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Banderas Argentinas
Bandera que se conserva
en la Casa de Gobierno
de Jujuy:

Bandera del Ejército de
los Andes:

Es la enseña más antigua
que se conoce. Fue
donada por el General
Don Manuel Belgrano al
Cabildo de Jujuy en 1813.
Tiene fondo blanco y
bordado en el centro el
escudo de la Asamblea del
Año XIII.

Fue bordada por las
damas mendocinas para
que acompañara a las
tropas libertadoras. El 5
de enero de 1817 le
prestaron juramento el
general Don José de San
Martín y sus soldados. Se
conserva en la Provincia
de Mendoza.

Bandera de Ayohuma:
Se le designa con este
nombre porque se cree
que estuvo presente en
esta batalla, en que los
patriotas al mando del
General Don Manuel
Belgrano resultaron
vencidos. Fue descubierta
en 1885 en el Alto Perú y
hoy se exhibe en el Museo
Histórico Nacional.

Bandera de la
Expedición Cabot:
Se hizo en San Juan y se
usó como distintivo de la
división comandada por
Juan Manuel Cabot, que
según las instrucciones
del General San Martín
cruzó la Cordillera de los
Andes y se apoderó de la
ciudad de Coquimbo, en
Chile.

Bandera del Regimiento
del Río de la Plata:
Fue confeccionada en
Lima, Perú, en el año
1823, para servir de
enseña a dicho regimiento
integrado por argentinos.
La trajo a Buenos Aires el
General Tomás Guido y
hoy se conserva en el
Museo Histórico
Nacional.

Bandera del Regimiento
de Patricios de Buenos
Aires:
Durante el Gobierno de
Rosas la bandera
argentina sufrió diversas
modificaciones, siendo las
más notables el azul
intenso de las franjas, los
gorros frigios y diversas
inscripciones políticas
sobre las mismas.

Bandera del Batallón de
La Rioja:

Bandera del Coronel
Pizarro:
Fue el estandarte
perteneciente a uno de los
cuerpos del Ejército de los
Andes, creado por el
general Don José de San
Martín.

Perteneció a este Batallón
durante la guerra de la
Triple Alianza contra el
Paraguay. Fue donada al
mismo por el Gobernador
de Buenos Aires, Don
Alfonso Alsina. Es
conservada esta enseña en
el Museo Histórico
Nacional.
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Bandera obsequiada por
las damas porteñas al
Almirante Brown:
Fue bordada a raíz de la
victoria obtenida en Los
Pozos en 1826.

Bandera Oficial de la
Nación:
Por decreto del Poder
Ejecutivo del 24 de Abril
de 1944 que fijó los
Símbolos Patrios, nuestra
enseña tiene tres franjas
horizontales iguales, de
color celeste la superior e
inferior y blanca la del
medio, que ostenta un sol
en su centro

