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San Luis, 5 de agosto de 2022

VISTO:
El XII Certamen Anual de Arte Urbano de Pintura 

“Ciudad de San Luis”, organizado por el Honorable Concejo Deliberante de 

la Ciudad de San Luis, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 54-HCD-2022 el cuerpo
aprobo el Pliego General de Bases y Condiciones para el Certamen Anual 
de Arte Urbano “Ciudad de San Luis”;

Que este ano el Certamen llevara el nombre de “Sonia 

Chaca” en honor a la artista plastica que fallecio el pasado 16 de mayo; 

que contribuyo con su aporte al acervo cultural de la provincia. Pintora, 
escultora, ceramista, alfarera, grabadora 

escritora, fue docente en la Escuela de Bellas Artes de Villa Mercedes y de 

la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de San Luis. Tambien, dio clases en 

la escuela primaria Constancio C. Vigil donde se jubilo. Creadora de 

innumerables esculturas de gran envergadura que forman parte de la 

historia de la cultura de la provincia de San Luis, Sonia Chaca dio 

aporte valiosisimo a la puntanidad;

en distintos materiales y

un

Que este ano sera el Certamen N° XII habida cuenta que 

aunque el mismo se realiza desde el ano 2009, durante los ahos 2018 y 

2019 se decidio discontinuar, motivo por el cual, el presente Cuerpo quiso 

institucionalizarlo;

Que la realizacion del Certamen de Arte Urbano 

onces ediciones y a lo largo de los ahos, ha promovido y generado mayor 

participacion ciudadana, artistica y cultural de nuestros artistas 

profesionales y amateurs, creando un espacio donde puedan mostrar sus 

obras y talentos, expresando nuestra identidad, idiosincrasia y cultura 

local;

en sus
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Que el Certamen Anual de Arte Urbano “Ciudad de San
Luis” organizado por el Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis, 

constituye un concurso abierto y publico cuyo objetivo principal es 

mostrar, promover y difundir las historias, personajes, mitos y tradiciones, 
lugares emblematicos, fechas especiales, 
idiosincrasia, arquitectura,

historicos,
monumentos, heroes, heroinas, pasado y 

presente, de la ciudad de San Luis, a traves de las diferentes expresiones 

pictoricas previstas para el presente;

mementos

Que este tipo de acciones inclusivas y participativas 

permiten reconocer e integrar a la totalidad de artistas de nuestra Ciudad, 

no solo las/os expertas/os, sino las/os aficionadas/os y a las nuevas 

generaciones que van surgiendo, otorgando la posibilidad de compartir 

una experiencia unica e inolvidable;

Que por ello, se ban establecido como categorias: 

Profesionales, Aficionadas/os, Juveniles y Pintorcitas/os;

Que como establece el art. 3 de la Resolucion 54-HCD- 

2022, la Presidencia del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis 

debera convocar anualmente la celebracion del Certamen de Arte Urbano 

“Ciudad de San Luis”, con motive del aniversario por conmemoracion de la 

Fundacion de nuestra Ciudad y el art. 16 de la misma, determina que la 

Presidencia establecera en el Pliego Particular de la Convocatoria al 

Certamen, los premios a otorgar, el cronograma correspondiente 

designara el jurado;
y

Que asimismo, se establece que los premios en dinero 

seran establecidos por cada categoria para mayores y se convocara a 

empresas y/o instituciones que quieran acompahar el certamen;

Que, en consecuencia, la presente se encuadra en las disposiciones de los 

Arts. 89, 90, 91, 95 y ccs. Carta Organica Municipal, Art. 63 y ccs. del 

Reglamento Interno del Concejo, Resolucion N° 54-HCD-2022, y demas 

normas complementarias y concordantes;

Por ello y en uso de sus facultades;
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LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, EN USO DE SUS FACULTADES,

RESUELVE:

ARTfCULO 1. ENCUADRAR el presente caso en las disposiciones de
los Arts. 89, 90, 91, 95 y ccs. Carta Organica Municipal, Art. 63 y ccs. del 
Reglamento Interne del Concejo, Resolucion N° 54-HCD-2022, y demas 

normas complementarias.-
ARTfCULO 2. APROBAR el Pliego Particular de Bases y Condiciones 

del Concurso “XII Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis”, edicion

2022, que como ANEXO I forma parte integrante de la Presente 

Resolucion.-

ARTICULO 3. CONVOCAR a todas las vecinas y vecinos de la Ciudad 

de San Luis y de toda la Provincia a participar en el Concurso “XII

Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis” que este ano llevara el 
nombre de “Sonia Chaca”.
ARTICULO 4. INSTRUIR a la Direccion de Prensa y Comunicacion del 
H. Concejo Deliberante a iniciar los procedimientos de difusion y
comunicacion del certamen, como tambien su 

ANEXO II forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 5. INSTRUIR Y AUTORIZAR

cronograma que como

a la Secretaria 

Administrativa del H. Concejo Deliberante a iniciar la tramitacion de la 

contratacion, afectacion, imputacion y pago de los premios establecidos 

el Pliego Particular de Bases y Condiciones, una vez haya finalizado el “XII 

Certamen de Arte Urbano Ciudad de San Luis”, asi como tambien los

en

gastos que demande la organizacion de este importante concurso cultural, 
de conformidad a la normativa vigente.-
ARTICULO 6. Comuniquese, publiquese, etc.-

/D>
LUCIANA ABERASTAIN 
Secretaria Administrativa 

Honorable Concejo Deliberante

MARIA PAULINA CALDERON
Presidenta

Honorable Concejo Deliberante
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ANEXO I

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES 
Certamen de Arte Urbano de Pintura “Ciudad de San Luis" 2022

“Sonia Chaca”

Art. 1°- INSCRIPCION - SELECCION - RECEPCION.- La inscripcion es 
gratuita.

Inscripcion inicial: Para inscribirse al Certamen, cada participante 
debera completar el formulario online que estara publicado tanto en las 
redes sociales, como en la pagina web oficial del H. Concejo Deliberante de 

la Ciudad de San Luis www.hcdsanluis.gob.ar. en ubicacion de facil 
identificacion. Ademas de completar todos los casilleros obligatorios del 
formulario de inscripcion, se debera adjuntar al formulario una fotocopia 

de DNI del artista (ambos lados), cada archivo y/o foto del DNI debe estar 

nominado de la siguiente manera: “DNI-NumeroDeDNI-LADO 1” y “DNI- 

NumeroDeDNI-LAD02”, por ejemplo: “DNI-34758698-LADOl”, “DNI- 
34758698-LAD02”.

a.

b. Registracion de Inscripciones: En la fecha estipulada por el 
calendario en el ANEXO II, el Area de Cultura del H. Concejo Deliberante, 
recepcionara los lienzos en bianco a los cuales se les rotulara asignandoles 

la categoria en la que concursa y un numero aleatorio que sera reservado a 

efectos de poder identificar cada obra con su autor o autora. Dicho 

numero sera el unico elemento identificatorio que la obra podra tener y 
que sera puesto en conocimiento del jurado para realizar la seleccion de 

finalistas y posterior eleccion de las obras ganadoras correspondientes a 
las cuatro categorias que concursan.

Seleccion de Obras Finalistas: Durante los dos dias siguientes 
desde la finalizacion del plazo de inscripciones (miercoles 31 de agosto de 

2022), la presidencia del Concejo Deliberante junto al Area de Cultura del 
H. Concejo Deliberante, pondran en conocimiento del Jurado todas las

c.

obras inscriptas segun categoria. A efectos de resguardar la identidad de 

las/os artistas y garantizar la objetividad de la seleccion y eleccion de 

ganadoras/es por parte del Jurado, solo se les proveera el numero de 

registro de cada obra, siendo unico elemento identificatorio que el Jurado 
podra tener de la obra. El Jurado tendra un plazo maximo de dos (2) dias 

habiles para remitir a la Presidencia del Concejo Deliberante el listado de 
obras finalistas identificadas con su numero de registro. El jurado 
seleccionara las obras ganadoras por las cuatro categorias que considere 
pertinente de acuerdo a su calidad y relevancia.

http://www.hcdsanluis.gob.ar
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Art. 2° - JURADO - INTEGRACION - EXPOSICION - VEREDICTO.- El
Jurado de premiacion estara integrado por cinco (5) miembros titulares y 
cinco (5) suplentes: un (1) representante del area de cultura del Poder 

Ejecutivo Municipal; la presidenta de la Comision de Prevision Social, 
Educacion y Cultura del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de San Luis 

(1); un (1) representante del Banco Supervielle S.A. en su caracter de 

empresa auspiciante, un (1) representante de la Universidad Nacional de 
San Luis en su caracter de institucion auspiciante; un (1) artista visual 

de AVA San Luis (Artistas Visuales Agrupados San Luis). Una vez el 
jurado llegue a un veredicto todas las obras participantes seran puestas 
en exposicion publica y se dara a conocer a las/ los ganadores.
El Jurado sera el encargado de constatar que se haya cumplido en forma 

total con el reglamento del presente certamen, seleccionar los trabajos 

premiables y determinar la adjudicacion de premios segun las categorias 
establecidas. Siendo INAPELABLE su fallo.
La/El artista representante de AVA San Luis (Artistas Visuales Agrupados 

San Luis), gozara de una contribucion economica por sus tareas 
desarrolladas.

Art. 3 - VOTO CIUDADANO. Desde el dia de apertura de la muestra y 

hasta el dia de su finalizacion, las y los ciudadanos que visiten la 

exposicion podran votar su obra favorita. Para ello deberan acercarse a la 

persona que este en ese momento encargada de la muestra y pedirle 
carton bianco donde podra poner el nomenclador que identifique la obra y 

depositarlo en una urna que estara a disposicion para tal fin. El dia que 

finaliza la muestra se damn a conocer las obras seleccionadas por el voto 
ciudadano.

Art. 4°- El jurado titular estara integrado por:
En representacion de AVA, Carlos Alvaro Alberto Urteaga, D.N.I. N° 
21.701.458.

En representacion de la UNSL, Jaquelina Nanclares, subsecretaria General 
de la Universidad Nacional de San Luis, DNI N° 22.348.453.
En representacion de la Municipalidad de San Luis, Arq. Hugo Julian 
Larramendi, D.N.I. N° 6.818.294.

En representacion del Banco Supervielle S.A. Pedro Rodolfo Zangra DNI N° 
27.932.530.

En representacion del HCD, Cjala. Maria Agustina Gatto, D.N.I. N° 
30.157.156, Presidenta de la Comision de Prevision Social, Educacion y 
Cultura.

un
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El jurado Suplente sera:
En representacion de AVA, Adriana Claudia Toledo, DNI N° 16.459.178.
En representacion de la UNSL, Javier Garces DNI N° 18.605.860.
En representacion de la Municipalidad de San Luis , Juan Pablo Parisi, 
D.N.I. N° 39.796.448.
En representacion del Banco Supervielle S.A. Martin Leguiza DNI N° 
31.047.162.

En representacion del HCD, Cjala. Julieta Cristina Ponce, D.N.I. N° 
33.094.605, Presidenta de la Comision de Juventud.

Art. 5°- Los premios son adquisicion y se establecen tres (3) por cada 
categoria para mayores, los cuales ascienden a las sumas de:

PROFESIONALES 1° premio $150,000, 2° premio $100,000 y 3° 
premio $50,000
a)

b) AFICIONADAS/OS 1° Premio: $50,000 2° Premio: $40,000 y 3° 
Premio $30,000

c) JUVENILES: 1°, 2° y 3° Premio: un (1) kit de pintura profesional.

d) PINTORCITAS/OS: Todas las y los participantes recibiran 
premio un kit de pintura.

como

- PAGO Y ADQUISICION.- El H. Concejo Deliberante, la 
Secretaria de Turismo, Cultura, Deportes y Juventudes, dependiente del 
Poder Ejecutivo Municipal, la entidad bancaria Supervielle S.A. y la 
Universidad Nacional de San Luis,

Art. 6°

en su calidad de auspiciantes, 
celebraran un Acta Acuerdo en el que definiran el financiamiento de los
premios establecidos para el certamen, como tambien la adquisicion de 
los mismos.-

Art. 7°- SELECCION 

FINALISTAS.- Las obras concursantes seran exhibidas en una Muestra 

Final a realizarse en el Centro Cultural “Jose La Via” el 3 de septiembre 

de 2022 a las 17:00 hs, dia en que tambien se daran a conocer a las y los

EXPOSICION - PREMIACION DE OBRAS
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ganadores del certamen. De la lectura participaran el Jurado, 
representantes de las Instituciones Auspiciantes y autoridades del H. 
Concejo Deliberante y autoridades del Poder Ejecutivo Municipal.-

Art. 8°- ADQUISICION. DISPOSICION.- Las obras que hayan sido 

premiadas y adquiridas seran dispuestas en espacios adecuados para 

correcta conservacion y que contribuya a fomentar a la difusion de las 

obras de las/los artistas premiadas/os, como asi tambien, podran 

usufructuar los derechos que de ella deriven como, por ejemplo: 
reproducirla, exhibirla, donarla a otras instituciones y/o darle cualquier 
difusion que considere oportuno, tanto de la obra como del nombre e 

imagen del autor. Con excepcion de lo dispuesto anteriormente, las/los 

autoras/es conservan todos los derechos de propiedad intelectual de 
acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 11.723.-

su

Art. 9°- RETIRO DE OBRAS.- Aquellas obras que no hayan sido 

adquiridas deberan ser retiradas en el plazo de quince (15) dias corridos 

de culminado el certamen. Vencido dicho plazo, la Institucion no se hara 

responsable por dahos o extravios de las mismas y podra disponer el 
destine de las mismas. Se podran retirar en el Honorable Concejo 

Deliberante, sito en Colon 561, de la ciudad de San Luis, en horario de 
9:00 a 13:00 horas.

Art. 10°- RESPONSABILIDAD.- El Honorable Concejo Deliberante de la 

Ciudad de San Luis no se responsabiliza por eventuales dahos y/o 

extravios de las obras con posterioridad a la celebracion del certamen.-

'I f)?/,

{obulaci/ U.DER0NPAUUNAC
" presicc — 

Honorable Condjo Deliberante 
l Ciudad de San Luis

Sez "
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ANEXO II

XII CERTAMEN DE ARTE URBANO “CIUDAD DE SAN LUIS”

CALENDARIO ANO 2022

Art. 1° Se establece el siguiente calendario para el XII Certamen de Arte 
Urbano de Pintura “Ciudad de San Luis”, edicion 2022, “Sonia Chaca”:

- Viernes 19 de agosto: lanzamiento del concurso e inscripciones a traves 

de un formulario web.

- Viernes 26 de agosto: finalizacion de las inscripciones y recepcion de los 

lienzos en bianco para la firma y asignacion de numero para participar. 

Lugar: edificio del Concejo Deliberante, Colon 561, ciudad de San Luis. 

Hora: de 9 a 17 hs.

- Miercoles 31 de agosto: De 9:00 hasta las 15:00 boras sera el 

cumplimiento del plazo perentorio para la entrega de las obras fmalizadas. 

Lugar de recepcion, Colon 561, recinto del H. Concejo Deliberante de la 

ciudad de San Luis.

- Jueves 1 y viernes 2 de septiembre: Deliberacion del jurado y eleccion 

de las y los ganadores.

- Sabado 3 de septiembre: El inicio de la muestra y premiacion sera a las

17 hs. en el Centro Cultural Jose La Via.

- Sabado 17 de septiembre: cierre de la muestra y revelacion de los tres 

elegidos por el voto ciudadano.

-Lunes 19 de septiembre hasta el 19 de octubre: devolucion de las 

obras no ganadoras en Colon 561, Honorable Concejo Deliberante de 9 a

18 hs.

n4
PAULINA C.AlDERaN, 

Ipresjdenta----- ’
' —^Tij^DeliberanteFable lo 

Ciudad de San Luis


