EMBANDERAMIENTO
En caso de embanderamiento del frente y/o perímetro del edificio, se colocarán la
bandera nacional y la bandera provincial, que constituye una reivindicación simbólica del
federalismo.
Las banderas nacional y la provincial se ubicarán por debajo de la bandera de mástil, las
que serán de tamaño más pequeño. Las banderas de ornato no tienen necesidad de
izarse todos los días, ni llevar el sol.
Siempre la bandera nacional ocupará el lugar de la derecha y a la izquierda se ubicará la
provincial.
En caso de duelo, NO se lleva la bandera a media asta los días 25 de Mayo, 20 de Junio
y 9 de Julio. Se la debe llevar a tope.
Se embanderará e iluminará el edificio en fechas patrias, fechas de santos patronos y en
fechas de fundaciones correspondientes
Las banderas nacional y provincial se izarán el día anterior de conmemorarse la fecha,
salvo el caso de la semana de Mayo, que comienza el 22 en razón de celebrarse
históricamente la semana que rememora la instalación del Primer Cabildo abierto en ese
día, provocando los sucesos políticos que desencadenaron la constitución del Primer
Gobierno Patrio de 1810.
En caso de ser inhábil el día del izamiento, el mismo se efectúa el hábil anterior, y se
arrían al día siguiente de conmemorarse la fecha.
Para el caso de fundaciones y Santos Patronos de los distintos distritos judiciales, los
encargados de Superintendencia Menor arbitrarán los medios para llevar a cabo las
disposiciones precedentemente enunciadas.
Se iluminará el Palacio de Tribunales de Santa Fe en las fechas correspondientes, en el
horario de 19:30 a 00:00 hora durante los meses de Marzo a Setiembre y de 20:30 a
00:00 hora, durante los meses de Octubre a Febrero. Cuando las fechas patrias se
trasladen por ley a otro día, solamente se iluminará el edificio en la fecha real de la
conmemoración.

Las fechas a tener presente en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia,
para la aplicación de las citadas normas, son:
ABRIL
2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

MAYO
1: Día del trabajador.
25: Día de la Revolución de Mayo (deberá embanderarse el edificio para la semana de
mayo- es decir cinco días antes del 25 de mayo inclusive).

JUNIO
17: Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
20: Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

JULIO
9: Día de la Independencia Nacional.

AGOSTO
3: Día de la Bandera de la Provincia de Santa Fe.
17: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

SEPTIEMBRE
30: San Jerónimo. Santo Patrono de la ciudad de Santa Fe.

NOVIEMBRE
15: Fundación de la ciudad de Santa Fe.

DICIEMBRE
8: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Además de las fechas mencionadas, se tendrán en cuenta las conmemoraciones
según la sede de la Circunscripción respectiva:

SANTA FE- Circunscripción Judicial N° 1:
SEPTIEMBRE
30: San Jerónimo. Santo Patrono de la ciudad de Santa Fe.
NOVIEMBRE
15: Fundación de la ciudad de Santa Fe.

ROSARIO- Circunscripción Judicial N° 2:
OCTUBRE
07: Nuestra Señora del Rosario. Santa Patrona de la ciudad de Rosario.

VENADO TUERTO- Circunscripción Judicial N° 3:
ABRIL
26: Fundación de la ciudad de Venado Tuerto.
DICIEMBRE
08: Virgen María. Santa Patrona de la ciudad de Venado Tuerto.

RECONQUISTA y VERA- Circunscripción Judicial N° 4:
ABRIL
27: Fundación de la ciudad de Reconquista.
JUNIO
23: Fundación de la ciudad de Vera.
24: San Juan Bautista. Santo Patrono de la ciudad de Vera.
DICIEMBRE
08: Virgen María. Santa Patrona de la ciudad de Reconquista.

RAFAELA- Circunscripción Judicial N° 5:
OCTUBRE
24: San Rafael. Santo Patrono de la ciudad de Rafaela.

