
 
 

Este tradicional encuentro llevado a cabo desde el año 1988, por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Berazategui, 
convoca artistas y estudiantes de arte, constituyendo uno de los motivadores más importantes de la expresión plástica, en un 
marco de diversidad paisajística que tiene como consigna respetar el concepto “MANCHAS” como genero pictórico.  
Las salidas que proporciona nuestra agenda, se componen de seis Encuentros a determinar sus fechas cada año según los 
movimientos de agendas del género en otras localidades, contienen atractivo turístico y patrimonial, al tiempo que contribuyen a 
sostener una actividad histórica dentro de las artes plásticas. 

 
 
Dadas las condiciones de este concurso y la posibilidad de 
exhibición, como así también de constituirse la obra premiada 
en patrimonio del distrito, se establece como soporte único el 
bastidor, cualquiera sea la técnica dentro de las mencionadas 
en el punto 3 del presente reglamento. 
 
 
1. Los Encuentros se iniciarán en Marzo y se extenderán hasta 

Octubre, llevándose a cabo los días sábados que determine 
la agenda. En caso que el factor climático sea desfavorable, 
se evaluará su reprogramación o la continuidad del 
proyecto con el sitio siguiente establecido en la agenda 
anual. 

 
2. Podrán Participar personas mayores de 18 años en solo una 

de las dos categorías: profesional (aquellos que estén 
avalados por una trayectoria dentro de la actividad como 
muestras, salones, estudios) y no profesional, en este 
último caso, estudiantes o autores que se inician en la 
experiencia plástica. 

 
3. Los materiales a utilizar son libres, siempre que dada su 

condición no se deterioren con facilidad, ni sean de 
carácter efímero, (Óleo, tempera, tintas, acuarela, pastel, 
acrílico, mixtas). 

 
4. Los concursantes podrán participar en uno o más 

encuentros a lo largo del año. 
 

5. Cada participante deberá traer un soporte (bastidor) con 
una medida máxima de 50 x 70 cm o una medida mínima 
de 30 x 40 cm. Y como alternativa las que medien entre 
ambas, el cual será numerado y firmado por la persona que 
lo reciba. Cada encuentro tendrá una duración de cuatro 
(4) horas dentro de los horarios establecidos, no 
recibiéndose ningún trabajo finalizado el evento. 

 
6. Los lugares de reunión serán establecidos anualmente por 

esta Secretaría. 
 
7. El traslado y cuidado de materiales, herramientas 

personales, así como los trabajos realizados corren por 
cuenta de cada participante. 

 

8. Cada encuentro mensual tendrá (3) premios y una mención 
en cada categoría o más si así lo considera el jurado. Los 
premios consistirán en certificados y materiales de la 
disciplina. 

 
9. Las obras premiadas en cada encuentro (seis premios y las 

correspondientes menciones) permanecerán en custodia 
de la Secretaría hasta la finalización de la agenda anual, 
ocupándose la misma del traslado hasta sus dependencias. 

 
10. En el mes de diciembre, reunidas todas las obras premiadas 

en los concursos de la agenda, se efectuará una exposición 
(“Final de Finales”) en la cual se exhibirán los mejores 
trabajos del año.  Los mismos, con excepción de los 
premios adquisición (1º, 2º y 3º de la categoría Profesional 
y 1º de la categoría No profesional) serán devueltas luego 
de la exposición.  

 
11. El jurado será designado en todos los casos por esta 

Secretaria y estará constituido por artistas de trayectoria o 
docentes de la misma disciplina. 

 
12. La Secretaría de Cultura velará por la buena conservación 

de las obras, pero no se responsabiliza por su eventual 
deterioro, destrucción, perdida, extravío, robo y/o hurto. 

 
 
Las salidas de cada Encuentro, se harán alternativamente desde 
la sede del Complejo Cultural “El Patio” (calle 149 e/ 15 y 15A) 
hasta completar el cupo del vehículo de traslado en los casos en 
que así sea previsto, estableciéndose también como llegar por 
sus medios en cualquier circunstancia, con lugar y hora del 
punto de encuentro para la firma de bastidores. 
 
La Secretaría de Cultura se reserva el derecho de modificación 
de alguno de los puntos del presente reglamento, que estará a 
disposición de todo participante. 
 
Observación: La participación en esta actividad no implica como 
condición su intervención como concursante, admitiéndose la 
integración de todas las personas que sin atenerse a 
reglamento, deseen utilizar el recurso de la práctica, con 
medidas, soportes y técnicas diversas. 
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