
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 14/13 

 

 

VISTO: 

 

 La necesidad de contar con una Bandera municipal que identifique y 

represente a la localidad de Alcira Gigena. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, a la fecha, nuestra localidad sólo tiene como insignia al Escudo 

Municipal. 

 

Que nuestra localidad no cuenta con una Bandera que la represente y que 

esa insignia es necesaria a los fines de evidenciar nuestra identidad y nuestra 

autonomía municipal. 

 

Que la Bandera flameará junto a la Nacional y a la Provincial en los 

mástiles de la localidad. 

 

Que es relevante formalizar una convocatoria amplia a todos los ciudadanos 

para que participen en su diseño. 

 

Que, para ello, debe convocarse a un Concurso Público que tenga como 

finalidad la elección del mejor diseño que se proponga. 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Convocatoria 

ARTÍCULO 1°.- CONVÓCASE al Concurso Público “Una Bandera para Mi 

Pueblo”, a los fines del diseño de la bandera que identifique y represente a la 

localidad de Alcira Gigena. 

 

Participantes 

ARTÍCULO 2°.- Podrán participar del Concurso Público y presentar un (1) diseño 

de la Bandera municipal todos los habitantes de la localidad que acrediten una 

residencia de mínima de dos años, de acuerdo con las constancias que surjan del 

documento de identidad. La participación podrá ser individual o grupal. 

  

Jurado 

ARTÍCULO 3°.- La  evaluación  de  los  diseños  presentados  estará  a cargo de un  

Jurado integrado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, un Concejal 

por cada Bloque partidario que integre el Concejo Deliberante, el Secretario de 

Gobierno y Finanzas, el Subsecretario de Cultura, el Subsecretario de Educación, el 

Juez de Paz, un miembro designado por la Comisión de Papeles de la Historia - 

Ediciones de la Biblioteca, y los directores de las escuelas primarias y secundarias 

de la localidad; quienes podrán requerir el asesoramiento de personas idóneas. 

 

Funcionamiento 

ARTÍCULO 4°.- El Jurado tendrá el derecho exclusivo para la interpretación de las 

disposiciones del presente Concurso Público y las decisiones que adopte serán inapelables. 

El Jurado se constituirá el día siguiente al de presentación de diseños, funcionará con 

quórum de más de la mitad de sus integrantes y adoptará sus decisiones por simple mayoría 

de sus miembros. 

 

Patrimonio Municipal 

ARTÍCULO 5°.- El diseño de Bandera que se seleccione y todos los derechos de 

autoría y de propiedad intelectual sobre el mismo se incorporarán al dominio público 

de la Municipalidad de Alcira Gigena. 

 

 



 

 

Patrimonio Cultural 

ARTÍCULO 6°.- Los trabajos presentados no serán devueltos a sus autores, 

pasando a integrar el patrimonio cultural de la Municipalidad de Alcira Gigena, la 

que podrá disponer de la libre utilización de los mismos en todo tipo de presentación 

publicitaria e institucional que se determine. 

 

Premio 

ARTÍCULO 7°.- la Municipalidad de Alcira Gigena entregará como premio al 

trabajo ganador  Diploma de Honor y Plaqueta, y a todos los participantes Diplomas 

en reconocimiento de su colaboración. 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Publicación 

ARTÍCULO 8°.- Las Bases y condiciones del Concurso Público serán publicadas 

en los medios locales durante una semana y estarán a disposición de los interesados 

en la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante y en la Mesa de Entradas de la 

Municipalidad de Alcira Gigena hasta el día anterior a la fecha de recepción de los 

diseños, en donde podrán efectuarse las consultas correspondientes. 

 

Aceptación 

ARTÍCULO 9°.- La participación en el Concurso Público implica que el o 

los autores de diseños conocen el contenido y los alcances de sus Bases y 

condiciones y que las aceptan en toda su extensión. 

 

Recepción 

ARTÍCULO 10°.- Los trabajos deberán ser depositados personalmente en un buzón 

destinado a tal fin ubicado en Mesa de Entrada Municipalidad de Alcira Gigena 

hasta el día 28 de Septiembre a las 12:00 horas, donde se les hará entrega de la 

constancia respectiva. Dicho buzón será abierto por el Jurado el día previsto en el 

Artículo 14 de esta Ordenanza. 

 

 



 

 

Formalidades 

ARTÍCULO 11°.- Las propuestas deberán ser presentadas en dos (2) sobres opacos  

marrones debidamente cerrados, evitando la transparencia de los datos, en los que 

deberán constar los siguientes datos: 

a) En el primer sobre: 

1) En su exterior: La leyenda “Sobre N° 1: Concurso Público Una Bandera 

para Mi Pueblo Alcira Gigena” y el seudónimo del participante. En el 

caso en que la presentación sea efectuada por un grupo igualmente deberá 

constar un solo seudónimo. 

2) En su interior: El diseño propuesto de acuerdo con los requisitos 

establecidos en los Artículos 12° y 13° de esta Ordenanza, y una nota en 

la que el o los autores expresen formalmente la cesión de todos los 

derechos que pudiesen corresponderles sobre el diseño presentado; la 

renuncia expresa a promover cualquier reclamo jurídico de derechos de 

autoría y/o de propiedad intelectual, y una expresa asunción de 

responsabilidad ante terceros por los reclamos de cualquier naturaleza que 

pudieran presentarse con respecto a la originalidad del diseño. 

b) En el segundo sobre: 

1) En su exterior: La leyenda “Sobre N° 2: Concurso Público Una Bandera 

para Mi Pueblo Alcira Gigena” y el seudónimo del participante. En el 

caso en que la presentación sea efectuada por un grupo igualmente deberá 

constar un solo seudónimo. 

2) En su interior: Los datos personales del o de los participantes: 

apellido(s) y nombre(s) completos, la o las direcciones postales, números 

de teléfono y otros datos biográficos en un espacio no mayor a las diez 

líneas; y fotocopias del o de los documentos de identidad que incluyan los 

cambios de domicilio. 

Serán descalificados los participantes que revelen sus datos personales en el exterior 

de alguno de los dos sobres. 

 

Diseño 

ARTÍCULO 12°.- El diseño deberá presentarse en hoja tamaño A4, color blanco, 

en posición apaisada y deberá contener la ilustración de la bandera con sus colores y 

atributos integrantes; las  proporciones de  todos sus  elementos  constitutivos; y la 

 Fundamentación del diseño propuesto con un límite de dos hojas tamaño A4 a 

doble espacio, que debe facilitar la comprensión y la legitimidad de la obra. 



 

 

Los colores que se incluyan en el diseño deberán ser también consignados por 

separado, haciendo mención a los que sean utilizados, a los efectos de garantizar la 

fidelidad de los mismos. 

Podrá incluirse también una versión digital del diseño, sin que ello implique el 

reemplazo de la versión en papel. 

 

Requisitos técnicos 

ARTÍCULO 13°.- Los diseños deberán cumplir con los siguientes requisitos 

técnicos: 

a) Proporcionalidad (ratio): La proporción de la Bandera estará determinada 

por la relación entre la vaina (lado adyacente al asta) y el largo de la Bandera, 

siendo éste de mayor longitud que aquel. Se observará como la más 

apropiada para el paño la forma rectangular, contemplando una proporción de 

1:2 o de 2:3. Para determinar con precisión el significado de las mencionadas 

proporciones, basta con dividir en cada caso el segundo número por el 

primero y el resultado estará indicando la cantidad de veces que el alto del 

paño cabe en el largo. 

b) Diseño: La Bandera deberá ser tan sencilla como sea posible y, al mismo 

tiempo,  distintiva   y   representativa  por   sí   misma. No  deberá  incorporar  

escudo, isologo ni isotipo alguno, sino sólo sus elementos más significativos. 

No se deberá utilizar tipografía alfanumérica ni objetos que no puedan ser 

susceptibles de ser reversibles. Los elementos del reverso de la bandera 

deberán ser idénticos a los del anverso, y mantendrán la misma disposición y 

orientación respecto del asta, haciendo el efecto de transparencia. 

c) Simbología: Tanto los elementos como los colores deberán ser óptimamente 

entendibles a la distancia y fácilmente reconocibles. Los tipos de figuras que 

se incluyan en el diseño deben estar totalmente despojados de perspectiva y 

sombreados y podrán contener las siguientes figuras: 

 

Naturales Humanas, solo partes, animales, astros, constelaciones, 

plantas y elementos del suelo. 

 

Artificiales Todos los elementos elaborados por la mano del hombre. 

Objetos usados en ceremonias sagradas; como campanas, 

cruces. Objetos bélicos: lanzas, espadas y distintas armas de 

guerra. 



 

 

Objetos de Música: instrumentos musicales como tambor, 

guitarra, lira, arpa, etc. 

Objetos de Arquitectura: torres, puentes, murallas, casas, 

castillos, etc. 

Objetos de Navegación: ancla, barco, pincel, martillo, arado, 

etc.  

El detalle precedente de símbolos es meramente enunciativo a modo de 

ejemplos, de ningún modo limitativo. El o los símbolos que se plasmen 

deberán tener relación directa a la edificación e identidad del Municipio de 

Alcira Gigena. 

d) Colores: a elección. 

e) Materiales: Se podrá utilizar para la ejecución de los trabajos cualquier 

material de dibujo artístico como lápices, acuarelas, oleos y acrílicos, como 

así también impresoras.  

f) Originalidad: Crear una Bandera inédita distinta de todas. Para eso es 

necesario hacer un estudio de las banderas con el fin de no fijar la misma 

forma y colores que pueda parecerse a una actual u otra que existió en el 

pasado. 

 

Apertura de sobres 

ARTÍCULO 14°.- El día siguiente al de la presentación de diseño, el Jurado se 

constituirá y labrará un acta en la que deje constancias de los trabajos recibidos, con 

identificación de los seudónimos a los que cada uno pertenezca; revisará el 

cumplimiento de las formalidades establecidas de esta Ordenanza, disponiendo las 

descalificaciones que correspondan o el rechazo de los trabajos 

presentados cuando en el Sobre N° 1 no se haya acompañado la nota requerida en el 

Artículo 11°, inciso a), apartado 2); y procederá a la apertura de los Sobres N° 1. 

El Sobre N° 2 solamente será abierto para identificar al o los participantes que 

resulten ganador del presente Concurso Público. 

 

Deliberación 

ARTÍCULO 15°.- El Jurado tendrá un plazo máximo de 5 (cinco) días para evaluar 

 los trabajos recibidos; para desestimar los trabajos que no se ajusten al diseño y 

requisitos técnicos establecidos en los Artículos 12° y 13° de las presentes Bases y  

condiciones; y para examinar y deliberar sobre los méritos de los trabajos que 

cumplan esos requisitos. 



 

 

El Jurado deberá labrar actas de cada una de las reuniones que se realicen. 

 

Elección 

ARTÍCULO 16°.- Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, el Jurado 

procederá a elegir, por simple mayoría de sus miembros, un único trabajo que será 

considerado como el diseño ganador del presente Concurso Público, y acto seguido, 

se procederá a la apertura del Sobre N° 2 correspondiente al seudónimo ganador a 

los fines de conocer la identidad real del o de los ganadores; dejándose constancias 

de todo ello en el acta respectiva. 

No obstante, si el Jurado no encontrara méritos suficientes en ninguna de las 

propuestas examinadas podrá declarar desierto este Concurso Público. 

 

Anuncio 

ARTÍCULO 17°.- El Jurado remitirá los resultados del Concurso Público al 

Departamento Ejecutivo Municipal quien designará fecha y lugar a los fines de la 

realización  de  un  acto  público  en  el  que  se  anunciará  el diseño  ganador  y  la  

identidad de su autor, notificando ello a todos los participantes y comunicándolo por 

los medios locales.  

En oportunidad del acto oficial se hará entrega de los premios establecidos en el 

Artículo 7° de esta Ordenanza. 

 

De forma 

ARTÍCULO 18°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DOCE DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

 

 

 

 

 

 


