
 
 
 

 

CONCEJAL NICOLÁS ZAVALETA 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Julio de 2017 

 

 

Señor 

Presidente del Concejo Deliberante 

CPN JUAN CRUZ MIRANDA 

SU DESPACHO 

 

NOTA BJ Nº: 

  

                         Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentar un 

Proyecto de Ordenanza, adjunto a la presente, para reconocer e 

implementar a la Bandera Nacional de la Libertad Civil en el Concejo 

Deliberante y todo organismo público municipal. 

                        Solicito que este proyecto sea incluido en la siguiente sesión 

ordinaria que celebre el Concejo Deliberante. 

 

 

 

                      Sin otro motivo, lo saludo a usted muy atentamente. 
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PROYECTO DE ORDENANZA: Reconocer a la Bandera Nacional de la 

Libertad Civil para el Concejo Deliberante y todo organismo público 

municipal. 

 

Autor:       CONCEJAL NICOLÁS ZAVALETA 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto tiene como objetivo reconocer como enseña 

histórica a la Bandera Nacional de la Libertad Civil, para que presida en  

toda actividad solemne en el Concejo Deliberante y toda institución 

pública municipal; que fue mandada a hacer por el Gral. Manuel Belgrano 

como testimonio y reconocimiento al pueblo de la provincia de Jujuy por 

los sacrificios y esfuerzos en la lucha por la emancipación nacional, 

fundamentalmente por la gran gesta histórica que significó el éxodo 

jujeño. 

No cabe duda que el éxodo jujeño es una de las grandes gestas 

patrióticas de la Nación Argentina. Representa entre otras cosas el esfuerzo 

y la entrega total del pueblo jujeño en pos de éxito de la causa 

emancipadora. 

Durante el año 1813 y en los prolegómenos del 25 de Mayo, el Cabildo de 

Jujuy procuró satisfacer la efervescencia patriótica y se dirigió a su capitán 

y gobernador general pidiéndole prestada la bandera de su ejército 

triunfador, la celeste y blanca que lo caracterizaba para pasearla como 

símbolo de triunfo por las calles jujeñas para exacerbar así el ánimo 

revolucionario. Ésto era un acto de la soberanía real, a partir de 1813 sería 

reemplazado por el reconocimiento de la soberanía popular, evidenciada 

en la bandera de la Patria, que aún no contaba con la aprobación formal 

de las autoridades criollas, que evidenciaba el sentir de los pueblos. 

El general Belgrano le facilitó al Cabildo la enseña del Ejército, bendecida 

y jurada el año anterior, pero también un gesto de enorme trascendencia, 

mandó a confeccionar otra bandera, enteramente blanca, con sello de la 

Asamblea Constituyente pintado en su tela. 

Con el tiempo aquel escudo aprobado por la Asamblea de 1813 se erigió 

en el blasón patriótico de una nueva nación, a la que todavía identifica. 

Así, el 25 de Mayo de 1813, dos banderas pasearon ante el pueblo jujeño 

la celeste y blanca que tuvo su bautismo de fuego en Salta y la blanca 

con el escudo de la Asamblea que el General regaló al Cabildo y al 

Pueblo de Jujuy por su heroísmo y valor. Todo ésto quedó registrado en la 

documentación que el teniente gobernador de Jujuy, coronel Bolaños 

envía a las autoridades porteñas con fecha 26 de Mayo de 1813, en 

donde dice, para recordar la memoria de nuestra regeneración acordó 

este ilustre Ayuntamiento sacar en el paseo de la tarde del 24 de Mayo, 

olvidando la antigua usanza del Pendón, una bandera celeste y blanca, 

como trofeos más análogos a los principios de nuestra libertad; y el 25, 

después de la solemne función que se hizo al Todopoderoso en la iglesia 



 
 
 

 

CONCEJAL NICOLÁS ZAVALETA 

 

Matriz, se bendijo a la presencia del pueblo, una bandera blanca que el 

señor General en Jefe ha donado a esta ciudad, en cuyo centro se 

hallaban estampadas las Armas de la Soberana Asamblea 

Constituyente…La entrega de la bandera de Belgrano fué su forma de 

reconocer los colosales sacrificios realizados por Jujuy en las luchas por la 

libertad. 

El propio General Belgrano lo explicó en Oficio al Directorio 

…”Excelentísimo Señor: Acostumbrados estos pueblos a estandarteres, 

deseó este Cabildo sacar una bandera, y le franqueo la del ejército para 

la víspera y fiesta y habiendo preparado una blanca en que mandé a 

pintar las armas de la Asamblea General Constituyente que usa en su sello, 

después de haberla hecho bendecir, concluido el Tedeum, se la entregué 

al expresado cuerpo, para que la conservara con el honor y el valor que 

había manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su jurisdicción que 

habían servido en mi compañía en las acciones de 24 de Septiembre y 20 

de Febrero último; espero que sea de la aprobación del  Virreinato Español, 

Dios guarde a V.E, Dios guarde muchos años más . Jujuy 26 de Mayo de 

1813 “ 

Este acto encierra un mensaje valioso para nuestro presente remarcando 

un aporte invalorable del pueblo en los momentos más trascendentales de 

la patria, como así también, el valor fundamental de las instituciones 

democráticas, en aquél entonces el Cabildo, como expresión tanto cívica 

como política del pueblo. 

La provincia de Jujuy ha sido prolífica en cuanto a normas vinculadas a la 

Bandera Nacional de la Libertad Civil; así ha dictado la ley 403 del año 

1920, por la que se prohibió que la misma salga de la provincia en pos de 

proteger su integridad física. Posteriormente se sancionó la ley 5.431 por la 

que la provincia dispuso celebrar el día de la creación de esta bandera 

todos los 25 de Mayo, en recuerdo de su presentación al pueblo en 1.813. 

La Academia Nacional emitió un dictamen en el año 1.958 mediante el 

cual certificó el origen y la antigüedad de la mencionada reliquia. A lo 

largo de sus doscientos años de historia, el pueblo jujeño ha cumplido 

cabalmente con el legado Belgraniano, cuidando y protegiendo celosa y 

eficazmente a la Bandera Nacional de la Libertad Civil. La misma estuvo a 

resguardo en diversos lugares, en el Cabildo, en su Iglesia Matriz, en la 

Legislatura, hasta que a partir del año 1.927 luce en el relicario del Salón de 

Honor de la casa de gobierno. 

Esta bandera tiene un carácter histórico. Su origen y su trayectoria hasta 

nuestros días están perfectamente documentados; es oficial y civil, ésto 

último lo adquirió por haber sido concebida y dada al pueblo, el Cabildo 

de Jujuy con lo que el propio Belgrano, en su carácter de capitán general, 

reconoció el protagonismo jujeño como entidad social. Y es oficial por que 

fue mandada hacer por una autoridad habilitada para ello, el capitán 

general de la región y entregada a otra autoridad pública, el Cabildo 

jujeño. 

Señor presidente y señores concejales el valor histórico de este símbolo en 

inmensa, ya que representa un sin fin de circunstancias de profundo 
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recuerdo para el pueblo argentino, nada menos que las grandes luchas 

que nos permitieron alcanzar nuestra anhelada independencia. 

 

Por todo lo fundamentado pido a mis pares que me acompañen en este 

proyecto y le demos el lugar a este símbolo patrio en nuestro Concejo 

Deliberante y toda entidad pública municipal que no cuenten con ella 

aún. 
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA  

 

ARTICULO 1°: Dispónese en forma permanente en el Concejo Deliberante y 

todo organismo municipal a la Bandera de la Libertad Civil en forma 

conjunta con la Bandera Oficial de la Nación para que presida en toda 

actividad solemne. 

 

ARTICULO 2°: Infórmese que la Bandera Oficial de la Nación tiene 

precedencia protocolar sobre de la Bandera de la Libertad Civil  que, a su 

vez, prima sobre  de la provincia de Catamarca. 

 

 

ARTICULO 3°: El Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios para 

proveer a todos los organismos públicos y en particular al Concejo 

Deliberante de la Bandera de la Libertad Civil. 

 

ARTICULO 4º: De forma.  

 

 

 


