
                     

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 21/13 

 

VISTO: 

 

Las disposiciones de la Ordenanza N° 14/13 por la que se convocó 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; y el 

procedimiento de selección realizado a esos efectos. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 8° de la Ordenanza N° 

14/13, entre los días 16 y 30 de septiembre se procedió a publicar las Bases y 

condiciones del mencionado Concurso Público en los medios locales y se puso las 

mismas a disposición de los interesados en la Mesa de Entrada de la Municipalidad a 

los fines de la realización de las consultas correspondientes. 

 

Que, de acuerdo con lo normado en el Art. 10° de la Ordenanza N° 14/13, 

el día 30 de septiembre, hasta las 12:00 horas, se procedió a recibir en la Mesa de 

Entrada Municipalidad los trabajos de los interesados en participar del Concurso, 

entregándoseles las constancias respectivas. 

 

Que, en función de lo establecido en el Art. 14° del plexo legal ya referido, 

el día 01 de octubre, se constituyó el Jurado del concurso, en cuya oportunidad se 

labró un acta a los fines de dejar constancias de los trabajos recibidos y para la 

revisión del cumplimiento de las formalidades establecidas de la Ordenanza N° 

14/13. 

 

Que el Jurado quedó constituido de la siguiente manera: el Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, señor Clever Edelmar Audisio; los Concejales 

señores Mariano Martín Ballatore y Daniel Marcelo Ponso en representación de 

cada uno de los Bloques partidarios que integran el Concejo Deliberante; el 

Secretario de Gobierno y Finanzas, señor Leandro Emiliano Darico; el Subsecretario 

de Cultura, señor Ramiro Pablo Alvarez; el Subsecretario de Educación, señora 

Vanina Soledad Alturria; el Juez de Paz, señor Atilio Rogelio Tesio; el señor 

Alberto Niebyliski, en representación de la Comisión  de  Papeles  de  la  Historia – 

Ediciones  de la Biblioteca; las señoras Mónica Molinero y  Silvana Bernardi en su 

carácter de directoras de las escuelas primarias José María Paz y Perito Francisco 

Moreno respectivamente; y las señoras Magister Myriam Capdevila, Cristina 

Battaglino y Gloria Alovero en su carácter de directoras de las escuelas secundarias 

I.P.E.A Nº 226 “Héroes de Malvinas”, C.E.N.M.A Nº 61 y el Instituto Pbro. Pedro 

Caviglia respectivamente 

 



 

Que el día 01 de Octubre el Jurado procedió a evaluar los trabajos recibidos 

y a elegir, por 11 votos de sus miembros, al trabajo ganador del Concurso Público y,  

acto seguido, procedió a la apertura del Sobre N° 2 correspondiente al seudónimo 

ganador a los fines de conocer la identidad real del ganador; dejándose constancias 

de todo ello en el acta que se agrega a la presente. 

 

Que el ganador del Concurso resultó ser la señora Gisela Bélen Trovato, 

con el seudónimo Fénix de Fuego, cuyo trabajo también se agrega a la presente. 

 

Que el día 02 de Octubre el Jurado remitió sus resultados al Departamento 

Ejecutivo Municipal. 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 17° de la Ordenanza N° 

14/13 el Departamento Ejecutivo Municipal procedió a designar como fecha y lugar 

para la realización de un acto público a los fines del anuncio del diseño ganador y la 

identidad de su autor al día 17 de Octubre, a las 20:30 horas, en el Hall del Edificio 

Municipal, que se notifico a los participantes y se comunico en los medios locales. 

 

Que, en oportunidad del referido acto oficial se entregaron los premios 

establecidos en el Artículo 7° de la Ordenanza N° 14/13. 

 

Que, cumplidas todas las formalidades establecidas en la Ordenanza N° 

14/13, corresponde a este órgano legislativo proceder a aprobar la actuación del 

Jurado interviniente en el Concurso Público “Una Bandera para Mi Pueblo” y 

adoptar al trabajo ganador como la Bandera Oficial de nuestra localidad, a los fines 

de evidenciar nuestra identidad y nuestra autonomía municipal. 

 

 

 

POR ELLO:  

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE todo lo actuado y resuelto por el Jurado 

interviniente en el Concurso Público “Una Bandera para Mi Pueblo” de acuerdo con 

el procedimiento establecido en la Ordenanza N° 14/13 y en el acta que se agrega a 

la presente como Anexo I. 

 

ARTÍCULO 2°.- ADÓPTASE como Bandera Oficial de la localidad de Alcira 

Gigena, al trabajo ganador del referido concurso público presentado por el señora 

Gisela Bélen Trovato, cuyo diseño y características forman parte integrante de esta 

Ordenanza como Anexos II y III. 

  

 



 

 

ARTÍCULO 3°.- ESTABLÉCESE que la Bandera Oficial de Alcira Gigena 

flameará junto a la Bandera Nacional y a la Bandera Provincial en los mástiles de la  

localidad en cuanta oportunidad corresponda de acuerdo con las reglas de protocolo, 

y que podrá ser utilizada en los documentos oficiales de la Municipalidad junto con 

el Escudo distintivo de la localidad. 

 

ARTÍCULO 4°.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DIECISIETE DÍAS DEL MES 

DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

 

 

     Lic. Mabel Espinoza                        Mariano Martín Ballatore    

      Secretaria H.C.D                                              Vicepresidente Primero H.C.D 

Municipalidad de Alcira (Cba.)                            Municipalidad de Alcira (Cba.) 


