
CONCURSO DE DISEÑOS PARA LA BANDERA OFICIAL DE LA LOCALIDAD 

DE TRÁNSITO Y COMUNIDADES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE. 
 

“UNA BANDERA PARA MI PUEBLO” 
 

 
FUNDAMENTACIÓN. 

 
La Bandera es el símbolo que representa a un grupo de personas que viven en 
sociedad. La necesidad de las banderas debió de surgir en el momento en el que 

una comunidad quiso ser reconocida por las demás. 
 

La bandera es un elemento identificativo, por lo que debe de ser capaz de transmitir 
una imagen exclusiva e inequívoca de la sociedad a la que representa. Una bandera 
para una localidad, provincia o país debe sintetizar la historia y las características 

únicas que tiene cada comunidad, siendo además, fácilmente reconocible  y sencilla 
de replicar.  

 
Este símbolo se encuentra, además, relacionado ineludiblemente con el sentimiento 
de patriotismo ya que aquellas personas que aman a la tierra en la que nacieron y 

se sienten identificadas con sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su historia, 
su geografía, sus valores, abrazan su Bandera para demostrar públicamente que 
se sienten orgullosos de su terruño natal. 

 
Careciendo la localidad de Tránsito y comunidades que dependen de la misma, de 

tan importante símbolo identitario, surge en el seno de la Biblioteca Popular 
Municipal QUILCAHUASI la iniciativa de procurar su creación, y de hacerlo bajo la 
modalidad de concurso abierto de proyectos.  

 
Por lo dicho y considerando que en el presente año coinciden el  250 Aniversario 

del Natalicio y el 200 Aniversario del Fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano, 
creador de nuestra enseña patria, la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular 
Municipal QUILCAHUASI pone a consideración al Departamento Ejecutivo 

Municipal el presente Concurso denominado: “UNA BANDERA PARA MI PUEBLO”.  
 
 

OBJETIVOS. 
 

* Afianzar la identidad de nuestra comunidad.  
 

* Incentivar la reflexión, participación y creatividad de la población para la creación 
de la Bandera Oficial de nuestra localidad y comunidades que dependen de la 
misma. 

 



* Lograr, previo fallo del jurado, la oficialización de parte del Concejo Deliberante 

mediante Ordenanza, de la Bandera que nos representará como símbolo de nuestro 
pueblo. 

 
* Homenajear al Creador de nuestra Enseña Nacional en el año del doble 
aniversario de su nacimiento y fallecimiento. 

 
 

BASES Y CONDICIONES. 
 
DURACIÓN: 

 
Este concurso tendrá vigencia entre el 1 de julio y el 4 de setiembre del año 2020. 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA. 
 

La Comisión Organizadora que llevará adelante este concurso estará conformada 
por  la Sra. Intendenta Municipal y el Director de Comunicación y Prensa y las 

integrantes de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Municipal 
QUILCAHUASI. 
 

 
CATEGORÍA DEL CONCURSO. 

 
El presente concurso tendrá carácter abierto y público con la finalidad de lograr la 
participación de la población para el diseño de la Bandera Oficial que representará 

a la localidad de Tránsito y comunidades que dependen administrativamente de 
dicho Municipio. 

 
 

PARTICIPANTES – REQUISITOS. 

 
Podrán participar en el concurso en forma individual, todas aquellas personas 

físicas, que tengan desde ONCE (11) años de edad (cumplidos al día de cierre de 
la convocatoria) en adelante; que cuenten con domicilio legal y/o residencia 
habitual dentro del ámbito de la jurisdicción del Municipio de la localidad de Tránsito 

y comunidades que dependen de la misma. Asimismo podrá participar quien, no 
obstante residir en otra localidad, acredite una de las siguientes condiciones: a) 

Haber nacido en Tránsito o en comunidades que dependen administrativamente 
de la misma, o bien, b) Haber residido por lo menos 5 años en Tránsito o en 
comunidades que dependan administrativamente de la misma. Todas las 

circunstancias aquí establecidas, deberán ser acreditadas en forma suficiente ante 
la Comisión Organizadora, la que admitirá o rechazará la petición en base a su 

criterio fundado. 
 
 



Aquellas personas que formen parte de la Comisión Organizadora o del Jurado 

interviniente se encuentran inhabilitadas para presentarse a participar del presente 
concurso. 

 
Cada participante concursará con una obra por persona.  
 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL PROYECTO.  
 

1. La Bandera deberá plasmar gráfica y artísticamente la realidad histórica, 
cultural y socio-económica de nuestra localidad y comunidades que 
dependen administrativamente del municipio pudiendo evocar aspectos 

del paisaje, geografía, historia, cultura, tradiciones, costumbres y valores 
locales (patrimonio, edificios, lugares, personajes históricos, costumbres, 

tradiciones, biodiversidad, flora y fauna, etc.). 
 

2. La simbología que eventualmente se escoja no deberá ser exclusivamente 

de una de las comunidades, ya que el proyecto ganador deberá ser 
representativo de la idiosincrasia cultural de la localidad de Tránsito y de 

todas las comunidades que dependen administrativamente de la misma. 
 

3. El diseño deberá ser original, debiendo ser una obra personal y 

concebida  por el/la participante que la suscribe. 
 

4. Para su diseño se deberá tener en cuenta el tamaño de la Bandera de 
Ceremonias de la República Argentina y de la Provincia de Córdoba, 
cuyas medidas son: 1.44 m de largo por 0.90 m de ancho de forma 

apaisada. 
 

5. Solo se podrá utilizar la forma rectangular ya que es la empleada para 

la enseña nacional y provincial, teniendo en cuenta que el asta estará 
dispuesta a la izquierda del observador. 

 
6. El proyecto deberá ser inédito, distinto de todo otro proyecto existente 

en ésta u otras localidades del país. Por ello es necesario hacer un 

estudio de las banderas, nacionales, provinciales y locales con el fin de no 
repetir o imitar un diseño de alguna ya existente. 

 

7. Debe ser gráficamente sencilla, clara y distintiva; que se puedan 

reproducir con facilidad todos los elementos que la componen. Las 

figuras que se incluyan deben ser pocas y simples, para favorecer una 

clara visión a la distancia, a primera vista, por lo que deben ser también 

elementos fáciles de recordar y reproducir. 

 

8. En todos los casos, las figuras que se utilicen, deben tener relación con 
la naturaleza, historia, cultura, edificios, lugares, costumbres, tradiciones 



y valores de la comunidad y podrán colocarse en el centro para que, 

estando al vuelo, la imagen no se cubra. 
 

9. Si la figura elegida es un animal, éste debe mirar al asta.  
 

 

10. Si la figura elegida tiene el mismo color que el fondo es fundamental que 

se filetee su contorno para que se pueda distinguir clara y rápidamente 
el fondo del paño de la figura. 

 

11.  No deberá insertarse en la bandera ningún emblema, logotipo, leyenda 
y/o escudo u otras insignias que evoquen cuestiones ajenas a la 

idiosincrasia de nuestra localidad y comunidades dependientes.  
 

12.  Al igual que las figuras, los colores deben ser claramente distinguibles 

y definidos, básicos y que contrasten entre sí. 
 

13.  Los colores de la Bandera evocarán aspectos del paisaje, geografía, 
historia, cultura, tradiciones, costumbres y valores de nuestra localidad y 

comunidades dependientes de la misma. 
 

14.  No deberá insertarse en la bandera ningún emblema, símbolo, leyenda 

escudo que haga alusión alguna a cuestiones políticas, religiosas, 
xenófobas o discriminatorias. 

 

15.  No se deberán utilizar letras, leyendas, cifras o todo objeto que no 
puedan ser susceptible de ser reversibles, previendo el uso del anverso 

y del reverso de la bandera. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO. 
 

- Los diseños podrán ser elaboradas en bosquejo realizado a mano o 

digitalmente.  

-Para  los trabajos realizados a mano se utilizará una hoja blanca de tamaño A4,  

Se podrá realizar con cualquier material de dibujo artístico como lápices, acuarelas, 
óleos o acrílicos. No se admitirá la técnica de collage.  
Se presentarán dos proyectos, uno a color y otro en blanco y negro. 

 
-Para los trabajos realizados digitalmente podrá utilizarse cualquier software de 

diseño asistido por Computadora, pero igualmente la presentación definitiva 
deberá realizarse en soporte papel impreso. La impresión se realizará en papel 
blanco tamaño A4; una a color y otra en blanco y negro.  

 



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 
Cada participante presentará su trabajo bajo las siguientes pautas: 

  
# Sobre N° 1: Sobre blanco de carta.  
 

En el exterior se anotará SÓLO el seudónimo elegido por el autor/a para participar 
de este concurso y la inscripción “Sobre N°1”. 

 
En el interior: 
-Una hoja blanca A4 con los siguientes datos personales del participante: 

• Nombre y apellido del autor/a 

• D.N.I. 

• Fecha de Nacimiento 

• Domicilio. 

• Teléfono  

• Correo 

• Seudónimo utilizado 

• Profesión/actividad  

 
-Fotocopia del DNI (ambos lados) 
 

Si el/a participante fuera menor de edad deberá incluir en este sobre la autorización 
del adulto responsable. (Ver anexo 1) 
 

# Sobre N°2: Sobre papel madera. 
 

En el exterior se anotará SÓLO el seudónimo elegido por el autor/a  para participar 

de este concurso y la inscripción “Sobre N°2”.  
 

En el interior se colocarán:  
 

 Dos diseños de la Bandera en hoja blanca A4, uno a color y otro en 

blanco y negro, figurando el seudónimo del autor en el reverso de cada 
hoja presentada. 

 Fundamentación relacionada que explique de manera clara el 
significado o mensaje que se pensó al diseñar el proyecto, la forma, los 
elementos o símbolos y los colores elegidos para el diseño de la Bandera, 

presentado en hoja blanca tamaño A4. 
 
 

Ambos sobres deben estar perfectamente cerrados. 
El sobre N°1 solamente será abierto en caso de resultar electa ganadora su 

propuesta.  
Si el/la participante revela sus datos personales en el exterior de alguno de 
los sobres, será descalificado/a. 



 

MIEMBROS DEL JURADO 
 

El Jurado estará constituido por 5 personas: 
 

• La Intendenta Municipal o la persona que ella designe en su lugar; 

• Una representante de la Comisión Directica de la Biblioteca Popular 
Municipal QUILCAHUASI o la persona que ésta designe; 

• Un/a  Diseñador/a Gráfico/a no residente en la localidad; 

• Un/a Profesor/a de Historia, Geografía y/o Literatura residente en la localidad 

de Tránsito o comunidades dependientes. 

• Un/a Artista Plástico/a no residente en la localidad. 

 
El Jurado funcionará con un quórum constituido por la mayoría de sus miembros. El 
procedimiento del fallo será por consenso secreto del Jurado. Si no se alcanza, 

se procederá a la votación directa de sus miembros y la decisión será por la 
mayoría absoluta de votos. 

Finalizada la votación el Jurado redactará un acta donde se deje constancia del 
resultado, con la fundamentación de su veredicto y la confidencialidad de los 
integrantes sobre el diseño ganador. 

El veredicto del Jurado será inapelable. 
Los nombres del Jurado se mantendrán en reserva hasta el día de la premiación. 

El Jurado o la Comisión Organizadora podrán declarar desierto el presente concurso 
si no se presentan propuestas o si las mismas no cumplieran con las bases del 
concurso o no encontraran méritos suficientes en ninguna de las propuestas 

evaluadas. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

El Jurado evaluará en los proyectos presentados, los siguientes criterios: 
 

• Creatividad, originalidad y valor estético; 

• Mensaje y significado; 

• Simplicidad y representatividad.  
 

 

PREMIACIÓN 
 

Previo a esta premiación, el/a ganador/a será notificado/a por la Comisión 
Organizadora.  
 

La Municipalidad de Tránsito entregará a la persona ganadora un premio 
consistente en $15.000 (pesos quince mil). 

 
Se otorgarán menciones honoríficas  a quienes participaron del concurso. 



 

 
EJECUCIÓN DE LA BANDERA. 

 
El diseño ganador será elevado al Concejo Deliberante de la localidad de Tránsito, 

a fin que proceda a aprobar el proyecto mediante Ordenanza, declarando la bandera 

ganadora como Bandera Oficial de la localidad de Tránsito y comunidades que 

dependen administrativamente de la misma. 

Una vez promulgada dicha Ordenanza aprobatoria por el Concejo Deliberante, 

quedará a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal la confección de la misma 

en el plazo que fije el Concejo.  

De ser sumamente necesario, la Comisión Organizadora podrá consultar a un/a 

diseñador/a o especialista para que, sin alterar el diseño elegido, realice, ajustes, 

modificaciones mínimas, agregados, o redibujar aspectos que considere necesarios 

sobre el diseño elegido para optimizar el logotipo final, no pudiendo alterar el espíritu 

del proyecto original. 

PLAZOS. 
 

• Fecha de inicio del Concurso: 1 de julio 2020. 

• Fecha y hora de cierre del concurso: viernes 4 de setiembre 2020 a las 

19hs. 

• Lugar de presentación: Las obras deberán presentarse en el local de la 

Biblioteca Popular Municipal QUILCAHUASI de lunes a viernes en su  horario 
de atención al público: de lunes a viernes de 9hs a 12 hs. y de 16hs. a 19hs. 

• Constitución del Jurado: El jurado deliberará en la semana que inicia el 7 

de setiembre de 2020. 

• Exposición de proyectos presentados: Acto Aniversario Fundación de 

Tránsito. 

• Premiación y presentación de la Bandera: Acto Aniversario Fundación de 

Tránsito. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

Con la sola participación el/a concursante manifiesta haber conocido 
acabadamente todas y cada una de las bases y condiciones del concurso , las 
que quedan consentidas por él desde dicho momento.  

Los diseños o imágenes empleadas en el proyecto, deberán estar libres de 
derechos de autor respetando las normas internacionales de copyright y no 

podrán haber sido premiados en ningún otro concurso con anterioridad. 
 



-Toda la información, bases y condiciones estarán disponibles para ser consultadas 

o descargadas en: 
 

• Web oficial y redes sociales de la Municipalidad de Tránsito 

• Facebook Biblioteca Quilcahuasi 

• o bien podrán ser solicitadas en Mesa de Entrada del Municipio de Tránsito 
o en el local de la Biblioteca Quilcahuasi.  
 

-Lo/as participantes son exclusivo/as responsables del material tanto físico como su 
contenido enviado; si un diseño no cumple las reglas de este concurso, será 

descalificado. 

 

- La Municipalidad de Tránsito pasa a ser propietaria en forma automática del trabajo 
que resulte ganador.  
 

-El diseño ganador será uno solo, el autor debe ser mayor de 16 años, y en caso 
que el/a ganador/a sea menor de edad, la firma del proyecto deberá ser siempre 

acompañada por la autorización firmada por una persona mayor de edad 
responsable.   
 

-El/la autor/a del diseño electo, por el solo hecho de participar del CONCURSO, 
acepta conocer el contenido y alcance de estas Bases y condiciones en toda su 

extensión y por tanto también acepta expresamente la cláusula: "la Bandera 
seleccionada pasará a formar parte del patrimonio de la Municipalidad de 
Tránsito y por ello renuncia a cualquier reclamo jurídico de derechos de 

autoría y /o propiedad intelectual” sobre el proyecto en general o sobre algún 
elemento en particular.  

 

- El/la participante ganador/a, desde el momento de su elección, cede 

gratuitamente a la Municipalidad de Tránsito los derechos de propiedad intelectual 
que pudieran corresponderle, renunciando a reclamarle al Municipio cualquier 
eventual derecho de índole patrimonial presente o futuro, autorizando su difusión 

por cualquier medio, haciéndose incluso responsable cualquier eventual reclamo de 
cualquier naturaleza que terceros pudieran realizarle al Municipio con respecto a la 

originalidad o autoría de la obra. 

- Quedarán excluidas del concurso: 
 

a) Toda obra que por la forma de su presentación o por defecto de sus elementos 
constitutivos se aparte de lo establecido en estas bases. 

 
b) Las obras que no fueran entregadas dentro del plazo y forma fijados.  

 
En estos casos es facultad del Jurado, el rechazo de las propuestas presentadas. 
 



-Las obras no premiadas podrán ser retiradas dentro de las dos semanas 

posteriores a la premiación en el local de la Biblioteca QUILCAHUASI. 
Una vez finalizado este plazo sin ser retiradas, el Municipio de Tránsito pasará 

automáticamente a adquirir la propiedad de las mismas en forma gratuita. 
 
-Las ideas no sufrirán alteración o modificación alguna, sin consentimiento 

expreso del autor/a, ni podrán ser utilizadas para otros fines que los mencionados 
en el presente concurso. 

 
-Ante cualquier eventualidad no prevista en las presentes  Bases y Condiciones, la 
Comisión Organizadora será autoridad competente para dirimir libremente cualquier 

circunstancia que se suscite, referente al Concurso. 
 

 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES 
 

 

Por la presente, ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………..

(Nombre/s apellido/s y DNI) AUTORIZO / AMOS  a mi hijo/a ……………………… 

………………………………………………………….. (nombres, apellido y DNI) a 

participar del Concurso “UNA BANDERA PARA MI PUEBLO” mediante proyecto 

que llevará inserta su firma o nombre, la que será acompañada por mi/nuestra firma, 

reputándose su intervención como realizada por persona mayor, dado mi/nuestro 

permiso y consentimiento aquí expresados libremente, de los actos que se 

requieran la intervención del menor. 

 


