
 

 

 

 

V I S T O: 

 LaOrdenanza Nº

y el proceso participativo llevado a ca

y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que la ordenanza sancionada en el 2018 

la Ciudad de Crespo

a nuestra ciudad. 

 Que este proyectose presentóa la comunidad como una propuesta 

participativa y de involucramiento 

que nos represente a todos, pero que su creación no pertenezca a una persona en 

particular, sino que sea producto de 

 Que este objetivo, desafió la 

centrado en la participación de los ciudadanos en todas las etapas, valorizando la 

participación ciudadana como una herramienta fundamental en la toma de decisiones 

que involucran intereses colectivos y poniendo e

las personas.  

 Que la propuesta se diagram

para la construcción colectiva de la identidad, como aportes 

Creación del equipo de trabajo orientador del di

valorizaron las ideas con el objetivo de sintetizar las propuestas y diseñar 

para poner a consideración a la comunidad.  

con el objetivo que la comunidad elija democráticamente. 

 Que en el 

cumplir las tres etapas reguladas en e

un pabellón local, desde una propuesta participativa

 Que la primera etapa

herramienta tecnológica 

municipal de programación

percepción individual

preguntas en relación adistintos aspecto
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rdenanza Nº 13/18 de creación de la Bandera de la Ciudad de 

el proceso participativo llevado a cabo entre los meses 

CONSIDERANDO:  

Que la ordenanza sancionada en el 2018 

la Ciudad de Crespo, el proceso participativo para crear una bandera que represente 

a nuestra ciudad.  

este proyectose presentóa la comunidad como una propuesta 

de involucramiento ciudadano, donde el objetivo 

que nos represente a todos, pero que su creación no pertenezca a una persona en 

que sea producto de un trabajo colaborativo en comunidad.

Que este objetivo, desafió la posibilidad de construir un proceso único. 

entrado en la participación de los ciudadanos en todas las etapas, valorizando la 

participación ciudadana como una herramienta fundamental en la toma de decisiones 

que involucran intereses colectivos y poniendo el foco en la democracia y el valor de 

Que la propuesta se diagramó en 3 etapas: 

para la construcción colectiva de la identidad, como aportes 

reación del equipo de trabajo orientador del di

las ideas con el objetivo de sintetizar las propuestas y diseñar 

consideración a la comunidad.  3ª) Votación de los diseños propuestos, 

con el objetivo que la comunidad elija democráticamente. 

Que en el presente año 2022 se retoma la propuesta con el objetivo de 

cumplir las tres etapas reguladas en elanexo de la 

un pabellón local, desde una propuesta participativa

Que la primera etapa de aporte de ideas, se desarrolló con una 

herramienta tecnológica de acceso masivo. La misma

municipal de programación. Este formulario digitalpermitió

percepción individual- que toda la comunidad respon

en relación adistintos aspectos de nuestra ciudad

Nº 102/2022.- 

, 11de Noviembre 2022.- 

creación de la Bandera de la Ciudad de Crespo,

o entre los meses abril y octubre del año 2022, 

Que la ordenanza sancionada en el 2018 reguló en elAniversario 130º de 

crear una bandera que represente 

este proyectose presentóa la comunidad como una propuesta 

, donde el objetivo fue crear una bandera 

que nos represente a todos, pero que su creación no pertenezca a una persona en 

un trabajo colaborativo en comunidad. 

posibilidad de construir un proceso único. 

entrado en la participación de los ciudadanos en todas las etapas, valorizando la 

participación ciudadana como una herramienta fundamental en la toma de decisiones 

l foco en la democracia y el valor de 

3 etapas: 1ª) De recopilación de ideas 

para la construcción colectiva de la identidad, como aportes para la creación. 2º) 

reación del equipo de trabajo orientador del diseño,quienes clasificaron y 

las ideas con el objetivo de sintetizar las propuestas y diseñar modelos 

otación de los diseños propuestos, 

con el objetivo que la comunidad elija democráticamente.  

2022 se retoma la propuesta con el objetivo de 

de la Ordenanza Nº 13/18 y concretar 

un pabellón local, desde una propuesta participativa y colectiva. 

de aporte de ideas, se desarrolló con una 

o. La mismadesarrollada por el equipo 

formulario digitalpermitió -desde la creatividad y la 

respondaun cuestionario de nueve 

de nuestra ciudad. De este modo las 

Crespo, 

del año 2022, 

Aniversario 130º de 

crear una bandera que represente 

este proyectose presentóa la comunidad como una propuesta 

una bandera 

que nos represente a todos, pero que su creación no pertenezca a una persona en 

posibilidad de construir un proceso único. 

entrado en la participación de los ciudadanos en todas las etapas, valorizando la 

participación ciudadana como una herramienta fundamental en la toma de decisiones 

l foco en la democracia y el valor de 

e recopilación de ideas 

2º) 

y 

modelos 

otación de los diseños propuestos, 

2022 se retoma la propuesta con el objetivo de 

y concretar 

de aporte de ideas, se desarrolló con una 

desarrollada por el equipo 

desde la creatividad y la 

nueve 

. De este modo las 



 

respuestas aportar

ciudadanos que participaron. 

 Que la motivación fundamental fue 

identidad de nuestra comunidad

participación y la reflexión de toda la población, para sintetizar y plasmar nuestra 

identidad viva, valores, tradiciones, historia, geografía,

costumbres.  

 Que este formulario

modo de sentir de los crespenses en

referimos: 1-Si Crespo fuera un color, ¿cuál sería y por qué?

que sumaron el 90% de las preferencias en las respuestas. De esa porción, el 48,7% 

de los participantes eligió el color verde. Luego se ubicaron: amarillo (22,4%), rojo 

(11%), celeste/azul (9,3%) y blanco (8,6%).La mayoría de quienes optaron por el

verde lo hicieron argumentando en referencia a los espacios públicos, el campo, 

ambiente y la esperanza. El amarillo se ve reflejado en la avicultura, 

alegría/optimismo y el sol. El rojo simboliza la pasión, la fuerza

avicultura, e inmigrantes (por ser un color habitual en la mayoría de las banderas de 

quienes encontraron una tierra de progreso en nuestra ciudad). El celeste/azul, está 

enmarcado en el cielo; los colores de las banderas de Argentina y Entre Ríos; la 

industria, pujanza y l

¿Cuál sería y por qué?

Corazón, triángulo, estrella, hoja, árbol y cuadrado, también son opciones escritas, 

aunque en segundo orden.

paz fueron las palabras más respondidas en esta respuesta. Luego comparten 

ubicaciones otros términos como: entusiasmo, confianza y amor; tranquilidad y 

esperanza; calma, orgullo, fe y felicidad.

sería?La respuesta más habitual fue campo/pradera. En segundo orden: 

montaña/playa/mar y bosque; luego granjas/campo y producción. También hubo 

quienes escribieron amanecer/atardecer; entre las de mayor elección.

fuera una melodía o canción, ¿cuál sería y por qué?

de la polca, fue la respuesta más común. Aunque también muchos eligieron la 

canción ‘Marcha por los 100 años’ que identifica a nuestra localidad.

fuera un animal, ¿cuál ser

veces respondidas por los participantes

avícola.7-Si Crespo pudiera moverse, ¿qué haría?

veces escrito por quienes respondieron el fo

aportaron la perspectiva y visión personal de 

participaron.  

Que la motivación fundamental fue captar la visión

nuestra comunidad desde una propuesta basada en la 

participación y la reflexión de toda la población, para sintetizar y plasmar nuestra 

identidad viva, valores, tradiciones, historia, geografía,

este formulario digital contó con nueve

modo de sentir de los crespenses en relación a la ciudad

Si Crespo fuera un color, ¿cuál sería y por qué?

que sumaron el 90% de las preferencias en las respuestas. De esa porción, el 48,7% 

de los participantes eligió el color verde. Luego se ubicaron: amarillo (22,4%), rojo 

(11%), celeste/azul (9,3%) y blanco (8,6%).La mayoría de quienes optaron por el

verde lo hicieron argumentando en referencia a los espacios públicos, el campo, 

ambiente y la esperanza. El amarillo se ve reflejado en la avicultura, 

alegría/optimismo y el sol. El rojo simboliza la pasión, la fuerza

grantes (por ser un color habitual en la mayoría de las banderas de 

quienes encontraron una tierra de progreso en nuestra ciudad). El celeste/azul, está 

enmarcado en el cielo; los colores de las banderas de Argentina y Entre Ríos; la 

industria, pujanza y libertad. El blanco en la pureza.

¿Cuál sería y por qué?En este ítem la mayoría se inclinó por el círculo y el huevo. 

Corazón, triángulo, estrella, hoja, árbol y cuadrado, también son opciones escritas, 

aunque en segundo orden.3-Si Crespo fuera una emoción, ¿cuál sería?

paz fueron las palabras más respondidas en esta respuesta. Luego comparten 

ubicaciones otros términos como: entusiasmo, confianza y amor; tranquilidad y 

esperanza; calma, orgullo, fe y felicidad.4-Si Cresp

La respuesta más habitual fue campo/pradera. En segundo orden: 

montaña/playa/mar y bosque; luego granjas/campo y producción. También hubo 

quienes escribieron amanecer/atardecer; entre las de mayor elección.

una melodía o canción, ¿cuál sería y por qué?

de la polca, fue la respuesta más común. Aunque también muchos eligieron la 

canción ‘Marcha por los 100 años’ que identifica a nuestra localidad.

fuera un animal, ¿cuál sería y por qué?Gallina, pollo y gallo, son las opciones más 

veces respondidas por los participantes en clara alusión a nuestra identidad 

Si Crespo pudiera moverse, ¿qué haría?

veces escrito por quienes respondieron el formulario. En segundo orden se ubican: 

y visión personal de nuestra identidad, de los 

captar la visión colectiva de la 

desde una propuesta basada en la creatividad, la 

participación y la reflexión de toda la población, para sintetizar y plasmar nuestra 

identidad viva, valores, tradiciones, historia, geografía, paisaje, vivencias y 

nuevepreguntas para despertar el 

relación a la ciudad. Que a continuación 

Si Crespo fuera un color, ¿cuál sería y por qué?Hubo cinco colores 

que sumaron el 90% de las preferencias en las respuestas. De esa porción, el 48,7% 

de los participantes eligió el color verde. Luego se ubicaron: amarillo (22,4%), rojo 

(11%), celeste/azul (9,3%) y blanco (8,6%).La mayoría de quienes optaron por el

verde lo hicieron argumentando en referencia a los espacios públicos, el campo, 

ambiente y la esperanza. El amarillo se ve reflejado en la avicultura, 

alegría/optimismo y el sol. El rojo simboliza la pasión, la fuerza-dinamismo-energía, 

grantes (por ser un color habitual en la mayoría de las banderas de 

quienes encontraron una tierra de progreso en nuestra ciudad). El celeste/azul, está 

enmarcado en el cielo; los colores de las banderas de Argentina y Entre Ríos; la 

ibertad. El blanco en la pureza.2-Si Crespo fuera una forma, 

En este ítem la mayoría se inclinó por el círculo y el huevo. 

Corazón, triángulo, estrella, hoja, árbol y cuadrado, también son opciones escritas, 

Si Crespo fuera una emoción, ¿cuál sería?Alegría y 

paz fueron las palabras más respondidas en esta respuesta. Luego comparten 

ubicaciones otros términos como: entusiasmo, confianza y amor; tranquilidad y 

Si Crespo fuera un paisaje, ¿cuál 

La respuesta más habitual fue campo/pradera. En segundo orden: 

montaña/playa/mar y bosque; luego granjas/campo y producción. También hubo 

quienes escribieron amanecer/atardecer; entre las de mayor elección.5-Si Crespo 

una melodía o canción, ¿cuál sería y por qué?La música alemana, a través 

de la polca, fue la respuesta más común. Aunque también muchos eligieron la 

canción ‘Marcha por los 100 años’ que identifica a nuestra localidad.6-Si Crespo 

Gallina, pollo y gallo, son las opciones más 

en clara alusión a nuestra identidad 

Si Crespo pudiera moverse, ¿qué haría?Bailar fue el movimiento más 

rmulario. En segundo orden se ubican: 

, de los 

colectiva de la 

creatividad, la 

participación y la reflexión de toda la población, para sintetizar y plasmar nuestra 

paisaje, vivencias y 

el 

. Que a continuación 

colores 

que sumaron el 90% de las preferencias en las respuestas. De esa porción, el 48,7% 

de los participantes eligió el color verde. Luego se ubicaron: amarillo (22,4%), rojo 

(11%), celeste/azul (9,3%) y blanco (8,6%).La mayoría de quienes optaron por el 

verde lo hicieron argumentando en referencia a los espacios públicos, el campo, 

ambiente y la esperanza. El amarillo se ve reflejado en la avicultura, 

energía, 

grantes (por ser un color habitual en la mayoría de las banderas de 

quienes encontraron una tierra de progreso en nuestra ciudad). El celeste/azul, está 

enmarcado en el cielo; los colores de las banderas de Argentina y Entre Ríos; la 

Si Crespo fuera una forma, 

En este ítem la mayoría se inclinó por el círculo y el huevo. 

Corazón, triángulo, estrella, hoja, árbol y cuadrado, también son opciones escritas, 

Alegría y 

paz fueron las palabras más respondidas en esta respuesta. Luego comparten 

ubicaciones otros términos como: entusiasmo, confianza y amor; tranquilidad y 

o fuera un paisaje, ¿cuál 

La respuesta más habitual fue campo/pradera. En segundo orden: 

montaña/playa/mar y bosque; luego granjas/campo y producción. También hubo 

Si Crespo 

La música alemana, a través 

de la polca, fue la respuesta más común. Aunque también muchos eligieron la 

Si Crespo 

Gallina, pollo y gallo, son las opciones más 

en clara alusión a nuestra identidad 

Bailar fue el movimiento más 

rmulario. En segundo orden se ubican: 



 

crecer y trabajar. También hay muchas respuestas para: correr, ir hacia adelante, 

caminar y avanzar.

el lugar de Crespo que más nos identifica y representa c

el Parque del Lago y la Plaza, fueron las respuestas más habituales.

de la ciudad disfrutas más?

orden), son las opciones más veces escrita por quienes aportaron su visión y

creatividad en el formulario digital.

 Que la segunda etapa

del diseño. Este equipo se conformó con diferentes personas vinculadas al diseño, 

arte, cultura e historia

las ideas propuestas y diseñar en conjunto las banderas

talleres colaborativos

sumaron otras piezas históricas

 Que este equipo desarrolló 

taller integrado por el equipo municipal donde participaron 50 personas 

sectores.  

 Que en la tercera etapa se sometieron a votación 4 d

se difundieron en medios de comunicación, redes sociales, afiches en comercios y 

espacios municipales y en charlas en instituciones educativas, para que

ciudadanos pudier

digitalvotando el que m

 Que participaron en todo el proceso vecinos de todas

votos se distribuyeron en los siguientes porcentajes para el diseño uno 36,30% para 

el diseño dos4,55%

última como el diseño ganador. 

 Por ello, 

 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

 SANCIONA CN FUERZA DE

ARTICULO 1º: Establézcase como 

 diseño elegido democráticamente por la comunidad de la ciudad

que como anexo forma parte de la presente.

 

 

crecer y trabajar. También hay muchas respuestas para: correr, ir hacia adelante, 

caminar y avanzar. Respuestas que conectan con la idea de expansión. 

el lugar de Crespo que más nos identifica y representa c

el Parque del Lago y la Plaza, fueron las respuestas más habituales.

de la ciudad disfrutas más?Pórtico, Parque del Lago, Plaza y Centro (en ese 

orden), son las opciones más veces escrita por quienes aportaron su visión y

creatividad en el formulario digital.  

la segunda etapa,se inició convocando al equipo de trabajo orientador 

del diseño. Este equipo se conformó con diferentes personas vinculadas al diseño, 

arte, cultura e historia del ámbito municipal. Los mismos f

las ideas propuestas y diseñar en conjunto las banderas

talleres colaborativos, con las ideas recopiladas por el formulario digital

sumaron otras piezas históricasque se sumaron al análisis

Que este equipo desarrolló 40 piezas, de las que 

taller integrado por el equipo municipal donde participaron 50 personas 

Que en la tercera etapa se sometieron a votación 4 d

en medios de comunicación, redes sociales, afiches en comercios y 

espacios municipales y en charlas en instituciones educativas, para que

ciudadanos pudieran democráticamente elegirpor medio de un nuevo formulario 

votando el que más lo represente o le guste. 

Que participaron en todo el proceso vecinos de todas

votos se distribuyeron en los siguientes porcentajes para el diseño uno 36,30% para 

el diseño dos4,55%, diseño tres 7,54%, diseño cuatro 51,61%, consagrándose esta 

última como el diseño ganador.  

Por ello,  

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO,

SANCIONA CN FUERZA DE 

O R DE N A N Z A

 

stablézcase como la Bandera Oficial

diseño elegido democráticamente por la comunidad de la ciudad

que como anexo forma parte de la presente. 

crecer y trabajar. También hay muchas respuestas para: correr, ir hacia adelante, 

Respuestas que conectan con la idea de expansión. 8-¿Cuál es 

el lugar de Crespo que más nos identifica y representa como ciudad?El Pórtico, 

el Parque del Lago y la Plaza, fueron las respuestas más habituales.9-¿Qué lugar 

Pórtico, Parque del Lago, Plaza y Centro (en ese 

orden), son las opciones más veces escrita por quienes aportaron su visión y

,se inició convocando al equipo de trabajo orientador 

del diseño. Este equipo se conformó con diferentes personas vinculadas al diseño, 

. Los mismos fueron invitados a sintetizar 

las ideas propuestas y diseñar en conjunto las banderas. El trabajo se desarrolló en 

las ideas recopiladas por el formulario digital,a las que se 

al análisis. 

, de las que se priorizaron 4, en un 

taller integrado por el equipo municipal donde participaron 50 personas de distintos 

Que en la tercera etapa se sometieron a votación 4 diseños. Los mismos 

en medios de comunicación, redes sociales, afiches en comercios y 

espacios municipales y en charlas en instituciones educativas, para que los 

n democráticamente elegirpor medio de un nuevo formulario 

 

Que participaron en todo el proceso vecinos de todaslas edades. Los 

votos se distribuyeron en los siguientes porcentajes para el diseño uno 36,30% para 

, diseño tres 7,54%, diseño cuatro 51,61%, consagrándose esta 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

A 

ficial de la ciudad de Crespo al  

diseño elegido democráticamente por la comunidad de la ciudad y 

crecer y trabajar. También hay muchas respuestas para: correr, ir hacia adelante, 

¿Cuál es 

órtico, 

¿Qué lugar 

Pórtico, Parque del Lago, Plaza y Centro (en ese 

orden), son las opciones más veces escrita por quienes aportaron su visión y 

,se inició convocando al equipo de trabajo orientador 

del diseño. Este equipo se conformó con diferentes personas vinculadas al diseño, 

sintetizar 

en 

que se 

, en un 

distintos 

seños. Los mismos 

en medios de comunicación, redes sociales, afiches en comercios y 

los 

n democráticamente elegirpor medio de un nuevo formulario 

os 

votos se distribuyeron en los siguientes porcentajes para el diseño uno 36,30% para 

, diseño tres 7,54%, diseño cuatro 51,61%, consagrándose esta 

y 



 

ARTICULO 2º:La bandera oficial simboliza un paisaje de amanecer, en el que 

 domina

el cuidado del medio ambiente y del vínculo constante e histórico con la zona rural. 

El amarillo del sol naciendo simboliza el crecimiento, la alegría y el progreso. El 

dinamismo, la energía, e

representados en el color Rojo. El celeste del cielo, se relaciona además con la idea 

de Libertad y Argentinidad.

Posee una figura 

avicultura, a la pureza, paz y tranquilidad, transparencia y limpieza. E

ovoide está acompañada por un engranaje como cabeza de gallina, 

relieve la actividad 

desarrollo de nuestra 

simbolizando nuestros orígenes y el camino al futuro, incorporándose al paisaje. 

Predominan las líneas curvas simbolizando 

constante, de progreso y crec

de las banderas de la República Argentina y

 

ARTICULO 3º: Este 

 de la Provincia de Entre Ríos, en los ed

en los actos oficiales que organice el gobierno local.

 

ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo 

 terísticas técnicas de reproducción

apropiación en el 

 

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, publíquese, archívese, etc

 

 

 

 

 

 

La bandera oficial simboliza un paisaje de amanecer, en el que 

domina el verde, referenciando la esperanza, los espacios públicos, 

el cuidado del medio ambiente y del vínculo constante e histórico con la zona rural. 

El amarillo del sol naciendo simboliza el crecimiento, la alegría y el progreso. El 

dinamismo, la energía, el orgullo y la pasión de nuestra comunidad están 

representados en el color Rojo. El celeste del cielo, se relaciona además con la idea 

de Libertad y Argentinidad. 

Posee una figura que forma una letra C (de Crespo) de color blanco, en alusión a la 

a, a la pureza, paz y tranquilidad, transparencia y limpieza. E

ovoide está acompañada por un engranaje como cabeza de gallina, 

actividad avícola como motor de la economía local

desarrollo de nuestra comunidad. En la parte inferior surgen las vías del ferrocarril, 

simbolizando nuestros orígenes y el camino al futuro, incorporándose al paisaje. 

Predominan las líneas curvas simbolizando el paisaje

constante, de progreso y crecimiento. El diseño incluye los colores 

de las banderas de la República Argentina y de la Provincia de Entre Ríos.

Este pabellón local será izado junto a los pabellones de la Nación y 

de la Provincia de Entre Ríos, en los ed

en los actos oficiales que organice el gobierno local.

El Departamento Ejecutivo Municipal 

terísticas técnicas de reproducción. Tambiénvelar

 colectivo de la comunidad.  

Comuníquese, publíquese, archívese, etc

La bandera oficial simboliza un paisaje de amanecer, en el que pre- 

el verde, referenciando la esperanza, los espacios públicos, 

el cuidado del medio ambiente y del vínculo constante e histórico con la zona rural.  

El amarillo del sol naciendo simboliza el crecimiento, la alegría y el progreso. El 

l orgullo y la pasión de nuestra comunidad están 

representados en el color Rojo. El celeste del cielo, se relaciona además con la idea 

forma una letra C (de Crespo) de color blanco, en alusión a la 

a, a la pureza, paz y tranquilidad, transparencia y limpieza. Esta imagen 

ovoide está acompañada por un engranaje como cabeza de gallina, poniendo de 

avícola como motor de la economía local y la industria en el 

. En la parte inferior surgen las vías del ferrocarril, 

simbolizando nuestros orígenes y el camino al futuro, incorporándose al paisaje.  

el paisaje campestre, con un movimiento 

El diseño incluye los colores celeste y blanco 

la Provincia de Entre Ríos. 

será izado junto a los pabellones de la Nación y  

de la Provincia de Entre Ríos, en los edificios públicos municipales y 

en los actos oficiales que organice el gobierno local. 

Municipal reglamentará el uso y las carac-

. Tambiénvelará por su difusión y 

Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

el verde, referenciando la esperanza, los espacios públicos, 

El amarillo del sol naciendo simboliza el crecimiento, la alegría y el progreso. El 

l orgullo y la pasión de nuestra comunidad están 

representados en el color Rojo. El celeste del cielo, se relaciona además con la idea 

forma una letra C (de Crespo) de color blanco, en alusión a la 

imagen 

poniendo de 

y la industria en el 

. En la parte inferior surgen las vías del ferrocarril, 

movimiento 

celeste y blanco 

ificios públicos municipales y 

- 

y 


