
BASES Y CONDICIONES
Convocatoria Fotos Río Grande 1982

Con el  fin de reforzar  la identidad local  e histórica relacionada a la Gesta de Malvinas,  el
Instituto Fueguino de Turismo y  la Dirección Provincial  de  Museos y  Patrimonios Culturales,  a
través del  Museo Fueguino de Arte, realizarán la muestra fotográfica denominada “Malvinas en la
Memoria de Tierra del Fuego”.

La Cultura y el Turismo son herramientas que posibilitan mostrar y conservar el patrimonio
tangible e intangible de las comunidades, fortaleciendo su identidad y anclando la memoria.  Con
esta premisa,  las  instituciones arriba mencionadas proponen extender la Semana de Malvinas,
iniciativa del Centro de Veteranos Malvinas, exhibiendo imágenes que muestren cómo fue para la
comunidad de Tierra del Fuego vivir en esa época y rememorando, de este modo, un hecho que
nos involucró a todos como sociedad Argentina. En este marco se inscribe la presente convocatoria
de fotos  de la  ciudad de Río Grande,  promoviendo la participación de organizaciones  sociales
intermedias y de la población en general, invitándolos a presentar fotografías de la ciudad, del
periodo 1981 – 1983, buscando de este modo fortalecer el sentido de pertenencia y participación,
para con nuestra ciudad, y la gesta de Malvinas, y lo que significa la misma como parte de nuestra
identidad fueguina.

BASES Y CONDICIONES

1- SOBRE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos aquéllos interesados mayores de dieciocho (18) años, residentes en la

Provincia de Tierra del Fuego, que tengan fotografías enmarcadas en los años arriba mencionados
y que tengan la intensión de exhibirlas.

2- CONDICIONES

Las fotografías a presentar deberán ajustarse a la idea de la muestra referido a que las mismas
reflejen cómo era nuestra ciudad entre 1981 y 1983; cómo era la vida durante el  Conflicto de
Malvinas y cualquier otras fotografía relacionada con ésa época que muestre cómo se vivía y cómo
era la ciudad de Río Grande.

Del material recepcionado se realizará una selección de aquellas fotografías que reflejen el espíritu
de la muestra para ser exhibidas en el Museo Fueguino de Arte.

Deberán presentarse las fotografías en un sobre o folio con una ficha que contenga los siguientes
datos:

Nombre completo:
Cantidad de fotografías presentadas:
Teléfono de contacto:
Breve reseña de las fotografías:

3- RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”



Todas las fotografías, se recibirán desde el 01 al 18 de marzo de 2016, en la Delegación Río Grande
del Instituto Fueguino de Turismo, sito en Avenida Belgrano Nª 319, 1°piso, de lunes a viernes de 9
a 16 hs.

4- EXPOSICIÓN

Dicha exposición será inaugurada el día  lunes 04 de Abril de 2016 a las 11 hs. y permanecerá
hasta el día sábado 09 de abril 2016.

Lugar: Museo Fueguino de Arte, sito en Av. Belgrano N° 319.

El montaje y guión de la muestra se realizará conjuntamente entre el In.Fue.Tur y el Museo
Fueguino de Arte.

5- RESGUARDO Y DEVOLUCIÓN DE OBRAS
Las obras que integren la muestra quedarán a resguardo del Instituto Fueguino de Turismo, y

se podrán retirar en dichas oficinas a partir del día  viernes 15 de abril de 2016.

6- CALENDARIO

Recepción de fotografías: desde el 01 al 18 de marzo de 2016.

Inauguración de la muestra: lunes 04 de abril de 2016 a las 11 hs.

7- CONSULTAS
Instituto Fueguino de Turismo- Delegación Río Grande
Tel: (02964) 426805- 422887 /E-mail: alejandram@tierradelfuego.org.ar
Dirección: Av. Belgrano 319, 1° piso
Días y Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Museo Fueguino de Arte 
Tel.: (02964) 422887 / E-mail: museofueguinodearte@gmail.com
Dirección: Av. Belgrano Nº 319.
Días y horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.  

La participación en esta convocatoria implica la aceptación de las presentes bases y condiciones.

Firma:

Aclaración:

DNI:

Afirmo que los datos consignados en la presente son verdaderos.

La presente tiene carácter de Declaración Jurada.

 “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


