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Buenos Aires, 17 de junio de 2021. 

RESOLUCION 80/2021 

Articulo 1°.- Realizase, ·por (mica vez, el Concurso Fotografico 
"Palacio de Ia Legislatura: 90 anos de historias". 

Art. 2°.- Apruebase el reglamento del me.ncionado concurso que obra 
como Anexo I y forma parte integrante de Ia presente Resoluci6n. · 

Art. 3°.- Suspendense, con caracter excepcional, Ia edici6n 2021 del 
"Concurso Premia Anual Legislatura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires a Ia 
ProducCi6n Artistica", instituido por Resoluci6n 48/2019. 

Art. 4°.-Comuniquese, etc. 

ESCOPIA 

AGUSTiN FORCHIERI 
PABLO SCHILLAGI 
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ANEXO I 

Art. 1°.- La Legislatura de Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por 
intermedio de Ia Direccion General de Asuntos Culturales y Patrimoniales organiza 
el presente concurso, por (mica vez, segun lo dispuesto en este Reglamento. 

Art. 2°.- D.urante el primer semestre del corriente a no, Ia Direccion 
General de Asuntos Culturales y Patrimoniales de Ia Legislatura de Ia Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, comunicara a Ia opinion publica. el cronograma del 
concurso a realizarse en el segundo semestre y el plazo para Ia presentacion de 
las obras. Dicha comunicacion se realizara a traves del sitio web de Ia Legislatura, 
sus redes sociales oficiales y otros medios que considere adecuados Ia Direccion 
General de Prensa y Difusion. 

Art. 3°.- Se pod ran presentar hasta un maxrmo de tres (3) fotos 
individuales o una (1) serie de tres (3) fotografias que formen un conjunto visual. 
El plazo para recepcion de las obras vencera el 17 de Septiembre. 

De <los concursantes. 

Art. 4°.- Podran aspirar a los premios los argentinos o extranjeros, 
mayores de edad, con domicilio en Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 

Art. 5°.- El personal de Ia Legislatura, en todas sus modalidades y 
formas, no podra participar en el presente concurso. 

Art. 6°.- Quedan excluidas de este concurso las obras que hubiesen 
recibido con anterioridad cualquier premio nacional, del Gobierno de Ia Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires y de Ia Legislatura de Ia Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires. Asimismo, el autor declara que posee integramente los derechos autorales, 
asi como Ia titularidad, de las obras presentadas en el presente concurso. 

Art. r.- La tematica de las obras debera tener como referencia Ia 
arquitectura y Ia riqueza patrimonial de Ia Legislatura de Ia Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires. 

Art. 8°.- Las obras no llevaran en su frente inscripcion alguna yen el 
correo electronico debera con~tar: Titulo de Ia obra, medidas, tecnica empleada y 
seudonimo. La ausencia de estos datos puede ser objeto de no admisio·n por parte 
del jurado. 

Presentacion digital de las obras. 
En el correo electronico, el asunto debe decir: Concurso "Palacio de Ia Legislatura: 
90 anos de historias". 

Extension solicitada: .JPG 

Medida minima: 3600 pixeles en su lado mas largo. Compresion .JPG (calidad 
media a alta). 

Ill 
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Ill 
Seran enviadas como archives adjuntos par correo electronico o bien a traves de 
un servicio de nube del tipo We Transfer, a Ia siguiente direccion 
(90an iversario@ leg islatu ra. gov. ar) 

Se solicita que se adjunte una copia del Documento Nacional de ldentidad, de 
ambas caras. 

Se generara una respuesta automatica que sera considerada como certificado de 
recepcion de obra: 
"Hemos ·recibido correctamente tu correo. Gracias par enviar tu trabajo/tus obras. 
A partir de este momenta, estas participando del concurso de fotografia: "Palacio 
de Ia Legislatura: 90 alios de historias". 

Art. 9°.- Las obras que llegasen vencido el plaza establecido en el 
art. 3 y no cumplan con los requisites establecidos en el art. 8, no seran juzgadas 
ni consideradas, declarandoselas fuera de concurso. 

Art. 10.- La Direccion General de Asuntos Culturales y Patrimoniales, 
abrira un registro especial, en el que se anotaran las obras par arden de llegada. 

Art. 11.- Las obras quedaran almacenadas en Ia Direccion General 
de Asuntos Culturales y Patrimoniales hasta Ia decision del Jurado. 

Del jurado 

Art. 12.- El jurado sera convocado par Ia Direccion General de 
Asuntos Culturales y Patrimoniales y estara compuesto par cinco (5) miembros: A) 
Dos miembros (2) a propuesta de Ia Direccion General de Asuntos Culturales y 
Patrimoniales, un miembro (1) a propuesta de Ia Comision de Cultura, un miembro 
(1) a propuesta de Ia Comision para Ia Preservacion del Patrimonio Historico 
Cultural de Ia Ciudad de Buenos Aires y un miembro (1) Direccion General de 
Prensa y Difusion. 

Art. 13.- Los miembros del Jurado ejerceran el cargo ad honorem y 
duraran en sus funciones hasta que se expida el fallo definitive. 

Art. 14.- El Jurado iniciara sus funciones a partir de una reunion 
constitutiva que se realizara en Ia sede de Ia Direccion General de Asuntos 
Culturales y Patrimoniales, que sera quien fiscalizara el cumplimiento de lo 
dispuesto en Ia presente Resolucion. El Jurado designara un Secretario y se 
dictaran las medidas reglamentarias para su mejor funcionamiento en un todo de 
acuerdo a lo narmada en el presente reglamento. Las resoluciones se adoptaran 
par mayoria simple y se dejara constancia de las mismas en un libra de aetas. 

Art. 15.- Cualquier dificultad en Ia interpretacion de las bases del 
presente concurso sera resuelta en forma inapelable par el Jurado. 

Art. 16.- La decision del Jurado se publicara en el sitio web de Ia 
Legislatura de Ia Ciudad Autonoma de Buenos Aires y en sus redes sociales 
oficiales. El dictamen del Jurado sera inapelable. 

De los premios 
Ill 
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Art. 17.- Se otorgaran premios y diplomas a: 

1er Premio categorfa Individual $30.000 
2do Premio categorfa Individual. $20.000 
3er Premio categorfa Individual. $10.000 
Hasta tres menciones categorfa Individual. 
1 er Premio categorfa Serie. $30.000 
2do Premio categorfa Serie. $20.000 
3er Premio categorfa Serie. $10.000 
Hasta tres menci6n categorfa Serie. 

Art. 18.- Los premios seran a una obra o podran ser declarados 
desiertos. 

Art. 19.-. Dentro de los treinta (30) dfas corridos posteriores a Ia 
fecha de Ia decision del Jurado se entregaran los premios en un acto publico a 
efectuarse en Ia Legislatura. 

Art. 20.- Los autores de los trabajos premiados, autorizan a Ia 
Legislatura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires a reproducir y difundir dichas 
obras en los medios que Ia instituci6n considere conveniente, mencionando el 
titulo de Ia obra y su autor. 

Art. 21.- Los autores de los trabajos premiados que difundan sus 
obras en cualquier medio deberan hacer constar Ia siguiente leyenda "Obra 
Premiada en el concurso fotografico "Palacio de Ia Legislatura: 90 alios de 
historias", consignando el anode otorgamiento del premio. 

Art. 22.- La presentaci6n de trabajos en el marco del Concurso 
supone Ia aceptaci6n Integra de lo dispuesto en el presente Reglamento. 

Art. 23.- La Direcci6n General de Asuntos Culturales y Patrimoniales 
dispondra las medidas necesarias para cumplir con los protocolos sanitarios 
correspondientes. 


