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BUEKOS AIRES, i '1 AGO 1988 

VISTO, que es necesario introducir modificaciones en el 

del Salón Nacional de Grabado y Dibujo, y 

CONSDERANDO: 

Que 	 las mismas fue~o~ por u~a cOGisión con re

presentantes de entidades de a~tis~as 

Que dichas medidas cuentan con la opinión favorable de la Direcci61l 

Nacional de Ar~es Visuales de la Secretaría de Cultura. 

Por ello, 

EI.. MINISTRO DE E:JUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE: 

ARTICULO l~- Modificar en el Reglamenco dol Salón Nacional de Grabado y Dibu
~ojo, a de 1988, los artículos L , 

quedarán redacta¿os de la sig~iente forma: 

"ADMISION DE OBRAS" 

"Artículo 29- Serán recibidas con destino al Sal6n las 

obras originales: 

S:::CCION GRA3ACO 

l. 	 Técné-cas del median::e :incisió:1: €71 relieve (x:i lografía, 

línografía, grabados sobre , etc.), intaglic (agua 

fuerte, aguatinta, punta seca, mezzotinta, grabado al buril, cO w 

.Lagrar) y en seco (gofrado y troquelado), 

2. 	 :~p"~~~_~ado técnicas gráficas experimentales: fotocopia, 

serigrafía, técnicas mixtas y técnicas nuevas (gráficos de com

putadoras, métodos electromagnéticos, etc.) 

3 . ~t:.~~~_?¿o Honocopia 


SECCION D:BUJO 

Todas las r;¡odalidades y procedimientos específicos inherentes 

a esta técnica. Dibujo en claro y oscuro, en un solo color, así co

o color y dibujo coloreado. 
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!2/JtiIlt4lez¿o de '¡f{ducadón y ;¡;':.ticia 

1/ 
'."VE LA NO ADMISION" 


"A ' 1 o 5° o 'd"dnat.: 1as " . o'bras:
rt:..cu .- N seran a as s:..gulentes 

b) 2-as que hayan sido expuestas públicamente mas ce una vez o hayan 

participado en concursos o pre:nios. 

h) las obras de gra~ado) ;ue mediante proce¿imientos ;;¡ecanicos trans

porta~ só:o ímáger.es fotográficas. 

i) las obras ~ue te:1gan más de dos años desde su fecha de ejecl:ción.!t 

"Artículo 23C:- :"as recompensas sor. indivisibles. Para la adjudicación 

del Gran Premio de Honor, Pri::1eY'o, Segundo y Tercer Premios, se reque

rirán cuatr'o (u) vo:os, con la asis1:encia de todos los ::dembros del / 

jt:rado. Para las demás recompensas se requerirán Tres (3) vo~os. E: 

Gran Premio de Henor podrá ser conferidc a quienes hayan obtenido·:con 

anterioridad el Primero, Segundo o Tercer Premios. En la Sección Gra

bado, e: artis\:a que obtuviera el Gran Premio de Honor deberá entre

gar a ::'a Secretaría de Cultura; la plancha y la tirada comple-:::a del 

grabado ganador, una de las copias se entregará al Museo de2. Grabado\! , 

"SECC::ON GRABADO" 

~. 	 Grar. Premio de Henor, ~edalla de p2.ata~ 

(Este premio será acordado a la mejcr obra presentada en el inciso 

1.- Técr.icas del gr~)ad0 mediante incisión y licografía.l 

2.- Primer Premio) bedalla de plata. 


3~- Segundo ?remio) medalla de pla"Ca y t.,;.na recompensa en efectivo. 


4.- Tercer Premio, !:1eda:la de pla-:::a y una recobpensa en efectivo. 


5 - 6 Y 7~- Tres Menc~ones, medal~a de cada una. 


8.- Premio a Extranjeros, medalla de plata~ Será acordado a un artista 


ex::ranjero, COI: más de cinco aSas de residencia en el país. 

Apartado l1or"--~~~~~~ 

9.- Prer;¡io Adquisic::ón, medalla de plat:a 

Apa:rtad? Té?!~icas Gr~ icas Exper~men~_ales_ 

lO~-Premio Adquisición) medalla de ;;lataH 

ARTICU:::"'O 2::'- Ir:.clu::r a partir del corriente a30, los s::guientes artículos: 

"Artícule NO •••• Seran admitidas au~omát:icamente las ebras cuyos au-

tares hayan obtenido la más a~ta recoti.pensa en Salones regionales o 
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G:/f{¡nt:~te~i() de 'tf¿ucación y )'uJticia 

1// 

Provinciales, organizados oficialmente 'el año ar::.tet"iQI'. 1: 

!t... o .:; - 1 .... ~ '''1' -1Artlculo N .... - El artlsta ceDe ser e unlCO rea lZa~Qr e impreso!' 

de la matriz. La ~atriz debe pe~itir por lo ~enos una serie de diez 

es-::ampas. Todo participante deberá descri:::ir en forma s'-1scin~a, el / 

p::,ocedimiento técnico 'utilizado al pie de la estampa." 

ARTICUL03!·y- Regís-::rese, comuníquese y dése a la Secretarí.a de Cul-tura ¡Jara 

RESOLUCION MINISTE:<IAL ¡,O ~ 3 9 2 


