
                                                                                              

Ordenanza 343

Una Bandera para Anisacate

Visto:

           Que la localidad de Anisacate no posee como  símbolo identificatorio  una
bandera.-

Considerando:

          Que la bandera  de Anisacate se propone como un  símbolo identificatorio,
que   se  consolide  como  la  síntesis  de  los  antecedentes  históricos  con
características propias demostrando su tradición  geografía cultura paisaje, fauna,
flora, sus habitantes idiosincrasia . 

          Que con el objetivo de agregar además de  nuestro símbolo  del escudo de
Anisacate  una  bandera  que  nos  permita  identificarnos  y  marcar  nuestro
sentimiento de pertenencia 

El  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Anisacate  sanciona  con  fuerza  de
Ordenanza 

Artículo  1:  Llámese a  CONCURSO PARA LA CREACIÓN Y DISEÑO DE LA
BANDERA DE LA LOCALIDAD DE ANISACATE .-

Articulo  2 :.  Establézcase como parte  integrante  de la  presente  ordenanza las
bases y condiciones del concurso que se adjuntan como anexo de la misma .-

Articulo 3 Requiérase al DEM,  que se otorgue tratamiento del presente concurso
como evento cultural y educativo, y ser autoridad de organización y aplicación de
la presente la dirección de cultura de Anisacate.-

Artículo 4  de forma.-

Dada en la sala de sesiones a los 28 días del mes de abril de 2021



Anexo

LLAMADO A CONCURSO PARA CREACIÓN Y DISEÑO DE LA BANDERA DE
LA LOCALIDAD DE ANISACATE 

BASES 

Concursantes:

Podrán participar  en  este  concurso,  todas las   institución  públicas  o  privadas,
organizaciones no gubernamentales , instituciones intermedias y particulares  en
general  con domicilio real en Anisacate .-

 Sobre la bandera 

Presentación de la propuesta 

Se podrán presentar propuestas elaboradas en forma digital o papel .-

Deberá acompañarse en el sobre de concurso la impresión, diseño o dibujo en
color en tamaño de hoja A4 y soporte digital si lo tuviere .-

No deberá insertarse ningún emblema, leyenda o escudo .

No podrá representar ideologías políticas partidarias .

Sobre la presentación 

Cada participante presentara su propuesta de la siguiente manera :

En la sede municipal, retirará el participante dos sobres  de concurso . Ambos
sobres tendrán impreso un seudónimo. Como  sugerencia, se propone   nombre
de aves  o árboles nativos . Estos sobres se entregaran cerrados, en uno de ellos
contendrá la propuesta de bandera , con el fundamento de la elección y diseño y
en  el  otro  se  colocará  la  ficha  del  proponente  con  los  datos  identificatorios  :
Nombre , dni,  domicilio . datos de la institución a la que pertenece o por la que
participó, en caso de corresponder ,  número de teléfono ,  mail  .  Fotocopia del
DNI , fotocopia de certificaciones en caso de institución y  autorización de máxima



autoridad  de  la  institución  autorizando  la  participación  en  el  concurso  de  la
misma.-

Lugar de presentación de propuesta 

La  presentación  de  propuesta  se  realizara  en  mesa  de  entradas  general  del
Departamento Ejecutivo Municipal en horario de 8.00 a 1300 de lunes a viernes
desde la promulgación e la ordenanza de convocatoria hasta30 de setiembre de
2021

Criterios de calificación 

Creatividad ,originalidad , inédita , significación , representatividad .

El jurado 

Intendente

Presidente del concejo 

2 Concejales 

1 diseñador grafico 

1 inspector zonal de nivel primario del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba 

1 Miembro de la ASOCIACION CORDOBESA DE RELACIONISTAS PUBLICOS
PROFESIONALES.-

Las  obras  concursantes  serán  exhibidas  en  una  muestra   dispuesta  por  la
Dirección de cultura, previo a la decisión del jurado .

Selección de propuesta ganadora 

Será  elegida  por  mayoría  de  votos  simple  del  jurado  y  el  resultado  será
inapelable.-

Elegida  la  bandera  ganadora   la  Dirección  de  cultura  remitirá  el  resultado  al
Concejo Deliberante para para disponer el reconocimiento al ganador , y  a todos



los participantes .Asimismo procederá a  su aprobación mediante ordenanza y el
dictado de la normativa protocolar para la  utilización de la misma .-


