
 
PREMIO FUNDACION PLEXO (UNSAT) 

Concurso Nacional de Pintura  2012 
 

Lugar: GALERIA HOLZ 
 
La Fundación Plexo (UNSAT), líder en capacitación técnica y actualización  profesional 
mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones, con una 
red virtual interactiva de más de 170 aulas en todo el país y Paraguay y con vistas a 
extenderse al resto de Latinoamérica; convoca a artistas argentinos y extranjeros 
residentes en el país a participar en la primera edición del Premio de Pintura Fundación 
Plexo (UNSAT).  
 
 
La Fundación, con el auspicio de otras entidades e instituciones de bien público que 
comparten sus objetivos de fomentar el desarrollo artístico y cultural; aprovechando el 
alcance de su red de aulas virtuales convoca a artistas plásticos emergentes  argentinos 
o extranjeros con más de tres años de residencia en el país, hasta 40 años de edad, a 
participar en la primera edición del Premio de Pintura Fundación Plexo (UNSAT).  
Se excluye a toda persona vinculada al jurado y a todas las personas dependientes y/o 
contratadas por la Fundación.  
 
El objetivo de este Premio es alentar a los creadores emergentes de todo el país.  
 
Las Bases del concurso y las fichas de inscripción se encuentran disponibles en: 
www.unsat.com.ar, contacto@holzgaleriadearte.com.ar y en las Unidades de Gestión 
correspondientes. 
 

REGLAMENTO PARA LOS ARTISTAS 

Participantes: podrán participar todos los artistas mayores de 18 y hasta 40 años de 
edad, argentinos o con tres o más años de residencia en el país.  

Técnica: La pintura es el medio propuesto para este concurso, en cualquiera de sus 
variantes tradicionales (óleo, acrílico, dibujo, acuarela, etc.) o técnicas mixtas que incluya 
alguna de estas variantes. Las obras deberán ser originales y no se aceptarán obras 
fechadas antes de 2010 

Formato: Las obras a concursar no podrán superar los 120 centímetros de alto y 120 
centímetros de base, incluyendo el marco si lo tuviera. Los dípticos, trípticos y polípticos 
no podrán exceder dicha medida. Deberán presentarse listas para colgar, incluyendo 
pitones en el borde interior del bastidor y alambre o tanza. 

 
Recepción de carpetas digitales y planilla de inscripción:  
A partir del martes 17 de julio hasta el jueves 23 de agosto de 2012.  
 



Deberán enviarse vía email a: premioplexo@gmail.com  Att: Santiago Franciulli 
- Una fotografía de la obra a presentar, especificando  título de la obra, medidas, 

técnica y año de ejecución.(la imagen seleccionada debe enviarse en formato. 
JPG resolución 300 dpi) 

- Breve currículum vitae  del artista de no más de 22 líneas en tamaño 12 en orden 
cronológico descendente. 

- Dos fotografías de otras obras anteriores. .(la imagen seleccionada debe enviarse 
en formato. JPG resolución 300 dpi) 

- Planilla de Inscripción completa. La misma se podrá bajar de nuestra web: 
http://www.unsat.com.ar 

 
 
Premios: Primer Premio Adquisición: $ 10.000 pesos; y dos premios adquisición de $ 
8.000 y 5.000 pesos cada uno, 20 artistas seleccionados.  

Jurado: el jurado, conformado por los críticos de arte Alicia de Arteaga, Julio Sánchez y 
el artista Diego Perrotta, seleccionará 20 obras. 

Recepción de obras seleccionadas: en el mes de julio y agosto, se recibirán las 
propuestas. Los organizadores se reservan el derecho de reproducir  las obras 
premiadas y/o seleccionadas solo a los  fines de difusión del Premio Fundación Plexo  

Exhibición: las obras seleccionadas serán exhibidas, en la Galería Holz a partir del 28 
de septiembre a las 19hs hasta el 9 de octubre de 2012 . En la calle Arroyo 862, Capital 
Federal. Tel: 4394-0779.  

La participación en este Salón de Arte implica la aceptación del Reglamento respectivo. 
Toda situación no contemplada en el presente reglamento se resolverá de acuerdo a lo 
que decida el jurado.  
Para mayores datos y/o aclaraciones dirigirse a la Galería Holz, Arroyo 862; o por mail 
premioplexo@gmail.com Att: Santiago Franciulli 

 

 
www.unsat.com.ar 

 
www.aldeaglobal.net.ar 
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