
 

ANEXO I 

REGLAMENTO GENERAL 

SEXTO SALON PROVINCIAL DE ARTESANÍAS 

“CELESTINA CURRUMIL”  

Edición 2015 

1. Consideraciones Generales.--------------------------------------------------------------------------- 

Podrán participar todos los artesanos residentes en la Provincia del Chubut con una antigüedad 

mínima de dos (2) años ininterrumpidos. (Ésta condición se certificará con fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad en donde conste el domicilio del participante, pudiendo 

requerir la presentación del original oportunamente).-------------------------------------------------- 

2. De la admisión de las obras.-------------------------------------------------------------------------- 

Se admitirán exclusivamente aquellas obras que puedan ser calificadas como artesanales, a 

criterio del Jurado de Admisión y Selección, de conformidad con lo establecido en la última 

Acta de la Comisión de Admisión para el Registro Provincial de Artesanos - Año 2013.-------- 

A los efectos del presente Salón, se entiende por Artesanía a la modalidad de producción 

consistente en actividades, destrezas o técnicas mediante las cuales, transformando la materia 

prima, se producen objetos elaborados manualmente o con recursos instrumentales, con escasa 

intervención de maquinaria, efectuados por personas que poseen saberes con los cuales logran 

el dominio de una técnica en un oficio. Algunos objetos artesanales transmiten un mensaje 

porque cuentan con elementos o símbolos que contienen significado cultural, otros, 

simplemente destacan el dominio de la técnica y la estética.------------------------------------------ 

Cada participante podrá presentar hasta tres (3) obras como máximo, las cuales deben ser 

acompañadas  por  la  ficha  técnica  de  inscripción  cuyo  modelo  es  el  que  figura  como 

Anexo II .----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. De la no admisión de las obras.---------------------------------------------------------------------- 

No serán admitidas las siguientes obras:------------------------------------------------------------------ 

a) Las no comprendidas en el punto 2. del presente Reglamento.------------------------------------- 

b) Las obras que hayan sido premiadas con anterioridad.---------------------------------------------- 

c) Las obras que lleguen deterioradas.-------------------------------------------------------------------- 

d) Las obras de artesanos fallecidos.----------------------------------------------------------------------- 

e) Las obras que no se ajusten a lo establecido en el presente Reglamento.------------------------- 

4. De la presentación de las obras.---------------------------------------------------------------------- 

Las obras destinadas al Sexto Salón Provincial de Artesanías “Celestina Currumil” -  Edición 

2015,  deberán ser remitidas al Centro Cultural Provincial sito en  Federicci 216 - (9103) - 

Rawson, consignando en el destino la leyenda Sexto Salón Provincial de Artesanías “Celestina 

Currumil” -  2015 y el envío (embalaje, flete y seguro) será por cuenta y cargo del artesano  

participante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Secretaría de Cultura de la Provincia velará por el cuidado y la buena conservación de las 

obras durante el tiempo que estén en su custodia, pero de ningún modo será responsable por 

aquellas obras que queden depositadas en sedes de transporte o terminales por no haber sido 



 

enviadas a la dirección correcta, ni por su destrucción, deterioro, extravío, robo, incendio, 

daños ocasionados por o a terceros durante su transporte, recepción, depósito, exhibición y 

devolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. De la inscripción de los participantes.-------------------------------------------------------------- 

Es condición ineludible presentar la planilla de inscripción completa como Declaración Jurada 

con cada obra presentada y fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), donde 

conste el domicilio del participante.----------------------------------------------------------------------- 

Las mismas se recibirán del 04 de mayo al 03 de junio de 2015 inclusive.----------------------- 

6. De la actuación del Jurado---------------------------------------------------------------------------- 

El Jurado de Admisión y Selección (en adelante EL JURADO) estará integrado por  miembros 

de reconocida trayectoria a nivel Nacional, Provincial y/o Regional; designados por la 

Secretaría de Cultura.---------------------------------------------------------------------------------------- 

La decisión del Jurado será inapelable e irrevocable, en un todo de acuerdo con el presente 

Reglamento, labrándose un Acta donde se dejará constancia de la selección de obras, 

adjudicación de premios y conceptos que el jurado estime necesarios consignar.------------------ 

El Jurado quedará facultado para otorgar menciones honoríficas a aquellas obras que estime 

conveniente aparte de las menciones y premios ya estipulados.--------------------------------------- 

La Secretaría de Cultura designara a un Funcionario del Organismo quien actuara en carácter 

de veedor.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. De los Premios a otorgar.------------------------------------------------------------------------------ 

Los premios a otorgar serán los siguientes:-------------------------------------------------------------- 

a) Primer Premio Adquisición: PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00).--------------------------------  

b) Segundo Premio Adquisición: PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00).-------------------------------  

c) Tercer Premio Adquisición: PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).-------------------------------- 

d) Primera Mención.--------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Segunda Mención.--------------------------------------------------------------------------------------- 

f) Premio Especial al Diseño e Innovación: Pasaje y Puesto para participar de una feria de 

nivel nacional, a determinar por la Secretaría de Cultura.---------------------------------------------- 

Al otorgar los premios, no se considerará la posibilidad de compartirlos.--------------------------- 

La Secretaría de Cultura se reserva los derechos para reproducción y/o publicación de 

imágenes de las obras premiadas y seleccionadas.------------------------------------------------------ 

8. De la devolución de las obras.------------------------------------------------------------------------ 

Las obras no admitidas y las no seleccionadas se podrán retirar, a partir del 26 de junio de 

2015 y las obras seleccionadas y premiadas (exceptuando los premios adquisición) se podrán 

retirar, a partir del día 28 de julio de 2015 en días hábiles de 8 a 14 hs  en el Centro Cultural 

Provincial (Secretaría de Cultura sito en Federicci Nº 216 – Rawson).- 

Las obras no retiradas serán enviadas al domicilio registrado por el artesano en la planilla de 

inscripción por transporte a pagar contrareembolso. Si el participante cambiara su domicilio 

deberá notificar de manera fehaciente el nuevo domicilio a la Secretaría de Cultura, 

Departamento Artesanías. Se deja constancia que la Secretaría de Cultura no se responsabiliza  

 



 

por los hechos que pudieran emerger durante el transporte de la obra hasta su destino.----------- 

9. Del cronograma del Salón.--------------------------------------------------------------------------- 

El Sexto Salón Provincial de Artesanías  “Celestina Currumil” – Edición 2015, se desarrollará 

según el siguiente cronograma:----------------------------------------------------------------------------

Inscripción y presentación de las obras:  

Actuación del Jurado:  

Inauguración del Salón: 

Devolución de obras no admitidas y no selec.:  

Clausura del Salón:  

Devolución de obras seleccionadas: 

del 04 de Mayo al 03 de junio de 2015.- 

del 09  al 11 de junio de 2015.- 

24 de junio de 2015.- 

a partir del 26 de Junio de 2015.- 

24 de julio de 2015.- 

a partir del 28 de julio de 2015.- 

10. De la aplicación del Reglamento.------------------------------------------------------------------- 

La Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut será responsable de la aplicación y  

cumplimiento del presente Reglamento, así como de la resolución de cualquier hecho o 

circunstancia que no se encuentre prevista en el mismo.------------------------------------------------- 

Los participantes inscriptos en el Sexto Salón Provincial de Artesanía “Celestina Currumil” – 

Edición 2015, aceptan la totalidad de las cláusulas enunciadas en este Reglamento.---------------- 

 


