
PREMIO DE PINTURA BICENTENARIO 2011

En el marco de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Independencia 

del Río de la Plata, el Museo Nacional de Artes Visuales convoca a participar 

en el Premio de Pintura del Bicentenario.

ANTECEDENTES

Por  Ley  Nº  18.677  de  7  de  setiembre  de  2010  se  creó  la  Comisión  del 

Bicentenario de la Revolución de Independencia del Río de la Plata 2010-2015. 

Esta tiene por cometido planificar, para los años 2010 a 2015, las actividades 

de  conmemoración  y  celebración  de  los  principales  hechos  históricos  del 

proceso  revolucionario  e  independentista:  para  ello  estableció  una serie  de 

actividades culturales, promoviendo entre otras disciplinas las artes visuales, 

en este caso, la pintura,  por lo que  organiza, en forma conjunta con el Museo 

Nacional de Artes Visuales, la presente convocatoria.

Bases

Artículo 1

Podrán  participar  todos  los  artistas uruguayos,  residentes  en  el  país  y  los 

nacidos en el extranjero mayores de 18 años que acrediten un mínimo de cinco 

(5) años de residencia en el país.



Artículo 2

Los  participantes  deberán  acreditar  una  trayectoria  artística,  presentando 

documentación probatoria que deberán incluir  en la carpeta que más adelante 

se detallará.

Artículo 3

No podrán participar :

a)  personas  que  tengan  relaciones  funcionales  o  contractuales  de  carácter 

laboral con las Unidades Ejecutoras 001 y 003 del Ministerio de Educación y 

Cultura, cualquiera sea su naturaleza.

b)  personas  que  tengan  parentesco  por  consanguinidad  o  afinidad  hasta 

segundo grado inclusive con alguno de los miembros del jurado.

Los  postulantes   harán  constar  mediante  declaración  jurada  que  no  se 

encuentran  comprendidos  ni   les  alcanzan  las  limitaciones  y  restricciones 

establecidas  en   esta   convocatoria  y  manifiestan  conocer  las  penalidades 

establecidas en el art. 239 del Código  Penal al respecto. 

Si se comprobara o verificara la participación de personas impedidas, según lo 

anteriormente  expuesto,  cualquiera  fuese  la  forma  de  su  actuación,  serán 

rechazados  o  eliminados  según  corresponda,  sin  perjuicio  de  los 

procedimientos  disciplinarios  y/o  demás  actuaciones  que  el  Ministerio  de 

Educación y Cultura pudiera iniciar contra los involucrados en el acto o hecho 

referido

Artículo 4

Serán admitidas aquellas obras que  hubiesen  sido realizadas en los dos (2) 

últimos años y  que no hubieran participado en certámenes,  ya  sea a nivel 

nacional, departamental y/o organizados por entidades públicas o privadas.



El  autor  deberá  garantizar  que  las  obras  presentadas  son  originales 

entendiéndose por tales, aquellas de nueva creación, que no fuesen copia ni 

modificación de alguna otra existente.

De verificarse la violación a lo dispuesto precedentemente la postulación será 

rechazada,  sin  perjuicio  de  las  demás  acciones  que  estimare  pertinente 

promover por parte del Ministerio de Educación y Cultura al respecto.

Artículo 5

Los artistas deberán presentar tres trabajos con  criterio pictórico, entendido 

éste en un amplio sentido, comprensivo desde la pintura tradicional a planteos 

donde  se  incluya  el  collage,  el  ensamblaje  (incorporación  de  elementos)  y 

técnica  digital.  Quedan  expresamente  excluidos  aquellos  materiales  de  tipo 

perecedero.

En las  diversas modalidades referidas deberá manifestarse, de manera clara, 

el  dominio  de  las  dos  dimensiones,  característica  esencial  del  ejercicio 

pictórico.

En  todos  los  casos  las  obras  no  deberán  superar  la  medida  de  200 

centímetros, tanto en su largo, como en su ancho.

En el caso de dípticos o trípticos la suma de sus partes no podrá exceder las 

medidas máximas antes establecidas.

La temática de las obras presentadas al concurso será  totalmente libre.

Artículo 6

La  presente  convocatoria  consta  de  dos  etapas:  a)  de  admisión  y  b)   de 

premiación.



En la etapa de admisión, cada artista deberá presentar de manera obligatoria 

una carpeta conteniendo un registro fotográfico de las tres obras con las cuales 

concursará,  pudiendo  aportar,  asimismo   todos  los  elementos  que  estime 

necesarios para  una mejor  comprensión de las  mismas,  como:  descripción, 

fotografías de detalles, ejemplos de colores y texturas, etc.

Cada una de las obras presentadas en la carpeta deberá acompañarse de la 

respectiva ficha técnica. En ella deberán mencionarse dimensiones y técnica, 

con los detalles que el artista considere importantes y/o necesearios, título y 

fecha de ejecución.

La  carpeta  deberá  incluir  además,  cinco  obras  de  referencia  sobre  su 

trayectoria artística, un currículo que no supere los 2.500 caracteres, y todos 

los  datos  personales,  incluido  teléfonos  móviles,  correos  electrónicos  y 

fotocopia de Cédula de Identidad.

La carpeta deberá ser confeccionada en formato A4.

Las carpetas se entregarán los días jueves 20 y viernes 21 de octubre de 2011, 

desde  las  10.00  a  las  18.00  hs.  en  el  Museo  Nacional  de  Artes  Visuales 

(MNAV) ubicado en la calle Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig - 

Parque Rodó. 

El artista recibirá un número al entregar su carpeta. Ese número constará en 

todas  las  comunicaciones  e  instancias   del  concurso.  También  le  será 

entregado  un  comprobante  de  inscripción.  Éste  deberá  ser  presentado  en 

ocasión  del  retiro  de  carpetas  y  obras  admitidas,  debiendo  firmar  un 

compromiso aceptando todo lo estipulado en estas bases.

Artículo 7    

Una vez comunicada la admisión, todas las carpetas presentadas, con obras 

admitidas o no,  deberán ser  retiradas en un lapso no mayor  de  siete días 

hábiles siguientes a la comunicación pertinente, en el Museo Nacional de Artes 

Visuales, en el horario de 10.00 a las 18.00 hs. 



Pasado  ese  lapso,  las  carpetas  que  no  hayan  sido  retiradas  no  serán 

devueltas, sin  que por  ello  el  Ministerio  de  Educación y  Cultura  incurra  en 

responsabilidad de tipo alguno.

De las carpetas admitidas, el jurado seleccionará una obra por artista, la cual 

deberá ser presentada en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) cuya 

dirección refiere el artículo 6 anterior, para participar en la segunda y última 

instancia, esto es, la de premiación.

De las carpetas presentadas, el jurado tendrá la potestad de no admitir ninguna 

de las propuestas. 

El resultado de la admisión determinada por el  jurado será comunicada por 

correo   electrónico  y  será  publicada  en  el  sitio  web  www.mnav.gub.uy.  La 

comunicación  será  referenciando  únicamente  los  números  de  inscripción 

asignados en la etapa de entrega de carpetas .

Las  obras  admitidas  deberán  estar  adecuadamente  previstas  para   ser 

montadas para su exhibición, incluido el dispositivo necesario para el colgado. 

Estas obras conformarán una muestra que se exhibirá en la Sala  2   del Museo 

Nacional de Artes Visuales (MNAV).

La  misma  se  llevará  a  cabo  a  partir  del  día  3  de  noviembre,  fecha  de  la 

inauguración de la muestra y se prolongará hasta el día  20 de noviembre  de 

2011 inclusive.

Etapa de premiación 

Con posterioridad a la etapa de admisión, los artistas seleccionados,  pasarán 

a la segunda etapa, donde se determinará la premiación.

Las obras admitidas deberán ser presentadas, los días 27 y 28 de octubre de 

2011 en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) en la dirección indicada 

al inicio de este artículo en el horario comprendido entre las 10.00 y las 18.00 

hs. 

http://www.mnav.gub.uy/


Artículo 8

De los premios 

Los mismos consistirán en :

Un  Primer  Premio  Bicentenario (adquisición)  de  valor  $  200.000  (pesos 

uruguayos doscientos mil).

Segundo  Premio  Bicentenario (adquisición)  de  valor  $  100.000  (pesos 

uruguayos cien mil).

Los premios podrán ser otorgados por mayoría simple del jurado, aunque se 

recomienda a dicho cuerpo,realizar el mayor esfuerzo por lograr la unanimidad 

de criterio de selección de las obras premiadas.

El Jurado se encontrará facultado a declarar desiertos los premios, tanto el  

primero como el  segundo o ambos,  siendo su decisión,  en ese sentido,  de 

carácter inapelable. 

El día 3 de noviembre de 2011, en acto público se dará a conocer el fallo del 

Jurado, coincidiendo el evento con el  día de la inauguración de la muestra

.

Artículo 9

Las obras seleccionadas que no hubieran resultado premiadas serán devueltas 

al finalizar la exhibición.

La fecha de retiro de las obras se realizará a partir del día 21 de noviembre de 

2011, contando los autores con cinco días hábiles para efectuar dicho retiro.



Vencido el   plazo preindicado, las obras que  no hubieran sido retiradas, no 

serán devueltas, sin que por ello el Ministerio de Educación y Cultura incurra en 

responsabilidad de tipo alguno.

A los efectos del retiro, deberá exhibirse el original de  la cédula de identidad 

del autor y el correspondiente comprobante de recepción  entregado al artista 

cuando se  recibió la carpeta. Cuando se trate de terceros,  además de los 

requisitos anteriormente expresados, quien retire la obra deberá presentar una 

nota de autorización expresa  al efecto, extendida por el artista.

 

Artículo 10

Los  fallos  del  Jurado,  tanto  aquellos  relativos  a  la  admisión  como  a  la 

premiación serán publicados en el sitio web del MNAV www.mnav.gub.uy 

Artículo 11   

El Ministerio de Educación y Cultura adquirirá los derechos de autor patrimonial 

de las obras premiadas,  pasando las mismas a formar parte,  de su acervo 

artístico mediante las cesiones de derechos que sus titulares deberán realizar 

en favor de aquél, y serán instrumentadas oportunamente, de acuerdo  con  lo 

dispuesto por los artículos 7 y 40 de la Ley 9.739

Artículo 12

En las dos instancias, selección y premiación, actuará un Jurado integrado por 

los Sres. Fidel Sclavo, Pedro da Cruz y Alfredo Torres; este último en calidad 

de presidente del mismo.

El  fallo  del  Tribunal  será  inapelable  y  teniendo  dicho  órgano,  asimismo,  la 

facultad de resolver cualquier situación no prevista en las presentes bases en 

acuerdo con la Dirección Nacional de Cultura del MEC.  

http://www.mnav.gub.uy/


En cualquiera de las etapas de la convocatoria,  el jurado estará facultado a 

consultar  a  especialistas  independientes  en  torno  a  cuestiones  técnicas, 

legales, administrativas o de cualquier otra índole.

En  cada  ocasión  en  que  el  jurado  actúe  deberá  labrar  un  acta  dejando 

constancia de lo realizado. En especial, en las actuaciones relativas al concluir 

las instancias de admisión y premiación. 

El  jurado,  en acuerdo con  la  Dirección Nacional  de Cultura,  se reserva el 

derecho a descalificar obras por cualquiera de los siguientes motivos:

a) la violación o incumplimiento de cualquier ítem contemplado en estas bases, 

y/o

 b) si resulta evidente que el trabajo es idéntico a cualquier obra conocida, o  

infringe otros derechos pre-existentes. 

Artículo 13

Todas las obras deberán entregarse embaladas y debidamente  protegidas. No 

se aceptaran aquellas obras que al momento de su presentación se encuentren 

deterioradas.

El embalaje, transporte y eventual seguro de las obras corren por cuenta del

artista, desde el momento de su entrega y hasta su retiro.

El Museo Nacional de Artes Visuales se compromete a poner el mayor cuidado 

en la preservación de las obras. No obstante estará exento de  responsabilidad 

por pérdida de las mismas, derivada de accidentes, hurto, incendio, o similares, 

así como por daños ocasionados en el proceso del concurso.



Artículo 14

Los ganadores se comprometen a indicar, y publicitar, cada vez que la obra 

sea  utilizada  a  cualquier  fin,  que  posee  naturaleza  de  "Premio  Pintura  / 

Bicentenario 2011".

Los  autores  involucrados  en  las  obras   ganadoras,  sin  perjuicio  del 

mantenimiento de los derechos sobre sus obras, autorizan expresamente a la 

Dirección Nacional de Cultura a utilizar y hacer públicas copias de los registros 

de las mismas, con la finalidad de difundirlos, promocionarlos y dar cuenta de 

los fondos públicos.

El Ministerio de Educación y Cultura quedará autorizado expresamente, y sin 

derecho  a  contraprestación  alguna,  a  la  utilización  parcial  de  las   obras  e 

imagen de los autores que sean registrados en fotografía, vídeo o cualquier 

otro medio o procedimiento análogo, así como incluirlos en catálogos u otras 

publicaciones a los solos fines de difusión y promoción. 

El Museo Nacional de Artes Visuales se reserva el derecho de comunicar en su 

página Web, el nombre de las obras premiadas, así como cualquier imagen o 

fotografía correspondiente al acto o actos de entrega de premios

Artículo 15

Protección de datos de carácter personal

Los  datos  de  carácter  personal  proporcionados  por  los  participantes  y 

recogidos  en  el  Formulario  adjunto   en  estas  bases,  serán  incorporados  a 

registros de titularidad de la Dirección Nacional de de Cultura, con domicilio  en 

Montevideo, San José 1116, con el  solo objeto de ser utilizados  en la presente 

convocatoria,  por  lo  que,  una  vez  finalizada  la  misma,  todos  los  datos  de 

carácter  personal  facilitados  por  los  postulantes  serán  eliminados  de  los 

registros antedichos.-



Los participantes podrán ejercer, en los términos previstos en la Ley 18.831, los 

derechos de acceso,  rectificación,  cancelación y oposición de sus datos de 

carácter personal de forma gratuita, dirigiendo una comunicación por escrito a 

la Dirección Nacional de Cultura, en forma personal no siendo admisible otra 

vía.

 Los  participantes  podrán  solicitar  información  adicional  o  interpretativa  del 

concurso por mail a premiobicentenario@gmail.com

mailto:premiobicentenario@gmail.com

