
BASES Y CONDICIONES CONCURSO 

“HEROICOS ESFUERZOS POR LA LIBERTAD - ESTANDARTE DE 
CHACABUCO”

CONSIDERACIONES GENERALES: 

El presente concurso es organizado por el Programa Cultura dependiente de la  
Secretaría General de la Gobernación del Gobierno de la Provincia de San Luis,  
en adelante “EL ORGANIZADOR”, y tiene como objetivo: 1) Fomentar el desarrollo 
de  la  cultura en la  Provincia;    2)  Promover y  profundizar  las personalidades,  
hechos y acciones del pueblo de San Luis en torno a la gesta independentista y su 
trascendencia a través de diversos enfoques, miradas, géneros y modalidades, 
ahondando en sus sentidos y en los rasgos que les particularizan; 3) Difundir las 
reflexiones generadas a partir de la investigación histórica y contemporánea; 4) 
Promover  el  desarrollo  de  la  sensibilidad  artística  en  las  disciplinas  literatura, 
teatro,  danza, música, y artes visuales; 5) Contribuir a la difusión de obras de 
artistas  locales;  6)  Descubrir  nuevos  talentos  y  valores  de  la  Provincia;  7) 
Estimular  el  interés  de  la  población  por  el  arte  en  todas  sus  expresiones;  8) 
Promover las acciones de dos o más artistas y/o investigadores, revisionistas y 
adeptos a la historia Puntana y regional.

La convocatoria se realiza en un contexto especial, atravesado por la emergencia 
sanitaria  como  consecuencia  de  la  pandemia  del  Covid  19,  propiciando  una 
participación  Multidisciplinaria  y  colectiva  de  alcance  provincial  denominado 
“Heroicos esfuerzos por la Libertad – Estandarte de Chacabuco”.

FUNDAMENTOS 

La Batalla  librada en La Cuesta de Chacabuco el  día  12 de febrero de 1817,  
obteniendo la victoria el Ejército de los Andes “donde pelearon bravos Puntanos”, 
es uno de los hechos históricos que le vale por parte del General José Francisco 



de San Martin el reconocimiento al pueblo de San Luis.

En  abril  de  ese  año,  el  coronel  Luzuriaga,  remitió  al  Cabildo  de  San  Luis  el 
“Estandarte de Dragones del Reino” arrebatado en batalla a las fuerzas enemigas 
por  el  ejército  patriota.  El  libertador  San  Martín  había  dispuesto  el  envió  del 
mencionado  trofeo  de  guerra  al  Pueblo  Puntano  con  las  siguientes  palabras; 
“Justo que los hijos de la Provincia de Cuyo, tan interesados en el buen suceso de  
las demostraciones que empeñaron para la organización de aquellas (las legiones  
de  la  patria)  tengan  la  satisfacción  de  recibir  los  inequívocos  trofeos  de  sus  
heroicos esfuerzos por la libertad” y porque “su patriotismo y constantes esfuerzos  
… sin  duda  fueron  el  móvil  más  poderoso  que  contribuyó  a  la  formación  del  
Ejército de los Andes y preparó las glorias con que este suceso importante ha  
cubierto las armas de la patria." Notas de San Martín y Luzuriaga publicadas por 
Larrain en “El País de Cuyo”.

Proclama del teniente gobernador Dupuy al pueblo de San Luis dando la noticia;  
“Vosotros habéis tenido una parte en la heroica conquista de Chile contribuyendo 
generosamente con cuantos auxilios os ha sido posible para la formación y pronta 
movilidad del heroico éxito. de esta Provincia e igualmente, un escuadrón de estas 
Milicias pasó los Andes y compartió en el campo del honor con nuestros bravos 
soldados, los laureles que recogieron en la memorable batalla de Chacabuco. El  
Supremo  Director  del  Estado  se  ha  servido,  en  justa  recompensa  de  los 
remarcables servicios de esta Provincia, dedicar a sus principales cuidados los 
despojos del ejército enemigo, para testimonio eterno de sus grandes esfuerzos, 
destinado particularmente a ésta, el Estandarte de Dragones de aquel Reyno, el 
cual,  para nuestra satisfacción será puesto mañana a la expectación pública y 
luego depositado en la Iglesia de Santo Domingo, por especial acuerdo de este 
Ilustre Ayuntamiento”.      

El aporte más caro que dio San Luis fue el “de hombres aptos” para la guerra.

También se entregó todo material para sustentar a un Ejército y todo ello, salió de 
tierra Puntana.

Por lo  antes mencionado y por todo lo  que nos queda por develar,  conocer y  
difundir es que tomamos el “Estandarte de Dragones del Reyno” como símbolo de 
las reivindicaciones históricas a todo un pueblo y de cómo esos “olvidos”, valores y 
acciones forjaron el Ser Puntano.

ARTÍCULO 1°- DE LOS   PARTICIPANTES:

La convocatoria estará abierta a cualquier persona mayor de  DIECIOCHO (18) 
años de edad,  que presente obras inéditas fruto de la acción conjunta, en las 
disciplinas literatura, teatro, danza, música, y artes visuales.

Todos  los  participantes  deberán  ser  argentinos  nativos  o  naturalizados,  o 
extranjeros, con residencia en la Provincia de San Luis al 31 de enero de 2021, 



acreditado mediante la presentación de Documento Nacional de Identidad emitido 
por  la  Nación  Argentina,  sin  excepción,  no  aceptándose  ningún  otro  medio 
probatorio. -

La participación será grupal y la presentación deberá realizarse a través de uno 
de sus miembros, quien se encargará de la coordinación y comunicación con 
“EL ORGANIZADOR”.  Asimismo,  será de condición  obligatoria  presentar  una 
autorización suscripta de común acuerdo por todos los integrantes del grupo, 
consignando el nombre de la persona a la cual le será emitida la orden de pago 
en concepto de premio en el  caso de resultar ganador.  El incumplimiento de 
estos requisitos implica quedar fuera de competencia antes de comenzada la 
misma.

No podrán participar  familiares  del  personal  del  Programa Cultura,  ni  aquellas 
personas que mantengan al día del lanzamiento de la convocatoria una relación 
contractual con el mencionado Organismo, ni familiares de estos hasta el segundo 
grado de parentesco por afinidad y/o consanguinidad. También quedan excluidas 
las personas vinculadas familiarmente con los integrantes del jurado con el mismo 
grado de parentesco citado precedentemente y/o que posean relación comercial 
y/o profesional con los anteriormente nombrados. 

El  simple  hecho  de  participar  en  este  concurso  implica  el  conocimiento  y 
aceptación de pleno derecho de todas las condiciones contenidas en las presentes 
bases, como así también la aceptación de las modificaciones que pudiera realizar 
“EL ORGANIZADOR”  sobre  cualquier  cuestión  no  prevista  en  ellas  y  que  no 
generarán derecho a reclamo alguno. -

ARTÍCULO 2°- PRESENTACION DE OBRAS: 

Quienes deseen participar  del  presente concurso y cumplan con los requisitos 
enunciados en el artículo 1°, deberán realizar la presentación de la obra desde el  
día 12 de Abril hasta el 14 de Mayo del 2021, al mail del Sub Programa Gestión 
Cultural  sanluisgestioncultural@gmail.com, adjuntando la misma en el formato 
correspondiente según la disciplina, imagen de DNI de ambos lados de todos las 
personas  que  integran  el  grupo,  CBU a  nombre  del  “referente”,  rótulo  con  la 
denominación de la obra, descripción y la fundamentación que la vincula con el  
estandarte.

“EL ORGANIZADOR” se reserva el  derecho de publicación de las obras como 
fotos, audios o videos de los concursantes en la página web del Programa Cultura: 
“www.culturasanluis.com”      y/ o en cualquier otro sitio institucional sin derecho 
alguno a reclamo. Como así también la exhibición con presencia de público en 
caso de que las condiciones sanitarias lo permitan y bajo los protocolos vigentes 
en ese momento.



No  serán  válidos  para  participar  del  concurso  todas  aquellas  personas  que 
hubieren suministrados datos incompletos. Es requisito esencial y excluyente que 
todos los datos aportados sean verdaderos, exactos, vigentes y auténticos. No se 
aceptarán  reclamos  de  los  Participantes  por  problemas  de  conexión  en  los 
equipos  de  informática  que  imposibiliten  la  participación  de  acuerdo  a  las 
condiciones establecidas en las presentes bases y condiciones.

En ningún caso se admitirán presentaciones recibidas por “EL ORGANIZADOR” 
con posterioridad a la fecha de finalización de vigencia de las misma conforme lo 
establecido en el presente artículo.  

ARTICULO 3º - DE LAS OBRAS: 

Se considerarán y evaluarán las siguientes disciplinas artísticas:

I. LITERATURA:

Prosa narrativa (cuento corto): No inferior a 4 (cuatro) carillas, formato A4, escritos 
en letra Arial #12 a 2 espacios en el cuerpo del texto y en Arial 10 a 1 espacio 
para notas y citas, no debiendo exceder 10 (diez) carillas. 

Se seleccionarán 3 (tres) cuentos cortos.  

II. TEATRO:

Teatro leído (siempre deberá aparecer en pantalla un actor y la intención de más 
actores se logrará por medio de la edición o pantalla partida),  en formato de 
video que superior a 5 (cinco) minutos, ni inferior a 1 (un) minuto.

Se seleccionarán 3 (tres) obras.

III. MUSICA:

Composición  inédita,  en  cualquier  ritmo,  de  presentación  mediante  formato 
audiovisual (deberá aparecer en pantalla un intérprete o músico y la intención se 
logrará por medio de la edición o pantalla partida).

Se seleccionarán 3 (tres) obras.

IV. ARTES VISUALES:

a) Obra Digital: entendiéndose como el arte que utiliza las técnicas informáticas e 
interfaces digitales  (Cortos  de animación /  manipulaciones fotográficas  /  Gifs  / 
Creaciones digitales contemporáneas a través de mundos virtuales / Arte Sonoro /  
Aplicaciones virtuales / Proyectos interactivos/ Video arte / Producción digitalizada 
estática o cinética / Multimedia / Net art, etc.) el tiempo de duración no deberá ser 
menor a 1 (un) minuto ni superar 5 (cinco) minutos. Este límite aplica para la obra 



completa y cualquiera de sus partes sumadas.

b) Fotografía: deberá cumplir con los siguientes requisitos tamaño: 25×35 cm. ó 
35x25  cm  Resolución:  300  dpi  Modo:  RGB  Formato:  JPG  compresión  12  o 
máxima.

c) Obra bidimensional: (pintura, dibujo, grabado, etc.). El tamaño máximo será 
de 150 x 150 cm. tamaño mínimo 50 x50 cm o sus equivalencias en superficie 
cuadrada. Las medidas comprenden el marco o soporte si lo tuviera. En el caso de 
dípticos o trípticos la suma de sus partes no debe exceder estas medidas.

d) Obra tridimensional: (escultura, objeto, instalación, etc.). El tamaño será de 
200 x 200 x 100 cm, con un peso de hasta 100 kg. Las medidas comprenden la 
base o soporte si lo tuviera. Cada obra podrá estar compuesta por la cantidad de 
partes que el artista considere conveniente, siempre que no supere en su conjunto 
las medidas máximas establecidas. Dentro de las medidas establecidas cualquier 
formato es válido. En el caso de una instalación, la obra deberá ser montada por el 
autor, con sus propios medios y recursos (materiales, soporte técnico, personal, 
etc.), en el espacio, lugar y fecha que a tal efecto se designe.

Se  seleccionarán  3  (tres)  obras  digitales,  3  (tres)  fotografías,  3  (tres)  obras  
bidimensionales y 3 (tres) obras tridimensionales.

V. DANZA:

La  propuesta  coreográfica  puede  ser  cualquier  ritmo  y  en  formato  audiovisual 
(deberá aparecer en pantalla un bailarín y la intención de más bailarines se logrará 
por medio de la edición o pantalla partida), el video que no debe superar los 5  
(cinco) minutos y no deberá ser inferior a 1(un) minuto.

Se seleccionarán 3 (tres) obras.

VI. INFANCIAS:

La propuesta para las infancias podrá ser en cualquiera de las disciplinas artísticas 
antes mencionadas (literatura, teatro, música, artes visuales o danza) pero que 
cuya  forma  comunicacional,  estética,  lenguaje  y  contenido  sea  acorde  a  las 
infancias.

Se seleccionarán 3 (tres) obras.

La obra debe ser original e inédita, entendiéndose como tal aquella que no haya  
sido  seleccionada  o  premiada  en  otros  concursos,  certámenes,  salones  o  en 
cualquier otra exhibición de índole competitiva, provincial, nacional o internacional.
No se aceptarán obras que por su contenido puedan herir susceptibilidades, que 



se refieran de manera explícita a personas, entidades, empresas o instituciones, 
y/o  contengan  mensajes  que  promuevan  la  discriminación  de  cualquier  índole 
(racial, sexual, de género, religiosa, etc.).
No  se  aceptarán  obras  que  no  cumplan  con  los  requisitos  estipulados  en  las 
presentes bases. La resolución que determine el rechazo de la participación de la 
obra  en el  presente  concurso será  inapelable,  sin  que esto genere derecho a 
reclamo alguno por parte de su autor.

ARTICULO 4°   - DEL JURADO:  
El jurado estará integrado por 1 (un) miembro del Programa Cultura dependiente 
de Secretaria General de la Gobernación y 1 (una) personalidad destacada de 
reconocida trayectoria de cada una de las disciplinas. 
Las decisiones del jurado se adoptan por mayoría simple de votos presentes.

El  Jurado seleccionará las obras en base a su originalidad, calidad y su valor 
desde el punto de vista de la sensibilización artística, podrá declarar desiertos los 
premios y su dictamen será de carácter definitivo e inapelable.

Si por razones de fuerza mayor alguno de los miembros del jurado no pudiera 
estar  presente,  en  la  etapa  de  selección,  corresponde  exclusivamente  a  “EL 
ORGANIZADOR”  designar  a  su  reemplazante  o  disponer  la  continuidad  de  la 
actividad con los jurados presentes en ese momento.

El veredicto del jurado será informado por medio de partes de prensa y publicado 
a través de sitios web del Programa Cultura y/o en otros sitios de difusión y/o 
medios locales gubernamentales una vez emitido. A su vez será comunicado vía 
e-mail a los autores ganadores.

ARTÍCULO 5º-   CRONOGRAMA GENERAL DEL CONCURSO:

Las obras deberán ser presentadas desde el día  12 de abril y hasta el 14 de 
mayo del 2021.

Los seleccionados se darán a conocer el día 28 de mayo de 2021. 

La publicación de las obras se realizarán en la oportunidad y bajo la modalidad 
que disponga “EL ORGANIZADOR”.

“EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de cambiar las fechas de apertura, 
presentación y/o selección y de incluir otras restricciones o reglas al Concurso, 
cuando lo juzgue conveniente para el mejor desarrollo del mismo. Asimismo “EL 
ORGANIZADOR” se reserva el derecho de poner término o modificar el Concurso 
en caso de existir fraudes, dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de 
control que pudiera comprometer la integridad del Concurso, tal determinación se 
hará  a  su  discreción,  en  cuyo  caso será  notificado por  cualquier  medio  a  los 
participantes. 



Cualquier  información  adicional  podrá  recabarse  al  teléfono  2664  452000  int. 
(4341)  y/o  las  siguientes  direcciones  electrónicas: 
sanluisgestioncultural@gmail.com – programaculturasanluis@gmail.com 

ARTICULO 6°- DE LOS PREMIOS: 

Se establecen los siguientes premios:

I. LITERATURA: 

Por cada obra seleccionada, el integrante responsable autorizado previamente por 
el grupo de artistas, recibirá LA SUMA DE PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 
($ 40.000,00).  

II. TEATRO: 

Por cada obra seleccionada, el integrante responsable autorizado previamente por 
el grupo de artistas, recibirá LA SUMA DE PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 
($ 40.000,00).  

III. DANZA:

Por cada obra seleccionada, el integrante responsable autorizado previamente por 
el grupo de artistas, recibirá LA SUMA DE PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 
($ 40.000,00).  

IV. MÚSICA:

Por cada obra seleccionada, el integrante responsable autorizado previamente por 
el grupo de artistas, recibirá LA SUMA DE PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 
($ 40.000,00).  

V. ARTES VISUALES: 

Por cada obra seleccionada, el integrante responsable autorizado previamente por 
el grupo de artistas, recibirá LA SUMA DE PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 
($ 40.000,00).  

VI. INFANCIAS:

Por cada obra seleccionada, el integrante responsable autorizado previamente por 
el grupo de artistas, recibirá LA SUMA DE PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 
($ 40.000,00).

El cobro del premio se realizará mediante transferencia bancaria a nombre del 
integrante responsable autorizado previamente por el grupo de artistas conforme 



lo establecido en el artículo 1º de las presentes bases y condiciones. 

ARTÍCULO 7° - DIFUSION DE LOS GANADORES:

Por el hecho de participar con la presentación en este concurso, el participante 
presta su expresa conformidad, en caso de resultar seleccionado, para que se 
difunda su imagen o el  tema u obra presentada de su autoría,  su nombre y el 
título, en el modo, lugar, formato, soporte y/o cualquier medio que determine “EL 
ORGANIZADOR”, excluyendo toda otra utilización que persiga fines comerciales. 

“EL ORGANIZADOR” no asume el compromiso de publicar obra alguna. En caso 
que  el  postulante  seleccionado  decidiera  publicar  su  obra  con  posterioridad, 
deberá dejar constancia en la misma que ha sido ganador del presente Concurso 
mediante la aplicación de una leyenda suministrada por “EL ORGANIZADOR”. 

ARTICULO 8º -DERECHOS DE AUTOR:

La simple inscripción al presente Concurso equivale a una  declaración jurada de 
los participantes, afirmándose que la obra es de su exclusiva autoría, inédita, no 
ha sido premiada en un concurso y/o certamen anterior –cualquiera haya sido el 
organizador – ni tampoco en alguno pendiente de resolución; que no tiene cedidos 
o prometidos los derechos de reproducción; que su obra no viola derechos de 
propiedad intelectual,  ni  ningún otro  de terceros;  y que se hace expresamente 
responsable de todo reclamo que reciba “EL ORGANIZADOR “en virtud de la obra 
presentada.

Los  postulantes  deberán  acreditar  fehacientemente  que  cuentan  con  la/s 
autorización/es de todos los autores para presentar la obra y el derecho al cobro 
del premio en caso de resultar ganador.

En el caso utilización o inclusión de imágenes, videos, sonidos,  textos o cualquier 
material  cuya  propiedad  intelectual  perteneciese  a  terceros,  los  concursantes 
declaran  estar  expresamente  autorizados  y  tener  todos  y  cada  uno  de  los 
derechos necesarios para su uso y/o exhibición y liberan a “EL ORGANIZADOR” 
por los eventuales reclamos que estos terceros pudieran hacer, siendo que cada 
participante  es  el  exclusivo  responsable  de  las  eventuales  infracciones  a  la 
legislación vigente en materia de derecho de autor.

En caso de advertirse un plagio, “EL ORGANIZADOR” podrá excluir al participante 
del Concurso en cualquier etapa, siendo su decisión inapelable.

En  todos  los  casos,  los  participantes  garantizan  la  indemnidad  a  “EL 
ORGANIZADOR” frente a eventuales reclamos que terceros pudieran articular.

ARTÍCULO 9°- DERECHOS DE IMAGEN:

Los participantes, autorizan a “EL ORGANIZADOR”  a utilizar todo el material e 
información que  provean  al  presente  concurso  —incluyendo  datos  filiatorios, 



imágenes y/o sonidos y/o filmaciones— y la totalidad de las imágenes y sonidos 
obtenidos  mediante  filmaciones  y/o  sesiones  de  fotografía  y/o  cualquier  otro 
medio  técnico,  en  el  marco de  las  actividades  llevadas  adelante  durante  la 
presente convocatoria, por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, 
incluyendo, pero sin limitarse a material periodístico, avisos publicitarios, avisos 
audiovisuales, gráficos, diarios y revistas, vía pública, Internet, representaciones 
televisivas  y/o  de  radiodifusión,  material  promocional  y demás  gráficas  e 
imágenes, tanto en Argentina como en el extranjero, con la única limitación de 
aquellos usos que pudieran afectar el derecho al honor. 

Dicha  autorización  comprende,  pero  no  se  limita  al  derecho  de  reproducción, 
distribución y  comunicación  al  público,  dejando  constancia  que  las  imágenes 
obtenidas  en  el  marco  de  las  actividades  llevadas  adelante  por  la  presente 
convocatoria no implican el derecho de remuneración previsto en el Art. 56 de la 
ley 11.723 de Propiedad Intelectual.  En todos los casos serán mencionados el 
nombre de la obra y su autor. 

ARTÍCULO 10°- RESPONSABILIDAD- INDEMNIDAD:

"EL  ORGANIZADOR”  no  será  responsable  por  consecuencias  originadas  por 
problemas en la transmisión de datos, en las comunicaciones, fallas en la red de 
Internet, o de cualquier otra índole, por recepción de datos incompletos o que no 
respondan a estas Bases. Los Participantes, serán los únicos responsables del  
contenido de los datos enviados y de su veracidad. En caso de comprobarse su 
falsedad el Participante perderá el derecho a participar y cualquier otro derecho 
que derive en el mismo.
En  caso  de  que  los  autores  decidan  presentar  con  posterioridad  obras 
concursadas  en  espacios  culturales  pertenecientes  a  “EL  ORGANIZADOR” 
procederán a contratar, por sus propios medios, un seguro que cubra eventuales 
destrucciones, deterioros, pérdida, extravío, hurto o robo, por una prima que cubra 
el  valor  que  el  autor  estime  para  su  obra.  El  incumplimiento  de  la  presente 
disposición  libera  a  “EL  ORGANIZADOR”  de  toda  responsabilidad  por  los 
eventuales daños que pudieran producirse a la obra por terceros, caso fortuito, 
fuerza mayor y/ o cualquier siniestro o evento que pudiera sufrir. En definitiva los 
autores se hacen cargo exclusivamente, por su cuenta y exclusivo riesgo, de los 
deterioros, robos, hurtos, destrucciones totales y/o parciales y/o pérdidas que por 
cualquier causa y naturaleza pueda sufrir su obra, tanto en el lugar de su depósito 
y/o sede de su exposición y/o en los traslados, quedando  “EL ORGANIZADOR” 
liberado de toda responsabilidad al respecto. 
Asimismo,  todos los autores  de las obras participantes  del  presente Concurso 
serán únicos responsables por todos los reclamos de cualquier naturaleza, que 
terceros  pudieran  efectuar  en  relación  a  la  originalidad,  parecidos,  copias 
parciales, derechos de propiedad intelectual etc., sobre dichas obras. Asumiendo 
la obligación de mantener indemne a “EL ORGANIZADOR” por cualquier reclamo 
al respecto.

ARTÍCULO 11°- JURISDICCIÓN:



A  todos  los  efectos  directos  o  indirectos  de  la  presente  selección,  los 
participantes, se  someten  a  los  Tribunales  Ordinarios  de  la  Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de San Luis, con asiento en la Ciudad de 
San Luis, renunciando expresamente a otro fuero o jurisdicción con que se crean 
con derecho a recurrir. 

ARTÍCULO 12°- IMPREVISTOS:

Toda circunstancia no prevista en las normas precedentes será resuelta por el 
Programa Cultura del Gobierno de la Provincia de San Luis.


