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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 118/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE RrOS 

Puerto Yeruá, 29 Octubre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 006/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 18 de Septiembre del 2020 el Honorable Concejo Deliberante de 

Puerto Yeruá, reunido en sesión Ordinaria sancionó la Ordenanza N°006/2020 que 

modifica las bases y condiciones del concurso de elección del escudo y bandera del 

Pueblo de Puerto Yeruá; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

~ o 
~ § ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 006/2020. 
~ ~ 

- ~ ~ Puerto Yeruá, 18 de Septiembre de 2020.-
:z <f 

~ e ~ EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 
Z LUC).. 

g g: ;. SIGUIENTE 
~ 

Visto 

ORDENANZA 

N°006/2020 

La necesidad de ampliar la participación ciudadana en el marco del concurso para 

el diseño y creación de la Bandera y el Escudo Oficial de la Municipalidad de Puerto 

Yeruá, en los términos establecidos en las bases de concurso adjunta como Anexo de la 

ordenanza N° 02/2020. 



ARTIcULO 1: Modifíquese el anexo de la Ordenanza n° 02/2020 el cual quedará 
redactado de la siguiente forma. 

Anexo 

Bases y condiciones para el concurso "LOS SíMBOLOS DE MI PUEBLO" 

Participantes: 

Podrán participar del presente todos los vecinos y vecinas de Puerto Yeruá. 

Los trabajos podrán ser de creación individual o grupal (no más de 2 integrantes), 
pudiendo contar con el asesoramiento de docentes, periodistas, artistas plásticos, 
diseñadores gráficos! miembros de entidades intermedias, familiares y amigos. 

Fundamentación: 

Pertenencia, unión, integración, son sólo algunas palabras que emanan al pensar en los 
símbolos patrios) aquellos que nos representan como argentinos y como miembros de 
una comunidad. Son símbolos que fortalecen nuestra identidad. 

Dicha identidad, está ligada a la cultura y costumbres de un pueblo, a su tradición, 
paisaje, vivencias y valores de su gente, que establecen un vínculo de sentimiento del 
poblador hacia la tierra que lo vio nacer o lugar en el que habita, 
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~ <l ~s por ello, que la Municipalidad de Puerto Yeruá cree necesario convocar al 
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i3 ~z- g'CONCURSO LOS SIMBOLOS DE MI PUEBLO", con el fin de crear la bandera y escudo 
al ::> 

§ ~ ~ficial, para fortalecer aún más los lazos que nos unen como habitantes de esta localidad, 
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-' e ~bjetivos: 
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~ • Incentivar la reflexión, participación y creatividad de la población para la creación 
de la bandera y el escudo oficial. 

• Afianzar la identidad de nuestra comunidad. 

• Oficializar, previo fallo del jurado, la bandera de la localidad y el Escudo como 
símbolos de nuestro pueblo. 

Especificaciones: 

Sobre la Comisión Organizadora: 

La Comisión Organizadora que llevará adelante este concurso está conformada 
por todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Yeruá. 

Sobre los participantes: 



Requisitos técnicos: 

Sobre la Bandera y el escudo: 

Como doctrina general la Vexilología (estudio científico de las banderas) sostiene que una 
bandera debe ser sencilla, clara y distintiva, compuesta por el mínimo número de partes, 
las que deberán ser suficientemente reconocibles en el conjunto y contendrá las 
características más adecuadas y simbólicas de una determinada sociedad. 
Por lo tanto, podrán participar del concurso los proyectos que cumplan con los siguientes 
estándares técnicos: 

1. Simbolismo. El diseño debe tener un significado para la totalidad o por lo menos 
para una gran mayoría de los habitantes de Puerto Yeruá, representando su 
historia, las cualidades de la población, las producciones, las características de la 
geografía, de la arquitectura, etc., o bien alguna aspiración común de su gente. 

2. Simplicidad. Debe contener la mayor cantidad de ideas expresadas con la menor 
cantidad posible de objetos. 

3. Divisibilidad. Que sea fácilmente distinguible a la distancia, sin que sus colores se 
vean desdibujados o sus figuras resulten confusas a la vista. 

4. Colores de la bandera. Se deberá utilizar una mínima cantidad (preferentemente 
no más de tres) para lograr una clara distinción. Deben ser plenos, sin sombras ni 
degradé. 

5. Reversibilidad de la bandera. No se podrá utilizar letras, leyendas, cifras ni objetos 
que no puedan ser susceptibles de ser reversibles, previendo el uso del anverso y 
reverso. Evitar el uso de logotipos y escudos. 

No deberá insertarse en la bandera ni en el escudo ningún emblema, leyenda y/o 
escudo que evoque cuestiones ajenas a la localidad. Podrán usarse emblemas, 
leyendas y/o escudos únicamente si son originales del autor o bien si resultan 
fuertemente identitarios de nuestra comunidad. 

Símbolos. Se deberá utilizar la menor cantidad posible de simbolos, evitando su 
reiteración. En el caso de la bandera, si se decidiera insertar alguna figura 
representativa, la misma podrá estar en el centro o en el tercio del paño para que, 
al vuelo, la imagen no se cubra. 

8. Los tipos de figuras que se incluyan podrán contener las siguientes características: 

• Naturales (figuras de animales, astros, plantas y minerales). 



• Artificiales (creadas por el hombre, especialmente objetos 
ceremonias sagradas y profanas, como campanas, coronas, etc.). 

• Objetos bélicos (lanzas, espadas, distintas armas de guerra). 

• Instrumentos musicales. 

• Elementos de arquitectura (casas, museos, etc.). 

• Objetos de caza, pesca, navegación, producción, artes y oficios. 

9. Originalidad. Se deberá crear una bandera y escudo inédito, distintos de todos. 
Por ello es necesario hacer un estudio de las banderas nacionales, provinciales y 
locales con el fin de no reiterar el mismo diseño de alguna existente. 

Sobre la presentación de los trabajos 

1. Se podrá presentar un trabajo por autor o por grupo. 

2. Para la presentación de los mismos se utilizará un pseudónimo (apodo) que el 
participante no utilice en ningún otro ámbito. 

3. Para la ejecución de los trabajos se podrá utilizar cualquier material de dibujo 
artístico, como lápices, acuarelas, óleos o acrílicos y también una impresora láser 
o de chorro de tinta. 

Los diseños se presentarán sobre una hoja de dibujo N° 5 (tipo Cansan), o en A4 
en el caso de ser impreso, en todos los casos deben estar firmados con el 
pseudónimo. Una hoja para la Bandera y otra para el escudo. 

5. Las hojas con los diseños, firmados con los pseudónimos se presentarán en un 
sobre cerrado, en cuyo frente se indicará "CONCURSO LOS SiMBOLOS DE MI 
PUEBLO" como única inscripción. Dentro de ese sobre, además, deberá 
adjuntarse un único sobre cerrado. Este segundo sobre, en su exterior deberá 
constar el pseudónimo, en el interior deberán figurar los datos del/los 
concursante/s: pseud6nimo, nombre y apellido, edad, teléfono de contacto, 
fotocopia del DNI, institución a la que pertenece (educativa o centro de jubilados), 
en el caso de los estudiantes también indicar curso y división . En el caso de los 
menores de edad, indicar la identidad del padre, madre o tutor. 

,J: ~ á 6. Junto con el trabajo se incluirá una fundamentación escrita impresa de no más de 
5 º una carilla de extensión en una hoja A4 con tipografía Arial 10, en la que se 
"' z 
tI) ~ deberá expresar de manera clara el significado de los colores y de elementos 

utilizados. Una para el diseño de la bandera y otra para el del escudo. 



Criterios de Calificación: 

• Creatividad y originalidad. 

• Mensaje y significado. 

• Que represente, incluya, referencia y simbolice el paisaje, geografía. historia, 
cultura, tradiciones, costumbres y valores de su gente y su territorio. 

Jurado calificador: 

Estará conformado por: 

• Presidente Municipal o la persona que este designe. 

• Un integrante de cada bloque del Honorable Consejo Deliberante. 

• Un integrante de la dirección de Cultura y Turismo. 
Los nombres del jurado se mantendrán en reserva hasta el día en que se realice la 
apertura de los sobres de los trabajos presentados. 

Premios y Reconocimientos: 

• El ganador del diseño del Escudo no necesariamente tiene que ser el mismo que 
el ganador del boceto de la bandera. 

• Habrá un único primer premio; uno para el ganador del diseño de la bandera y otro 
para el del escudo. 

• Para los diseños ganadores se les otorgará la suma de $5000 (para cada ganador) 'ª y el correspondiente diploma o placa acreditando dicha condición. 
'" ..... 
~ ~ ~ A los concursantes restantes se les entregará un diploma en reconocimiento por 
Zu a: 

~ Z ~ dicha participación. 
o~o.. 

~ ~ ~ El acto de premiación se realizará en una ceremonia especial previa citación a los 
V> ..... <t 

~ ~ ~ ganadores, menciones y participantes del certamen. 
~I¡~s de entrega y elección 

=:l 
'1.,. 

•. Las propuestas deberán entregarse en mesa de entrada de la Municipalidad, en el 
horario de 7:00 a 12:00hs. 

• La fecha de presentación de los trabajos será el 30 de octubre de 2020. 

• Si ninguno de los trabajos presentados se ajustara a las normativas técnicas o no 
reuniera una cantidad mínima, el concurso podrá ser declarado desierto, en cuyo 
caso se realizará una nueva convocatoria. 

Apertura de sobres e instancia de selección 

Los resultados serán informados a través de todos los medios informativos con los que 
cuenta la Municipalidad de Puerto Yeruá. 



Disposiciones Finales: 

• El Jurado calificador, desde su conformación hasta su fallo, es autónomo. -----

• La mera participación en esta convocatoria, implica la plena aceptación de estas 
bases. 

• Si se revelan los datos personales de un pseudónimo o se da indicios de su obra a 
través de cualquier medio, antes de ser comunicado el fallo del jurado, el 
participante o el grupo será descalificado. 

• El resultado del jurado calificador será inapelable. 

• La adjudicación de los premios otorga plenas facultades a los organizadores para 
disponer del trabajo, la reproducción y difusión. 

• Los concursantes ganadores deberán ceder los derechos de autor de su obra a la 
Municipalidad de Puerto Yeruá quien sustituirá a los mismos en todas las 
obligaciones y derechos. La mención del autor se hará cada vez que sea 
necesario. 

• La cesión de derechos se realizará mediante documento de cesión de derechos, la 
cual se firmará luego de haber ganado el concurso . 

• La Municipalidad de Puerto Yeruá se reserva todos los derechos legales de autor 
pudiendo hacer las modificaciones que considere necesarias sobre la propuesta 
ganadora, sin alterar a gran escala los diseños. 

• Las obras no seleccionadas serán parte del patrimoniO de la comunidad de Puerto 
Yeruá. Para ello, sus autores firmaran el día del concurso el documento de cesión 
de derechos. 

• Se redactara un acta en la cual contaran, la cantidad de trabajos presentados, los 
miembros del jurado presente, y los ganadores, siendo este supervisado por un 
Escribano Público. 

• El Jurado se reserva el derecho a rechazar trabajos presentados cuando los 
mismos no se ajusten a las bases y condiciones del concurso. 

• De igual manera, el Jurado tiene el derecho exclusivo para la interpretación de las 
disposiciones de este CONCURSO y cuestiones que pudieran surgir no previstas 
en las presentes bases. Su decisión será inapelable. 

• Los modelos seleccionados seran enviados al Concejo Deliberante de Puerto 
Yeruá, para que a través de las normativas correspondientes declaren símbolos 
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oficiales a los diseños ganadores. De ser necesario, se consultará a un diseñador 
o especialista en la materia para que, sin alterar los diseños elegidos, s~ 

introduzcan los ajustes necesarios de acuerdo a las normas generales que rigen 
en la materia. 

ARTíCULO 2: Comuníquese, regístrese y archlvese. 

ARTICULO 2°._ Comuníquese, publíquese, reglstrese y archivese 

~IL " ' ..,A :J ~~ 
Secrelarla de oblerno v haclcnda 

~I UNICIPAlI :.. DE -U E~TO V:: :Lt. 
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