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                                                                              Oberá Misiones, 1º de septiembre de 1965 

EX ORDENANZA Nº 20/1965 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE OBERÁ 
ORDENA 

 
ARTÍCULO 1º: CREASE el ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DE OBERÁ. 
ARTÍCULO 2º: El DE llamará a concurso de anteproyecto, designando una comisión encargada 
de seleccionar el mejor trabajo presentado a tal fin. 
ARTÍCULO 3º: Instituyese un premio consistente en una MEDALLA DE ORO al ganador del 
concurso, afectándose la inversión que demande al Anexo IV Inciso H. 
ARTÍCULO 4º: De forma. 
 
                                                                                           REINALDO PRITZ NILSSON 
                                                                                               PRESIDENTE 
                                                                                              
                                                                                            G. ALFREDO PAEZ 
                                                                                                  SECRETARIO 
                                                 
 
                    
Descripción: 
 
Forma circular realizada sobre tres agrupamientos circulares internos. El círculo central, partido 
al medio, tiene a la derecha un campo verde, donde se ubican la rosa de los vientos y un 
mantelado rojo-marrón, que simboliza un camino. 
El campo izquierdo se subdivide a su vez en tres franjas verticales. En la primera divisa se 
encuadra el nombre de Obéra, en color oro sobre fondo marrón-rojo, en la segunda cinta patria, 
color celeste y blanco, mientras que en la tercera figuran hoja verdes sobre fondo oro y rojo. 
Este último círculo a su vez es rodeado por otro mayor en el que aparecen a la derecha el sol, 
con colores marrón-rojo y oro, sobre fondo celeste y a la izquierda un engranaje rojo, azul y 
oro. 
Existen finalmente otro círculo mayor que recubre al anterior, color marrón claro cuya parte 
superior puede leerse con letras negras la inscripción CIUDAD DE OBERA, PROVINCIA DE 
MISIONES. 
 
Simbología de las figuras: 
 
Círculo Central 

Campo derecho: verde y marrón-rojo: alude a los colores del paisaje que encubre la ciudad. 
La rosa de los vientos simboliza el origen de la comunidad, integrada por muchas razas y su 
disponibilidad a abrirse y proyectarse en todos los rumbos. 

Campo izquierdo: 

• zona 1: nombre de la ciudad, ocupando un lugar preponderante en el escudo. 

• zona 2: los colores patrios de la Nación Argentina , de la que la ciudad forma parte. 

• zona 3: las hojas aluden a los productos regionales de la zona, aunque su forma es 
indeterminada. También hace referencia al laurel de la gloria. 



Círculo Segundo o Bordura 

• Lado derecho: el sol significa el brillo etimológico de la palabra Oberá. La esplendidez y 
energía creadora. 

• Lado izquierdo: el engranaje representa el trabajo del hombre dominando y 
encauzando racionalmente las fuerzas naturales 


