
 

REGLAMENTO DE BASES Y CONDICIONES 

CONCURSO PROVINCIAL DE ARTE PLÁSTICO “MEMORIA ARTÍSTICA” 

PREMIO ANUAL “MARÍA OTILIA LESCANO DE ARGARAÑAZ” – LEY 10.504 

 

Reglamento de bases y condiciones 

1. Objetivos  

1.1. LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, junto a la 

AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. (en adelante “LOS ORGANIZADORES”) convocan 

al Concurso Provincial de Arte Plástico “MEMORIA ARTÍSTICA” (en adelante “EL 

CONCURSO”), consistente en la producción de una escultura de pequeño formato  con el 

objetivo de que la obra ganadora sea el galardón que se entregará anualmente en el 

marco del premio anual a la trayectoria en defensa de los Derechos Humanos “Maria 

Otilia Lescano de Argañaraz” estatuido por Ley Provincial 10.504 – Decreto 

Reglamentario 771/20, como así también impulsar la producción y difusión de  las 

expresiones artísticas de nuestra Provincia.  

 

2. Participación  

2.1. Podrán participar creadoras/es y artistas mayores de 18 años con residencia 

acreditable en la provincia de Córdoba.  Se admitirán presentaciones colectivas si todos 

los integrantes del grupo se encuentran dentro de lo mencionado en el presente párrafo; 

en este caso, sólo uno de ellos deberá inscribirse en representación del equipo de trabajo.  

2.2. Quedará excluido del certamen todo el personal encuadrado en el marco de la Ley N° 

7.233 que revista en el ámbito de la AGENCIA CÓRDOBA CULTURA S.E. y del 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, cualquiera sea su modalidad  de 

contratación y a cualquier integrante del Jurado por relación de consanguinidad o afinidad 

(en línea ascendente, descendente o colateral)  hasta el segundo grado inclusive.  

 



3. Obra 

3.1.  La obra a diseñar para la estatuilla del premio anual “María Otilia Lescano de 

Argañaraz” deberá respetar el siguiente formato: 

 Dimensiones: 15 a 40 cm de alto; 10 a 20 cm de ancho; hasta 15 cm de profundidad. 

Dentro de las mismas debe incluirse la base de la escultura. 

 Peso: hasta 3 kg 

 Materiales: Libre 

La confección debe estar conceptualmente relacionada a la temática de la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos, y en concordancia con el espíritu de la Ley 10.504 

que instituye el Premio Anual. 

 

4. Inscripción y presentación  

4.1. La inscripción se realizará, entre los días 1 de febrero y 15 de marzo de 2022, 

mediante formulario electrónico online, que se acompaña a continuación, creado por la 

Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura S.E. 

Formulario de inscripción: 

https://forms.gle/gjKPUR2GEdd9Gyde6 

Sólo se tendrán en cuenta las presentaciones completas y dentro del plazo. Se tomará 

como fecha de registro la del formulario online con la inscripción. 

El material obligatorio que el artista deberá presentar en las propuestas de trabajo 

consistirá en:  

• Un documento de un máximo de OCHO (8) páginas, en formato pdf, que contenga 

DESCRIPCIÓN DEL  PROYECTO, BOCETOS, PLANOS, MATERIALES y PLAZOS de 

realización. 

• Un conjunto de hasta CINCO (5) imágenes que presenten el aspecto visual del proyecto 

(maquetación).  Las imágenes a adjuntar deberán ser en formato .jpg  y de un tamaño no 

mayor  a 10 MB. Los archivos deberán tener la siguiente denominación: Apellido y nombre 

del autor y título de la obra. 



• TRES (3) imágenes de obras adicionales como antecedentes que servirán de 

herramienta para que  el jurado pueda conocer más sobre el artista. Estos trabajos 

pueden tener cualquier  antigüedad de ejecución.  

• Curriculum Vitae abreviado de UNA (1) página, en pdf., siguiendo el modelo que más 

abajo se adjunta a las presentes bases y condiciones.  

4.2. Para consultas sobre aspectos específicos del ingreso de datos en el formulario, 

los/las interesados/as deberán dirigirse por correo electrónico a la siguiente  dirección:  

 concursomemoriaartistica@gmail.com 

4.3. No se aceptarán postulaciones que no cumplan con estos requisitos.   

 

5. Jurados  

5.1. El Jurado de selección y premiación estará integrado por CUATRO (4) personas. Su 

composición estará conformada por un/a representante de la Secretaria Derechos 

Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un/a representante de la 

Agencia Córdoba Cultura S.E., un/a representante por la Comisión Provincial de la 

Memoria de Córdoba, y un/una  artista referente de la sociedad cordobesa designado por 

los ORGANIZADORES. Su composición se anunciará oportunamente en la página web y 

su decisión será  inapelable. 

  

6. Evaluación de los trabajos  

6.1. Luego de la verificación inicial del cumplimiento de los requisitos mínimos de índole  

general que configuran los criterios de admisión, las postulaciones que sean presentadas 

en este concurso ingresarán a un sistema de evaluación el cual determinará la pertinencia 

de las propuestas.   

6.2.  De las inscripciones realizadas en el plazo estipulado, el jurado preseleccionará un 

total de 6 proyectos, procurando contemplar un enfoque en derechos humanos. 

Será el mismo jurado quien conformará la mesa de diálogo que entrevistará a cada artista 

preseleccionado, donde se indagarán cuestiones de logística, plazos y lugares de 

producción, materiales, posibilidad de reproducción en serie, y toda otra cuestión que 



estime pertinente a los fines de la instrumentación del premio anual “María Otilia Lescano 

de Argañaraz”. 

6.3 El jurado seleccionará un proyecto, que será premiado con la suma de PESOS 

CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000), que abonará la Agencia Córdoba Cultura S.E. El 

premio será otorgado con posterioridad a la entrega de la obra, de acuerdo a lo 

establecido en el punto 11. Asimismo, se hará entrega de una primera, segunda y tercera 

menciones honoríficas a aquellos proyectos no hayan resultado ganadores pero que 

hayan sido sobresalientes dentro de la preselección hecha por el jurado. Al resto de los 

participantes preseleccionados se le hará entrega de un certificado de participación. 

Por otro lado, en caso de que el/la participante elegido/a inicialmente esté impedido de 

percibir dicho beneficio o renuncie a él, automáticamente suplantará su puesto la primer 

mención. 

6.4 La persona cuyo proyecto resulte ganador deberá ceder los derechos de 

reproducción, a los fines de difusión cultural en cualquier formato y su producción en 

serie, a los ORGANIZADORES. 

 

7. Criterios de evaluación  

7.1. Serán considerados los siguientes criterios para la evaluación de las obras  

presentadas:   

• Originalidad de la propuesta visual/estética.   

• Pertinencia del trabajo en relación al marco temático y dimensiones del concurso.  

• Condiciones materiales de realización, conservación y perdurabilidad de la obra.  

•La posibilidad de la reproducción en serie para la entrega anual del galardón establecido 

en Ley Provincial 10.504 por parte de la Agencia Córdoba Cultura S.E. 

•Compromiso del participante y pertinencia de la propuesta en relación a la vigencia de los 

Derechos Humanos en la provincia de Córdoba.  

 

8. Resultados  



8.1. La selección se hará de acuerdo a las pautas indicadas en el Punto 6. 

8.2. Las decisiones del Jurado serán irrecurribles.    

8.3. La adjudicación del premio, como de las menciones, se comunicarán durante acto 

público convocado por los ORGANIZADORES, en día y horario que serán oportunamente 

informados a través de los medios de comunicación oficiales de la Agencia y la 

Secretaría. A su vez, tambien se notificarán los trabajos seleccionados a los participantes 

por medio del correo electrónico proporcionado por los ORGANIZADORES. 

8.4. Las fechas referidas lo son a los fines ordenatorios del concurso y podrán ser 

modificadas por los ORGANIZADORES. 

 

9. Realización de la obra  

9.1. Tras la notificación del proyecto ganador, la cual se realizará en las fechas 

estipuladas precedentemente y/o las que los ORGANIZADORES consignen,  el/la artista 

deberá realizar la obra proyectada  en el plazo de 1 (un) mes corrido. Si el/la ganador/a se 

viera impedido/a de cualquier forma para  cumplir con dicho punto, deberá informar 

inmediatamente  dicha situación a LOS ORGANIZADORES, para que el jurado determine 

cómo proceder.   

9.2. El plazo máximo para la presentación de la obra terminada será el 16 de mayo de 

2022 o la que los ORGANIZADORES determinen en cumplimiento del punto 7.3.  

9.3. Los costos de realización de la obra estarán a cargo del/la ganador/a del concurso.  

9.4. Los ORGANIZADORES serán responsables del resguardo y cuidado de la obra 

desde el momento de su entrega por parte del artista hasta el momento de la premiación, 

según los criterios de la Ley 10.504. Hasta que la misma sea recogida, la persona que 

resulte seleccionada deberá velar por su integridad  y conservación. 

 

10. Derechos de autor y adquisición.   

10.1. La simple inscripción al presente CONCURSO equivale a una declaración jurada  de 

los/as participantes afirmándose como autor/a legítimo/a de la obra.   



10.2. Los ORGANIZADORES se reservan los derechos de publicación, reproducción,  

utilización y/o exposición de la obra ganadora del concurso No obstante, el/la autor/a  

conservan sus  Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la Ley 11.723 y sus 

modificatorias,  por lo que se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones 

legales en la materia, siendo garantes de que la difusión, reproducción o edición de la 

obra en  el marco del presente Concurso no lesione derecho alguno de terceros.   

10.3. Con el fin de ser entregada en el marco de la premiación anual de “Maria Otilia 

Lescano de Argañaraz”, la obra seleccionada y sus sucesivas reproducciones en serie 

que realice la Agencia Córdoba Cultura S.E., serán entregadas a la Secretaría de 

Derechos Humanos del Ministerio Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 

Córdoba o del organismo que en el futuro la reemplace a los fines de dar cumplimiento a 

la premiación anual contemplada en Ley Provincial 10.504.    

10.4. A los fines de la reproducción en serie o continuada de la obra ganadora para las 

sucesivas premiaciones anuales, la Agencia Córdoba Cultura S.E. podrá contratar a su 

autor/a participante del presente concurso. 

 

11. Aceptación  

11.1  La participación en el Concurso implica el conocimiento y aceptación de las  

presentes BASES Y CONDICIONES, por lo cual los/as participantes renuncian a deducir  

todo reclamo o acción de cualquier naturaleza contra LOS ORGANIZADORES, con  

fundamento en el eventual desconocimiento de este instrumento.   

 

12. Requisito administración del premio.  

12.1 Para resultar adjudicatario/a del beneficio, será necesario que el participante tenga  

una cuenta a su nombre en una entidad bancaria de la República Argentina. 

12.2  En el caso de no tener una cuenta el titular del premio, se estipulará el término de 10 

(DIEZ) días para su posible gestión, de no haberse efectuado dicha tramitación se 

procederá a declarar la caducidad del beneficio acordado, asignándose  automáticamente 

el premio respectivo al postulante suplente que corresponda, según  el Punto 5.3, 

segundo párrafo. 



 

13. Consideraciones generales  

13.1  Para la recepción efectiva de los fondos, la persona beneficiaria del primer premio  

deberá cumplimentar dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles de entregado el 

trabajo, la documentación  administrativa necesaria, según la normativa vigente de la 

Agencia Córdoba Cultura S.E., la  cual será informada oportunamente.   

13.2  El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en las presentes 

BASES Y CONDICIONES, dará lugar a la declaración de caducidad del beneficio 

acordado,  en los términos de la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo N°6.658 

y, en su caso, al reintegro de lo recibido.  

 

14. Imprevistos  

14.1 La Agencia Córdoba Cultura S.E. será la autoridad de aplicación a todos los efectos  

del presente Concurso, incluyendo la interpretación y aplicación de las presentes bases.  

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por las 

autoridades de aplicación y no dará lugar a reclamo alguno por parte de los/as 

participantes. 

 


