comunas han adoptado banderas. Sigurendo
10s cinones de la Vexilologia, disciplina que estudia las banderas, algunas exhiben con
iegitimo orguilo ensefias que posee raices histlricas. Por ejempto: Jujuy, Santiago del Estero y
Buenos kires.

Las razones de un sirnbolo

Q

Cuando una comunidad adquiere mayor conciencia de su identidad surge en el inconsciente social la
necesidad de verse representado en alglir! sirnbolo que lo demuestre. Esto justifica la adopcion de una
bandera local.
Nuestra ciudad desarroilc una fuerte identidad desde que comenzo su desarrollo a mediados dei siglo
XIX. Esta conciencia quedo demostrada en irtnumerables circunstancias. Prueba de ello es el creciente
protagonismo de Rosario que se manifiesta a todo nivel.
Rosario se rnuestra tal cual es; con toda la riqueza de sl: reaiidad, con sus potencialidades y con sus
limitaciones. Hoy, mas que nunca, el rosarlno se sienie rosarino y reciama que. se le reconozca como
tai.

1

~osaflo,tdebe tener bandera?
Nuestra ciudad s e identifica totalmente con la Bandera argentina pues el 27 de febrero de 1812
Betgrano la izo aqui 'pQ vez primera. Por esto Rosario es conocida como 'cuna de la Bandera
nacional".

Una distincion irnpreseindible
I

No es lo mismo la ciudad entendida como comunidad que la institucion gubernamental que la rige., el
gobierno local. Dicho mas claro: la ciudad como ente netamente social no puede confundirse con su
. municipalidad.
Por ello, bien puede existir una bandera que identifique a la municipalidad sin que esto implique que
representa a la ciudad como ente politico social.
El caso de Rosario
La Bandera nacional se identifica espo~ti~eamente
con iiosario; pero no excluye que otra bandera
objetivice al gobierno local, su Muzic~palidad.Maxime, si la enseiia adoptada lleva inserta a la propia
Bandera nacional, junto a otros atribums historicos que la identifican.
~ u a n d oel "111 Congreso International ae la Lengua Espafiola"~(2004), por razones de protocolo
parecio necesario sue la Municipalidad adoptara un simbolo: esta la bandera consta del escudo de la
ciudad aplicado sobre un paiio blanco y !a leyenda "Municipalidad de Rosario". Se acompaiia con una
corbata tambien bland. Puede versela en el Sal6n "Carrasco" del Palacio municipal.
Tal bandera no tiene consagracion ~ormativa, pese a que la trascendencia del simbolo lo justifica
plenamente.
Este emblema debe oficializarse como expresion genuina de la identidad de.Rosario y el mandato
constitucional que consagra la autonomia municipal, razon que justifica el presente Mensaje.

Anelisis de esta bandera

,

El escudo de Rosario posee muy alta valoracion simboiica. El brazc colosal que sostiene con energia la
Bandera nacional recuerda a Belgrano, que en Rosario izo por primera vez nuestra enseiia patria.
Los caiiones emplazados en la muralla que se yergue sobre una pronunciada barranca, aluden a la
batsria "Libertad"; adernis desde antigtio las murallas son atributos propios de las ciudades con
autogobierno.

'

La barranca, el rio y las islas remiten obviamente ai Parana. El sol que surge desde el Este nos
ubica geograficamente. Los elementos agricolas subyacentes definen el perfil productivo de la
zona. El ancla y los barcos aluden a\ cornercio fluvial. y al puerto, bases histbicas del
desarrollo rosarino.
Este escudo fue delineada por el historiador y recordado concejal Eudoro Carrasco; cuando la
ciudad surgiacomo entidad pulitica. Fue oficiallzado por ordenanza del 4 demayo de 1862. Su
actual,diseiio quedo fijado por la Ordenanza F401737 de 1964, (expte. 59159- P-1964). Su
fundamentacion simb6iica se debe at historiador Julio Marc por encargo del Concejo. El
plastic0 Julio Vanzo, fue responsable de su disefio, que se bas6 en el boceto realizado por el
arquitecto Angel Guido (factotum del Monument0 a la Bandera). El decreto N O . 15.810 (1988)

del Concejo Piunicipal ordenu su uso en el frente de las dependencias y documentos del
nunicipio, lo que es un reconocimiento pleno de la representatividad del blason y del
estarnento politic:, ql;e encarna 21 rnsndato popular.
El escudo de Rosario es n-~uyapropiado para identificar a nuestro gobierno municipal. Por representar
a un ente esiatal, no se le aplica ei axiorna que desacoriseja usar escudos en una bandera. Ademas, el
cc!or hianco destaca !a presencia di?l esrudc en su centro; es la sumatoria de todo el espectro solar y
PGT 2!!0evicencia e! v e r d a d e i ~"crisol de rszas" y pueblos qLie dieron forma a la ciudad.
La \Jexiioiogia, disciplina que estudia izs banderas, no avaia que estas lleven leyendas, pues son

,2if*
!cries- de leer e:i un p ~ f i ornecido por el viento. Por eso deberia eliminarse la expresion
'(

"Mi,:nicipaiidad de 2osario" que cor~tie~e
Is Ssnc'iera existente en el "Salon Carrasco".
Fi
-, L
-,..,b i ~ ; j 25010 deb? bast;
para =*.?
LY,Lz:dn.3 evidenie :eaui:dancia. Adernas, al eliminarse la leyenda el
dise5o del biason gar% en cen:::aiiaad.

@

Explicit3 el significada be 12 bandera. Describe y fija sus caraaeristicas fisicas. Para no innovar
se slguen en lo pepiinente ias pauias vigentes sobre la Banciera nacional.

Conviene que la corbata lieve ios colores argcnrinos, recordando la especial relaci6n entre
Rosa:~o y la 6andera y ia escarapela nacional (esta tjltima se tuvo aqui su primer empleo
ciiciai). En sus ~ : S Z O S apdrecen !as cifras: "1812" recordando, el primer izamiento de la
Sazdera nacionai: y "5852", aiio en qge se creo la Municipalidad.
u Contierre diversas paairas scbi-e 2: ceremonial dei sirnbolo, estableciendo prioridad a favor de
is 3anders nacionzl y provinciai; adernas, establece referencias sobre su adecuada
conseivaci6n.
.s -Lambi6fi p:sv& destinar la baridera que actuaimente se usa al Monument0 Nacional a la
Bandera, j/a que debera sei :adlacia de servicio por contener la leyenda que se suprime.

@

Zorno vernos la norma es sun?arnei?teccrnpleta y, a la vez, posee un innegable proposito didadico.
Para su e!abo:acion se ha t c m a d ~come referencia el estudio presentado por el Subdirector General
del Moncrmento Nacional a ia Eandeia, Dr. Iuliguel Carrillo Bascary (expte. 12231-09).

o

La existencia de banderas rnunicipales es una realidad mundial ampliamente aceptada en
nuestio pais.

Estas banderas represenbn a una ciudad en particular, y se constituyen en verdadero
simboio ce identidad.
Hay diversas pai~taspara disefiar 18s banderas municipales. Una de ellas es aplicar el escudo
a un paFio monocolor.
6

Rxonccida Ros~riocoma "cur;a de la Bandera naciol?alUparece adecuado que el emblema
de su cuerpo instituziona! se iden'rifique con tan hanroso e hist6rico acontecimiento.

Por ello es factible que exista una bandera ql;e represente al gobierno local, la "Municipalidad

tie Rcsar'io!' en iss diversas ce:emonias protocoiares. Mas aun si en la misma contiene a la
propja bandera nacional y se plasman 10s lazos que la Linen a la ciudad.
e

Desde 1994 Rosario ha deiinido una bandera que identifica a su Municipalidad; cuyo diseiio,
con minimas modificaciones satisface las pautas vexilologicas.
En consecuencia es adecuado oficializar la bandera que hoy ya representa a la Municipalidad
de Rosario, como expresion correcta de identidad y de la autonomia local consagrada por la
Constitution;

a

Ello reafirniara el protagonisrno de la ciudad y su voluntad de alcanzar la plena autonomia
municipal.

lntendente

Muoiclpelidad de R W r i Q

//sario, 10 de junio de 201 0.
Cumplase, comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial y dese a la Direcci6n General
de Gobierno.

Secretario de Gobierno
Municipalidad d e Rosaric!
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Ing ROBERTO MIGUEJFL!E~CHITZ
lntendente
FAc;rl.c~~al~dad
de R o s J ~ ~ ~

