
 Concurso

 

de
PROVINCIAL

“PATIO DE LAS MAGNOLIAS”
JUJUY 2019

C
as

a 
d

e
 G

o
b

ie
rn

o
 d

e
 la

 P
ro

vi
n

ci
a





 Concurso

de
PROVINCIAL

“PATIO DE LAS MAGNOLIAS”
JUJUY 2019



   

 

3- Fechas Inscripción, presentación de carpetas y recepción de obras

Los plazos establecidos serán  Jueves 29 y Viernes 30 de agosto 
Horario: 9:00hs a 13:00 hs y de 16:00 hs a 20:00hs

 Pagina Web www. cultura.jujuy.gob.ar 

4-

 

De las obras No admitidas
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CONCURSO PROVINCIAL DE ESCULTURA

“Patio de las Magnolias” Jujuy.2019

 BASES y CONDICIONES

1-Presentación

La Secretaria de Cultura de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección Provincial de 
Patrimonio, convoca a los artistas visuales de la provincia a participar del Concurso de 
Escultura “Patio de las Magnolias” Jujuy.2019. La obra premiada será emplazada en el 
patio interno de la Casa de Gobierno de la Provincia, edificio declarado Monumento Histórico 
Nacional.

El mencionado concurso se enmarca en el proyecto “Puesta en Valor del Patio de las 
Magnolias” Casa de Gobierno y tiene como objetivo seleccionar en igualdad de oportunidades 
y condiciones a todos los artistas que presenten una escultura que responda: por sus valores 
y contenidos, referidos a la historia, cultura y desarrollo de la provincia, al mismo 
tiempo en unidad con la arquitectura de nuestro monumento histórico.

2-Participantes

Podrán participar escultores o grupo de artistas (máximo 3) mayores de 18 años nacidos 

en Jujuy o con una residencia mínima de dos (2) años en la provincia.

Las obras que no cumplan con la presentación de carpetas y fichas de inscripción solicitadas.
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪



5- De la Obra

 

6-Ubicación de la obra

 
La obra escultórica premiada

 

será emplazada de

 

forma definitiva y permanente en el  
espacio designado dentro del área del “Patio de las

 

Magnolias”. Casa de Gobierno de la 
Provincia. Calle San Martín Nº450.San Salvador de Jujuy.

 

El emplazamiento definitivo de

 

la obra ganadora estará a exclusivo cargo de la Dirección de 
Patrimonio de la Provincia.

 

7-Requisitos de

 

Inscripción y 

 

presentación de carpetas

 

Datos del autor: consiste en la presentación de un breve Currículum de el/la−

 

artista, que 

debe incluir nombre y apellido del Participante, DNI, fecha de nacimiento, correo 
electrónico, página web, teléfono y domicilio, estudios, exposiciones y/o experiencias en el 
ámbito artístico.
Para el caso de la obra colectiva, se deberá completar una ficha de Datos de Autor por cada 
uno de los integrantes del grupo que deberá incluir biografía del Autor.

Ficha técnica de la obra: título de la obra, dimensiones, materiales a utilizar. Características 
físicas de la obra, Informe técnico del proceso de la obra, especificación de durabilidad de la 
obra, mantenimiento y relación con su entorno.

 

 

  

a) El CONCURSO consiste en la presentación de una escultura que responda a los 
lineamientos diseñados en el llamado a concurso.
b) La obra debe adecuarse para su emplazamiento definitivo en un espacio al aire libre, 
garantizando su autosustentabilidad y su resistencia a la intemperie. 

c) La obra deberá reunir las condiciones necesarias para que se relacione con el entorno 

recientemente puesto en valor “Patio de las Magnolias” (imágenes adjuntas) y/o ver Pagina 

Web www. cultura.jujuy.gob.ar

d) Dimensiones: la altura de la obra definitiva deberá alcanzar un mínimo de 1,00m (un 

metro), máximo de 1,50 m. (un metro cincuenta centímetros), con un ancho y profundidad 

acorde a una basamento existente de 1,15 m. de alto (un metro quince centímetros), por 

0,90m de frente (noventa centímetros) y de 0,66 m (sesenta y seis) de profundidad ,con un 

máximo de 500kg.La misma está construida de ladrillo macizo común revocado a la cal con 

terminación de pintura al látex exterior de color beige.(foto adjunta del basamento) y/o ver 

Pagina Web www. cultura.jujuy.gob.ar

e) La obra deberá poder ser vista desde todos sus lados (360°). 

f) Los materiales a utilizar para la realización de la obra podrán ser: piedras, metales (chapa, 

latón, aluminios, aceros, bronce), cerámica, etc. o combinaciones de cualquiera de los 

materiales mencionados.

g) Cada participante podrá presentar como máximo (1) obra.

h) Los materiales para la ejecución de la obra estarán a cargo del participante.
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8 -Requisitos para recepcion de obras

  

Cada obra deberá llevar adherido un rótulo de identificación. Nombre y Apellido de autor, 
Nombre de la obra, técnica, medidas, teléfono email, pagina de web (si la tuviera), y firma
del autor. 

 

Para cada obra se entregará un recibo para devolución de la misma, que se entregará en 
el mismo lugar de recepción y el que se  deberá presentar para el retiro de la obra.  

Los gastos de envío y retiro de las obras, seguros y embalajes corren por cuenta del 
participante. Cada artista  se hará cargo del retiro de la obra en forma personal o a través 
de terceros autorizados por él.

 

Toda obra  que posea un montaje diferente al convencional para su exhibición, deberá 
estar acompañada de un instructivo para su armado.

 

Las obras deberán estar terminadas y en condiciones finales para concursar. 

 

11-Los Premios

 

12-El jurado 

 13-Actuación del jurado

.

 

 

 

  

9 -Centro de Recepción

 

Oficina Dirección Provincial de Patrimonio”. Dirección: Gral. Lavalle Nº434. S.S. de Jujuy.

10-Robos y Daños 
La organización velará por la buena conservación de las obras depositadas, pero no se hará 
responsable por su deterioro, perdida, extravío, hurto o robo. Tampoco se hará responsable 
por daños ocasionado por terceros, caso fortuito, fuerza mayor y cualquier siniestro o evento 
ocurrido respecto a las obras.

El premio único de la obra elegida será de carácter adquisitivo para el ORGANIZADOR, 
contará con una suma de $ 80.000 pesos (ochenta mil pesos argentinos) y diploma para el 
ganador. 

El Jurado podrá conceder una mención honorífica (no remunerada) si considera pertinente. 

El jurado podrá declarar desierto el premio si a su consideración la calidad de las obras 
presentadas así lo justifique.

El dictamen del JURADO será de carácter definitivo e inapelable. No podrán objetar, apelar o 
recusar a los integrantes del JURADO sus decisiones. 
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Fundamentación de la obra: El autor deberá presentar todos los criterios de 

fundamentación referentes al concepto de la obra no menor de 500 palabras.

Estará integrado por los siguientes profesionales: Prof. Marta Fassinato reconocida escultora 
de la Provincia de Jujuy, Arq. Valentina Millón Directora Provincial de Patrimonio y Delegada 
de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos .Jujuy, Arq. Javier 
Urani miembro Auditor de Casa Rosada de la Nación .Buenos Aires.



18- Otros conceptos no previstos
 

19- Aceptación de la bases

 

La participación 

 

en el

 

presente 

 

concurso expresan su total conformidad para que la obra 
premiada sea parte de la difusión pública, tales como

 

fotografías en

 

sitios Web, redes 
sociales, artículos gráficos

  

de ámbito provincial, nacional e internacional,

 

aceptando que la 
utilización de la imagen de la obra no  genere a su favor derecho a percibir de los 
organizadores suma de dinero o retribución alguna a favor del o los autores.

 

16- Difusión de la obra Premiada

 
15-Entrega de Premio

 

 

 

  

El jurado actuará el día sábado 31 de agosto a partir de las 9:00 hs. en el espacio designado 

por el organizador.

14- Anunciación  de Premio

La anunciación del Premio se realizará el día lunes 2 de septiembre a hs 10:00 en 

instalaciones de la Secretaria de Cultura de Jujuy.

La fecha definida para el acto de entrega de Premio al artista ganador/a y presentación de la 

obra emplazada en el “Patio de las Magnolias” de Casa de Gobierno se dará a conocer por 

medios de Prensa y Difusión dependientes de la  Secretaria de Cultura de la Provincia. 

17-Retiro de obras

 

Las obras que no fueron premiadas podrán ser retiradas desde el martes 13 al viernes 28 de 

septiembre de 9:00hs a 13:30hs en Museo Histórico Provincial “Juan Galo Lavalle”. 

Dirección: Gral. Lavalle Nº 256, por el autor o persona autorizada a retirar deberá presentar 

recibo de inscripción.

Toda circunstancia no prevista en las Bases y Condiciones será resuelta por la organización 

y su decisión será inapelable.

La participación en este CONCURSO implica la aceptación de todos los requerimientos en 

todas sus partes descriptas en precedente. 

20- Consultas

Dirección  Provincial de Patrimonio

Calle Gral. Lavalle Nº 434

Mail: jujuypatrimonio@gmail.com

Link de descarga de Bases y Condiciones 

Pagina Web:  www. cultura.jujuy.gob.ar
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Vista superior Patio de las  Magnolias. Casa de Gobierno /Emplazamiento 

(ejemplos)

Vista Pedestal 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

 

Título del Proyecto Presentado: 

 

Nombre y Apellido del responsable: 

 

Fecha de nacimiento: 

 

DNI: 

Edad: 

Nacionalidad: 

 

Provincia: 

 

Domicilio: 

 

Código Postal: 

 

e-mail: 

Página web: 
 
Teléfono:

Celular: 

Firma:

La firma de esta ficha implica la aceptación y conformidad con las Bases y Condiciones del

Concurso de  Escultura Patrimonial.

 

RECIBO DE INSCRIPCION

Nº

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

        

Apellido y Nombre

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DNI                                               Titulo de obra                   Técnica                           Medidas

Nº 
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CONCURSO PROVINCIAL DE ESCULTURA PATIO DE LAS MAGNOLIAS

FICHA TECNICA

 
 

Nombre de Proyecto 

 

Titulo de la Obra

 

Dimensiones

 

Peso

Materiales

 

Breve descripción

 

conceptual 

 

de la obra

 

(no menor de 500 palabras )

 

Informe técnico del proceso de la obra

 
Especificación de durabilidad/ protocolo de mantenimiento

 

Sistema de 

iluminación______________________________________________________
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AUTORIDADES 
PROVINCIALES

C.P.N. Gerardo Morales
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Lic.  Federico Posadas
MINISTRO DE CULTURA Y TURISMO

Prof. Luis Medina Zar
SECRETARIO DE CULTURA
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