
BASES Y CONDICIONES
CONVOCATORIA   “  MOVIMIENTOS 2021”.  

ARTICULO 1°. CONVOCATORIA- DEFINICIÓN: 
 La presente convocatoria es organizada por el Programa Cultura dependiente 

de la Secretaría General de la Gobernación del Gobierno de la Provincia de 

San  Luis,  denominado  en  adelante  “EL  ORGANIZADOR”,  y  es  dirigida  a 

hacedores de la danza de todos los géneros.” 

 Se  entiende  por  hacedores  de  la  danza”  a  todas  aquellas  personas,  que 

utilizan  la  danza,  el  baile  y  el  movimiento  corporal  en  sentido  amplio, 

incorporando la música, como una forma de expresión y de interacción social 

con fines de entretenimiento, terapéutico, artístico y/o cultural.

La amplitud de la convocatoria garantiza la participación generalizada de todos 

los estilos, de modo tal que se asegura la accesibilidad a la propuesta de todos 

aquellos que hacen del movimiento un estilo de vida. 

Es indiscutido el valor de las artes en la sociedad y de la danza en particular,  

como elemento que utilizamos para trasmitir emociones, conocer la historia, la 

simbología,  las  representaciones  sociales,  las  tradiciones,  y  en  esta 

convocatoria en especial será el motor para profundizar sobre la puntanidad y 

encontrar los canales que permiten mantener viva la identidad que nos une, 

desde esta mirada se propone que quienes se hagan eco de esta convocatoria 

puedan  optar  entre  diferentes  temas  propios  de  nuestro  ser  y  quehacer 

puntano, y materializar en sus producciones los sentires de nuestra tierra y sus 

protagonistas.

ARTICULO 2°- OBJETIVOS:
La presente convocatoria tiene los siguientes objetivos:

- Estimular el interés de la población por el arte en todas sus expresiones.
- Incentivar  y  difundir,  a  través  del  reconocimiento  que  propicia  la 

investigación  de algunos  de  los  elementos  que  hacen  a  la  identidad 
puntana, volcando en movimientos la interpretación del tema que inspira 
la producción audiovisual.   

- Promover  el  desarrollo  de  la  sensibilidad  artística  en  los  diferentes 
estilos de la danza.

- - Contribuir a la difusión de obras de artistas locales, y descubrir nuevos 
talentos.



- - Mostrar dentro de la disciplina de la danza los diversos géneros que la 
integran,  respetando  los  protocolos  sanitarios  vigentes  en  todas  las 
etapas de su producción.
-Apoyar y alentar la formación de los artistas premiando su desempeño 

creativo;
-  Contribuir  a  una mayor  dimensión y repercusión de la  danza en la 

Provincia de San Luis. -

ARTICULO 3°- PARTICIPANTES:  
- Todos los participantes deberán ser mayores de DIECIOCHO (18) años de 

edad, 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. 

- En  caso  de  participación  grupal  solo  se  admitirán  hasta  2  (DOS) 
integrantes,  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  junto 
con  la  inscripción  una  autorización  suscripta  de  común  acuerdo  por  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. 
- Asimismo,  deberán  cumplir  con  los  siguientes  requisitos  en  forma 

excluyente
- Certificación negativa de ANSES actual.
- No ser beneficiario de plan social provincial y/o nacional de ningún tipo., el 

que deberá acreditarse mediante declaración jurada. 
- Debe estar inscripto en el Registro de Artistas. Si el postulante aún no se 

encuentra inscripto en el  Registro de artistas deberá como  paso previo 
realizar  la  inscripción  en  https://registro.culturasanluis.com para   luego 
acceder a la convocatoria, todo en el plazo de vigencia de la convocatoria . 

- Acreditar  CBU,  en  pesos,  a  nombre  del  responsable  de  la  inscripción, 
admitiéndose  solamente  el  obtenido  por  home  banking  o  expedido 
directamente por el banco con el que opera.

- Cesión de derechos de cobro y representatividad del restante miembro a 
favor del referente autorizado (participación grupal);

- Cesión de imagen y sonido firmada por el solista o todos los miembros del  
grupo de danza según corresponda.

ARTICULO 4º-   REQUISITOS Y MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN:  
Quienes  deseen  participar  de  la  presente  convocatoria  y  cumplan  con  los 
requisitos enunciados en el artículo 3°, deberán inscribirse desde el día 01 de 
julio al día 23 de julio de 2021, a través de la página del Programa Cultura 
ingresando al link “CONVOCATORIA MOVIMIENTOS 2021” y completar allí lo 
solicitado:

- Nombre, apellido, mail y teléfono de el/los artista/s 
- Modalidad elegida (dúo o solista).



- Genero.
Deberá adjuntar en formato PDF: 
- Propuesta argumental:  para elaborarla el  participante deberá optar 

por  algunos  de  los  temas  propuestos  por  el  Programa  Cultura, 
debiendo justificar de modo acabado el vínculo de producción con la 
puntanidad.  (detallar  el  material  bibliográfico y/o  documental  en el 
que baso su tarea de investigación y producción)

- Guion musical: detalle la música que utilizará en producción. 
- Documentación:  DNI  de  los  participantes  (ambos  lados), 

Comprobante oficial de CBU de cada uno de los participantes.
Deberá adjuntar la producción:

Las producciones coreográfico-musicales deberán ser presentadas únicamente 
en formato audiovisual MP4 720 HD o 1080 HD, el que deberá respetar en 
todos sus procesos las medidas sanitarias vigentes.
De  resultar  necesario,  para  garantizar  la  amplitud  y  pluralidad  de  la 
convocatoria,  EL ORGANIZADOR podrá prorrogar  los plazos de inscripción, 
mediante  el  comunicado  pertinente  a  través  de  los  medios  de  difusión  del 
Programa Cultura.
Serán admitidos, y pasarán a la instancia de evaluación del  jurado quienes 
hayan  cumplimentado  la  totalidad  de  los  requisitos  formales.  Quedarán 
automáticamente excluidos aquellos artistas que no hayan proporcionado de 
manera completa la información solicitada.
No serán válidos para participar de la convocatoria 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 la 
convocatoria.  

ARTICULO 5°- CATEGORÍAS: 
Las categorías de la presente convocatoria se dividen en las siguientes:
Categoría “A” Solista de intérprete de danza.
Categoría “B” Dúo de danza. 

ARTICULO 6º-   RESTRICCIONES:   
Los  participantes  solo  podrán  inscribirse  en  una  de  ambas  categorías;  la 
inscripción doble implicara la inmediata descalificación del participante.

ARTICULO 7°- PROPUESTA ESCÉNICA- TIEMPO DE DURACIÓN- TEMAS:
 Las  producciones  coreográfico-musicales  deberán  ser  presentadas 
únicamente en formato audiovisual MP4 720 HD o 1080 HD, el que deberá 
respetar en todos sus procesos las medidas sanitarias vigentes.
- El material deberá ser adjuntado al momento de la inscripción en el campo 

que lo indique.
- La producción presentada deberá tener una duración mínima de dos (2) 

minutos y una duración máxima de cuatro (4)  minutos.  



- La producción de vestuario,  maquillaje  y/o  utilería  queda a cargo de los 
admitidos.

Temas: 
- Leyendas:  deberán  para  ello  utilizar  alguna  leyenda  tomada  de  piezas 

bibliográficas de autores puntanos.
- Mitos: deberán para ello utilizar algún mito tomado de piezas bibliográficas 

de autores puntanos.
- Paisajes: deberán en la producción permitir visualizar espacios, en sentido 

amplio, típicos de  San Luis, lugares que cuentan historias, y nos remontan 
a hechos culturales e históricos.

- Personajes: deberán seleccionar personas que hayan forjado el camino de 
la  puntanidad,  pudiendo  asimismo  producir  inspirándose  en  personas 
contemporáneas  que  se  constituyen  en  personajes  típicos  del  paisaje 
puntano.

- Las producciones deben ser de carácter inédito.

ARTÍCULO 8°. CONVOCATORIA: PLAZOS  :  
- La convocatoria estará abierta desde el día 1 de julio hasta el 23 de 

julio de 2021. 
- El  Jurado  se  expedirá  teniendo  como  plazo  máximo  el  día  6  de 

agosto del 2021.

ARTICULO 9°- JURADO. CONFORMACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Conformación
El Jurado evaluador estará conformado por cuatro (4) artistas de reconocida 
trayectoria  en  cada una de las  categorías  evaluadas y  un  (1)  miembro del 
Programa Cultura dependiente de Secretaria General  de la Gobernación. El 
jurado  analizará  las  propuestas  de  los  inscriptos  y  admitidos,  emitiendo 
oportunamente  dictamen fundado de aquellas  que resulten  seleccionadas y 
serán premiadas. 
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
Criterios de selección
El  Jurado seleccionará las producciones en base a su originalidad,  calidad, 
estética general, vestuario, musicalización, técnica, edición y su valor desde el 
punto de vista de la sensibilización artística
El Jurado podrá declarar desiertos los premios y su dictamen será de carácter 
definitivo e inapelable .
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 seleccionados.

ARTICULO 10°- PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios:
-  Categoría  “A”  solista  intérprete  de danza:  se  seleccionarán treinta  (30) 

producciones audiovisuales, cada una de las cuales recibirá un monto único 
y total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000) 



- Categoría “B” dúo de danza  : se seleccionarán cincuenta (50) producciones 
audiovisuales, cada una de las cuales recibirá un monto único y total de 
PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000).

- El  pago del  premio se realizará mediante transferencia bancaria  al  CBU 
informado  oportunamente  a  nombre  del  artista  solista  (Categoría  A”)  o 
integrante responsable autorizado (Categoría “B”) conforme lo establecido 
en el artículo 3º de las presentes bases y condiciones.  

ARTICULO 11°- DERECHOS DE AUTOR:
En  caso  de  presentación  de  obras  coreográficas  o  musicales  originales, 
inéditas y de propia autoría del participante, la simple inscripción a la presente 
Convocatoria equivale a una declaración jurada afirmándose que la obra  es de 
su  exclusiva  autoría,  inédita,  no  ha sido  premiada en una convocatoria  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 la autoridad convocante en virtud de la obra presentada.

En el caso de utilización o inclusión de piezas musicales para la coreografía, 
imágenes,  videos,  sonidos,   textos  o  cualquier  material  cuya  propiedad 
intelectual  perteneciese  a  terceros,  los  postulantes  declaran  estar 
expresamente  autorizados  y  tener  todos  y  cada  uno  de  los  derechos 
necesarios para su uso y/o exhibición, liberando a “EL ORGANIZADOR” por los 
eventuales  reclamos  que  estos  terceros  pudieran  hacer,  siendo  que  cada 
participante  es  exclusivo  responsable  civil  o  penalmente  de  las  eventuales 
infracciones  a  la  legislación  vigente  en  materia  de  derecho  de  autor, 
comprometiéndose a  cumplir  con las  disposiciones de la  Ley de Propiedad 
Intelectual,  quedando eximido “EL ORGANIZADOR” de toda responsabilidad 
por violación de los derechos de autor.
En  caso  de  advertirse  un  plagio,  “EL  ORGANIZADOR”  podrá  excluir  al 
participante  de  la  Convocatoria  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.

ARTICULO 12°- INCOMPATIBILIDADES:
No podrán participar de esta convocatoria, ni hacerse acreedores del premio, el  
personal  que  mantenga  un  vínculo  laboral  o  contractual  con  el  Programa 
Cultura dependiente de Secretaria General de la Gobernación, ni familiares de 
los  mismos  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. Si  alguno de los participantes no cumple con 
este requisito, se lo descalificara en su totalidad. 

ARTICULO 13°- DERECHOS DE IMAGEN:



Los participantes, mediante el acto de inscripción en la presente convocatoria 
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.

   ARTICULO 14°- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO.  
La sola  postulación  a esta  Convocatoria  implica el  pleno conocimiento y  la 
expresa  aceptación  y  conformidad  del  presente  reglamento,  en  todos  sus 
puntos. Cuando circunstancias no previstas lo justifiquen, “EL ORGANIZADOR” 
podrá cancelar, suspender y/o modificar las bases del presente sin que ello 
genere  derecho  alguno  a  reclamos  o  indemnizaciones.  Asimismo  “EL 
ORGANIZADOR” se reserva el derecho de cambiar las fechas de apertura, y/o 
selección y de incluir otras restricciones o reglas de la Convocatoria, cuando lo 
juzgue  conveniente  para  el  mejor  desarrollo  del  mismo  y  en  razón  de  la 
situación epidemiológica. “EL ORGANIZADOR” se reserva el derecho de poner 
término  o  modificar  la  Convocatoria  en  caso  de existir  fraudes,  dificultades 
técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudiera comprometer la 
integridad de la misma, tal determinación se hará a su discreción, en cuyo caso 
será notificado a los participantes vía e-mail por medio de la dirección de correo 
programaculturasanluis@gmail.com.
ARTÍCULO 15°- 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 de 
esta convocatoria.

Los participantes  de la presente Convocatoria serán únicos responsables por 
todos los reclamos que pudieran surgir 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 16°- JURISDICCIÓN:     



A todos  los  efectos  directos  o  indirectos  de  la  presente  convocatoria,  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. 

ARTICULO 17°- AUTORIZACION 
Se autoriza a “EL ORGANIZADOR” resolver toda circunstancia y/o cualquier 
cuestión  relativa  a  esta  convocatoria  con  el  fin  de  que  la  misma  pueda 
desarrollarse  conforme  la  situación  sanitaria  vigente,  siendo  tal  decisión 
inapelable. 


