
EXPEDIENTE N° 028/CC/12
SANCIONADA: 29/03/12
PROMULGADA:
DECRETO N°:
ORDENANZA N°:1.451/HCD/12

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL CALAFATE
SANCIONA CON FUERZA DE:

ARTICULO 1°) CONVOQUESE a un Concurso para elegir el logo simbolo del Hogar de
Ancianos "I KEU KHON" el se regira de acuerdo a las bases y
condiciones que a continuaci6n se detallan:

ARTICULO 2°) SE establece un procedimiento abierto de participaci6n y una forma de
selecci6n mediante concurso con intervenci6n de un jurado.

ARTICULO 3°) PODRAN participar todos/as los alumnos/as que se encuentren cursando
el 3° Cicio de E.G.B de nuestra localidad, sin limitaci6n alguna, teniendo
en cuenta que la participaci6n sera individual.

Los participantes pod ran participar en este concurso cualquiera que,
conforme a estas bases presente su diserio, pudiendo cada participante
presentar diferentes propuestas.

ARTICULO 4°) CADA diserio se presentara anotando al dorso un seud6nimo que 10
identifique, tanto en el soporte papel como en el soporte digital y se
acompariara de un sobre cerrado que debera contener los siguientes
datos identificativos del autor: nombre, apellidos, ONI, direcci6n, telefono y
direcci6n de correo electr6nico y una breve explicaci6n, en la que se
describa la historia que el trabajo pretenda trasmitir, es decir, una
argumentaci6n un par de parrafos del porque de ese simbolo.



- CONCURSO DE IDEAS PARA LA ELECCION DE LOGOTIPO PARA EL HOGAR DE
ANCIANOS "l KEU KHON".

SEUDONIMO UTILIZADO PARA IDENTIFICAR AL DISENADOR.

ARTICULO 5°) LA presentaci6n a este concurso implica la aceptaci6n de las bases arriba
enunciadas. Ante cualquier duda en la interpretaci6n de estas bases,
prevalecera la opini6n de la entidad organizadora. La presente
convocatoria podra consultarse en la pagina www.hcdelcalafate.gov.ar

ARTICULO 6°) EL inicio de presentaci6n es a partir 16 de Abril de 2012, con plazo de
presentaci6n de propuestas para el dfa 07 de Mayo de 2012 alas 14
horas.

ARTICULO 7°} LOS diserios de logotipos deberan ser originales e ineditos y deberan
presentarse en soporte papel, en las medidas A4 y/o en soporte digital, en
CD 0 DVD Y debera tener un alto grado de reconocimiento visual, que
permita ser recordado e identificado facilmente.

ARTICULO 8°) EL diserio debera contener necesariamente las palabras HOGAR DE
ANCIANOS " I KEU KHON" Y deberan ir acompariadas del diserio
grafico 0 dibujo que el participante crea oportuno como logo y ademas
debera acompariarlo de una descripci6n del tipo de letra, tamario, color,
distribuci6n y cuantos elementos crea oportunos para describirlo.

ARTICULO gO) EL autor del diserio seleccionado cedera en exclusiva a la Municipalidad
de EI Calafate, 105 derechos de explotaci6n de la obra, y prestara su
autorizaci6n para que pueda modificarse 0 adaptarse dicho diserio,
incluyendo 105 de reproducci6n del nombre por cualquier medio,
adaptaci6n e incorporaci6n a otras obras.

La Municipalidad de EI Calafate, sera el propietario del logotipo, pudiendo
registrar y adquirir 105 derechos de propiedad.

ARTICULO 10°) LA presentaci6n de ideas implica, para 105 concursantes, el
conocimiento y aceptaci6n de las presentes bases.

ARTICULO 11°} LOS diserios no premiados podran ser retirados, en 105 15 dfas
siguientes al dfa de publicaci6n de la resoluci6n.

http://www.hcdelcalafate.gov.ar


ARTICULO 12°) EL Jurado estara integrado por designacion del Departamento Ejecutivo
de la Municipalidad de EI Calafate y previa aceptacion de los
designados recordando que debe ser numero impar.

ARTICULO 13°) EI jurado debera expedirse en un plazo no mayor de cinco dias, a partir
del cierre de recepcion de los trabajos presentados por los concursantes .

.a) La valoracion de los disenos presentados.
b) La identificacion del concursante, cuyo diseno haya side seleccionado

mediante la apertura del sobre que contiene los datos de identificacion.
c) La interpretacion de las presente~ bases y la resolucion de cuantas

cuestiones pudieran suscitarse con motivo del concurso de ideas.
d) Solicitar al creador del logotipo seleccionado la modificacion de aquellos

aspectos que estimen necesarios.

ARTICULO 15°) LOS criterios de valoracion de las propuestas presentadas, el jurado
adoptara sus decisiones con total independencia y en base a criterios
artisticos y simbolicos de la propuesta.

A juicio del Jurado y en funcion de la calidad de los disenos presentados el
concurso podra declararse desierto.

ARTICULO 16°) EL veredicto final del Jurado sera INAPELABLE, constando los
fundamentos por escrito en acta por triplicado.

ARTICULO 17°) LA resolucion del concurso de ideas sera adoptada por el Jurado, tras la
votacion y aprobacion por mayoria y se publicara a traves de la Direccion
de Prensa y Protocolo de la Municipalidad de EI Calafate y en la pagina
web del Honorable Concejo Deliberante de EI Calafate
(www.hcdelecalafate.gov.ar). ademas de la comunicacion personal al
ganador del mismo.

ARTICULO 18°) EL premio para el mejor trabajo seleccionado constara en un "Kit de
Dibujo Profesional, mas un Diploma de Honor". Estableciendose tambien
una mencion especial para los trabajos seleccionados como segundo y
tercero en merito por la participacion en tan relevante Concurso,
consistiendo en un diploma de participacion.
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ARTICULO 19°) TOoOS los trabajos participantes aceptados recibiran un Diploma que
acredita su participaci6n en el concurso.

ARTICULO 20°) REFRENoARA la presente Ordenanza la Senora Secretaria General
de este Honorable Concejo Deliberante, Dona Rosa Ercilia Trujillo.

ARTICULO 21°) TOMEN conocimiento Secretarfas de Bloques. Elevese copia al
Departamento Ejecutivo Municipal, Comunfquese y Cumplido
ARCHIVESE.

. omero
Presidente

Honorable Concejo Deliberante

PORTANTO:
Tengase por Ordenanza Municipal N° 1.451/12. Dese a Boletfn Municipal.
Comunfquese y cumplido ARCHIVESE.-


