


En el marco de los festejos por su 70º aniversario el Instituto Autárquico 
Provincial del Seguro de Entre Ríos (en adelante el Organizador) lanza el 
concurso provincial de Objeto Escultórico.

Objetivo del concurso

El objetivo del CONCURSO es seleccionar un objeto escultórico de un ar-
tista plástico que presente el proyecto de diseño y creación del mismo.

Los artistas interesados en participar de esta convocatoria tendrán liber-
tad de creación y pueden hacer uso de los recursos iconográficos y lenguaje 
plástico que estimen, teniendo en vista el siguiente aspecto a considerar 
en la creación de la obra: el proyecto deberá tener como hilo conductor las 
palabras que identifican al ente Organizador: Confianza, Solidez, Integridad, 
Humanidad. Que se plasmarán, en los materiales elegidos o en los recursos 
visuales escogidos.

Se sugiere para tal fin visitar la página Web del Iapser: www.institutosegu-
ro.com.ar.

Participantes

Podrán participar artistas visuales mayores de 18 años, entrerrianos o con 
una residencia mínima de cinco años en la Provincia.

No podrán participar obras de artistas fallecidos y se excluye la partici-
pación de toda persona vinculada por relación de parentesco (familiares 
directos en línea ascendente o descendente, hermanos y/o cónyuges), con 
miembros del Jurado, Directorio del Instituto del Seguro o de la Comisión de 
Festejos por los 70 años de la entidad.



Recepción de las obras

Se aceptará únicamente UNA (1) obra por participante, el que podrá uti-
lizar cualquier tipo de soporte y material, siempre que sea un elemento no 
perecedero. La obra debe ser posible de replicar. Todos los trabajos debe-
rán ser estables y perdurables. Se entiende por perdurable que permita una 
larga exposición continua sin mantenimiento.

Deberán ser obras inéditas en el sentido de que no hayan sido exhibidas 
bajo ningún carácter en concursos y/o salones, o en cualquier otra exhibi-
ción de índole competitiva, tanto nacional como internacional. Tampoco se 
aceptarán obras pertenecientes a series premiadas en concursos o salones 
provinciales, nacionales ni internacionales.

Medidas

El objeto no podrá exceder como tamaño máximo 30 cm de altura x 20 cm 
de ancho x 10 cm de profundidad, debiendo contar con una base (incluida 
en la altura) y con un peso máximo de 3 kg. (tres kilogramos).

Producción del objeto

Los participantes asumen la responsabilidad de la autoría y originalidad 
de las obras que entreguen y se responsabilizan del cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del de-
recho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difusión o 
reproducción de la obra en el marco de la promoción e información del pre-
sente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante 
ni de terceros.



Propiedad intelectual

La obra que resulte premiada quedará irrevocablemente en poder del Or-
ganizador como parte de su patrimonio cultural, sin que esto genere dere-
cho a compensación o pago de importe alguno a favor del autor, excepto el 
correspondiente al Premio referido en el presente reglamento.

Los derechos patrimoniales sobre la estatuilla seleccionada pertenece-
rán, en su totalidad, al Organizador.

Sin perjuicio de lo anterior, el ganador del concurso conservará sus dere-
chos morales de paternidad e integridad de la obra.

Reclamos

Ningún participante podrá reclamar, ni recurrir a medios públicos que tra-
ten de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del Jurado, al Orga-
nizador o a los demás participantes.

El Jurado se reserva el derecho de no brindar explicaciones ni  los motivos 
que generaron las decisiones tomadas, las cuales son de carácter confiden-
cial. No se darán bajo ninguna circunstancia motivos o explicaciones ver-
bales o escritas con respecto a las decisiones adoptadas por dicho Jurado.

Exhibición

Por el hecho de participar con la presentación de su obra en este Premio, 
el autor presta su conformidad y autorización para que el organizador repro-
duzca y difunda la imagen de su obra.

Asimismo,  autoriza al Organizador a  difundir su nombre, documento, do-
micilio, testimonios, voces y/o imágenes por el medio de comunicación y 
en la forma que el Organizador considere oportuno, con fines comerciales 



y de publicidad, sin derecho de compensación alguna, durante la vigencia 
del Concurso y hasta transcurrido dos años de la finalización del mismo.  
La participación en este Concurso implica consentimiento conforme lo es-
tablecido en la ley 25.326 de Protección de datos personales, para que los 
datos personales de los Participantes integren las bases de datos del Orga-
nizador.

Documentación

Se deberá presentar vía e-mail a is70aniversario@gmail.com identificando 
el nombre del artista, datos de contacto (dirección, número de teléfono fijo 
y celular, más correo electrónico) el siguiente material:
Memoria: en ésta se presentará una breve explicación de todos los criterios
de fundamentación referentes al concepto, significado y discurso implícito 
de la propuesta.
Se expresará asimismo la factibilidad técnica de la obra, materiales, especi-
ficaciones estructurales (dimensiones y peso), entre otras consideraciones 
que el autor de la obra estime pertinentes y necesarias.
Fotos: se deberá adjuntar en formato JPG (300 dpi) hasta tres fotos del mo-
delo a presentar (frente y dorso).
Los archivos, tanto de imagen como de memoria, deberán estar guardados 
con el nombre del autor.

Premio

Se entregará un único premio indivisible con carácter de adquisición de 
$50.000 (cincuenta mil) pesos. 

Aceptación del premio. Al recibir el  Premio, el Ganador lo aceptará  sin 
que exista ninguna obligación por parte del Organizador. El Ganador acep-



ta liberar y eximir de toda responsabilidad al Organizador, así como a sus 
respectivos empleados y Directivos y a cualquier otra persona directamente 
involucrada en el Concurso, de toda responsabilidad que en cualquier forma 
pueda surgir directa o indirectamente de su participación en el Concurso. El 
Organizador podrá solicitar al Ganador que suscriba un formulario de exen-
ción de responsabilidad. Para hacer efectivo el  premio en dinero efectivo, 
excluyentemente, el ganador deberán tener (o abrir) una cuenta en una en-
tidad bancaria a su elección conforme a los requisitos vigentes de apertura 
emitidos por el Banco Central de la República Argentina.

Imprevistos

El ORGANIZADOR velará por la integridad de las obras que hayan sido selec-
cionadas, pero no se responsabilizará por los daños y perjuicios ocurridos a 
los participantes que no fueran seleccionados para participar del concurso, 
renunciando por medio de la presente éstos a demandar por cualquier con-
cepto al ORGANIZADOR.
Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por la Comisión de 
Festejos y/o por el Jurado. Sus decisiones serán inapelables.
Por circunstancias de conveniencia, fuerza mayor y/o imprevistos, el ORGA-
NIZADOR podrá modificar todas las fechas mencionadas en el cronograma 
del salón en cualquiera de sus instancias (presentación de obras, jura, exhi-
biciones, etcétera).
Las obras que no fueron premiadas serán devueltas al autor, quien deberá 
retirarlas en el plazo y en el lugar que se dará a conocer oportunamente.
Responsabilidad y alcance. El Organizador no será responsable por los da-
ños y perjuicios que pudiera sufrir el  Ganador en su persona o bienes, con 
motivo o en ocasión de su participación en el Concurso, o del retiro o utiliza-
ción del Premio. Los Participantes, con su sola participación en el Concurso, 



aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones previstas 
en las presentes Bases y Condiciones.

Jurado

El ORGANIZADOR seleccionará tres artistas de probada idoneidad en la dis-
ciplina que se concursa, más dos integrantes de la Comisión de Festejos 
que obrarán de veedores, con voz y sin voto en la decisión.

Cronograma

Apertura del concurso: martes 16 de octubre

Cierre de envío de documentación: viernes 30 de noviembre

Presentación de las obras preseleccionadas: hasta viernes 7 de diciembre

Reunión del jurado: sábado 8-domingo 9 de diciembre

Apertura del salón y ceremonia de premiación: viernes 14 de diciembre

Aceptación de bases y condiciones. 

La participación en este Concurso implica total conocimiento y acepta-
ción de estas Bases y Condiciones, las que por causas ajenas y de fuerza 
mayor no imputables al Organizador, podrán ser modificadas, sin que ello 
de lugar a reclamo o indemnización alguna. 


