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PRESIDENCIA HONORARIA:

CONSEJO HONORARIO:

.O0MITE EJECUTIVO:

(1)

Bases para la organización de la Ï
I EXPOSICION INTERNACIONAL DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE

Buenos Aires - Noviembre 1957 / Febrero 1958

i ¿V É I t"áx, a
El Exomo. señor Presidente Provisional de la Nación,
General D. PEDRO E. ARAMBURU; 4

S.E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y cu1te;¡Dr. LUIS A. PODESTA COSTA; ' - A
S.E. el señor Ministro de Educación y Justicia,
Dr. CARLOS A. ADROGUE;

S.E. el señor Ministro de Hacienda y Finanzas.
Dr. EUGENIO BLANCO;

S.E. el señor Ministro de Transportes,
Capitán de Navío D. SADI BONNBT;
S.E. el señor Intendente Municipal de la ciudad ¡c_«¿'
Aires, Arq. D. LUIS H. DE LA TORRE. A , I

Estaría integrada por:

Estaría integrado por: V . Ï:
el Señor Director General de Relaciones 0u1turn1IfiÏeI1
Ministerio de Relaciones Exteriores y culto, '
D. ¡ANGEL MUÚICA LAINEZ;

el Señor Director General de Culture dei
Ministerio de Educación y Justicia,
D. JULIO CESAR CAILLET-BOIS;
el Señor Director Nacional de Turismo
del Ministerio de Transportes, "
D. CLAUDIO PEDRO MEJIA;

el Señor-Secretario General de Culture
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,D. OSCAR PUIGGBOS. '

r

Lo integrarían:

Presidente ...... Sra.Da. SOFIA SIERRA VICTORIGA de
Vicepresidente .. Sr. D. GUILLERMO BUIERAGO1er. secretario . (1)2do. Secretario . (1)Tesorero ........ (1)
Podría ser un funcionario de la.Munioipalidad de la Gruq¿de Buenos Aires. — L3



COMISARIA GENERAL:

Estaría a cargo del señor D. PABLO CURATELLA MARES
Director de Cooperación Cultural de la Dirección General
de Relacioñes Culturales, del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.

JURADOS:

Lo integranían:
el señor D. PABLO CURATELLA MARES;

el señor D. JORGE ROMERO BRESQ, Interventor en el Iuaeo
Nacional de Bellas Artes; y
el señor Arquitecto D. AMANCIO WILLIAIS.

GMISION TECNICA:

La integrarían los siguientes profee1ona1ee:
el señor Arq. D. GUILLERMO LINARES,
el señor Ing. D. FERNANDEZ JORGE GRANDE AOEVHO
el señor Arq. D. DIEGO LUIS PEDREIRA y
el señor Arq. D. JORGE SARRAILB.

COMISION ADMINISTRATIVA:

Estaría a cargo del señor D. GUILLEIO BUIIRAGO, 3 del
sonal del "Museo SIVOBI".

OOIISION FINANCIERA:

Estaría integrada con personal oompetenxe de le Iunicipalin
dad de la Ciudad de Buenos Aires.

COMISION DEÏPBENSA;

Estaría integrada con personal de la Mun¿o;pq;3qad de la
Ciudad de Buenos Aires. Omfij; _ f. ¿J Ogaum
Le preatarían eu colaboración: ASJÏ ' ' "'V“""
el señor D. LUIS M. LOZZIA, de "La ación";
el señor D. MANUEL PEYRU, de "La P enee";
el señor D. PEDRO LARRALDE, de "La azón";
el señor D. JOSE TREVIÑO", de "La "
el señor D. CARLOS WARNES, de "El Hogar";
el señor D. JOSE BARCIA, de "Noticias GráficaB";r
el señor D. ERNESTO SABATO, de "Mundo Argentino";



el señor D. ALFREDO HLITO, de "Nueva Visión“;
el señor VECIRO, de "Vea y Lea";

señor CORDOVA ITURBURU, de "Clarín"; y
la señora GERMAINE DERBECQ, de “Le-Quotidien".
(l) l-J

FUNCION ESPECIFICA DE CADA UNA

DE LAS AUTORIDADES DE LA EXPOSICION

OOKITE EJECUTIVO:

Su misión sería atender todos los detalles de la Bxpoe1oiánÉ':;
desde los puntos de vista técnico y administrativo.

COIIISARIA cansada

De acuerdo con el Comité Ejecutivo, el comisario Gaerol
atendería las relaciones de la Exposición con los Gonisarioá de- %
aignadoa por cada pais participante, interviniendo!diroctunontoi
en los aspectos técnicos de la misma.

JURADOS:Sería au misión: _
- Organizar la concurrencia local, seleccionado los exponi-A

tores locales en base a las disposiciones del Reglamento
de la Exposición.

- Conceder los premios instituido: oficialmente por el Regla
mento de la Muestra y los que aportaron particulares, ina
tituciones privadas, etc.

— componer, con dos (2) miembros escogidos por los artistas
concurrentes, el Jurado Oficial.

f ‘Ï-éf" "“ I’ ' ‘f’, !\_ '11Recomendaciones: ÁM?;"'”"\‘fl“J”ÚM’Á Hf‘;' 7 "-:rHñ%"'
- Inicialmente, y a título de ejemplo .sacQQdría pensar_gÁlos siguientes premios: '“ ' T í

A) A1 mejor escultor extranjero: L*

- 1

nos mCn 50o  ‘
r-r-r---¡--—30-. . uh ’

Ijrilfler Gran  oooovqooooooo
Segundo Premio .................Jwreïfiio oooooouoooouo-ooovoonoo n
A1 mejor escultor nacional:Ïrifller   oooooooooooooooooo  5Ü.00Ü.B)



segundo Premio ....................... min 30.000.
Tercer PÏQÜIÏLÜ ooo-oo-onoaaooconoocoooc " 2000000“

C) Premios especiales:
Premios "N.N.", "Z.Z.", "X.X.", etc. (cuyo monto esta! blecerán los interesados). *

- Para los premios oficiales podrían instituírse los nombres
"Presidente de la Nación Argentina", "Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires", "Ministerio de Educación y Juati« 1cia de la Nación”, "Ministerio de Relaoiones'Exteriores y L
Culto", etc., a cuyo efecto habría que interesar a la ro
partición correspondiente.

- Los premios especiales podrían procursrse, a parts de 31- ‘ ,,
gunos particulares, de las firmas comerciales de mayor Io1«'"“
vencia (V.3.: "Gath & Chaves", "Peuser", "Kraft", "P.0ingp"
no", "Lothermoser", "Casa América", "Pinturerís Colón",etc. etc.

COMISION TECNICA:

Tendría a su cargo:
- El estudio y trazado del plano de la Exposición.
- "El ordenamiento de los trabado: relativos a le instnlühi- de la Muestre y la decoración de los escenarios. _"
- La confección del catálogo y del afiche de la Erpelieiüna
- La programación de los actos que natizarán ls nuestra (n;

les como ser las manifestaciones más modernas en cuánto ig
música, teatro, cine, conferencias, etc.)

COMISION ADMINISTRATIVA:Tendría a su cargo: l ¿fl
- La redacción del Reglamento de la Exposición.
— El despacho de las invitaciones a través del I nistorio' — ARelaciones Exteriores 1 Culto. .
- Las gestiones de enlace con los Ministerios que coldboraw '

Finanzas: la introducción de las obras de acuerdo con la. Ley de Aduanas; la exportación de las sumas de capiïalg
por ¡zarte de los artistas extranjeros que hubieren resul
tado premiados; el manejo del crédito financiero; de,eo—
mún acuerdo con una Delegación Fiscal; etc., y por el ¿ip
nisterio de Transportes: para el traslado y desplazamien
to de las obras con los elementos a su alcance; etc.

_ En general, la conducción de la parte burocrática de la
Exposición.



¡Wifi

COMISION FINANCIERA:

Tendría a su cargo:

- La intervención en todo lo relacionado con el aspecto eco
nómico de la Muestra, atendiendo a aus:
A) Recursos: aporte estatal, venta del catálogo, recanda

ción en concepto de entradas, comisión sobrev
las ventas, etc.

B) Inversiones: instalación, publicidad, premios¡ etc.

COMISION DE PRENSA:

Tendría a su cargo:

- La difusión de la organización e importancia de la ‘ponia
ción, su montaje, aspectos de los trabajos, programa {quo
la complementarán y una serie de comentarios sobre aüxgaevearrollo: “ '
A) En el orden local: mediante notas periodísticas deafié

nadas a la prensa oral y escrita; y¡
B) En el orden internacional: por medio de Circulares o un "

Boletín de la Exposición. ,

PARTICIPACION:

En principio, podría solicitarse la pnrticipacifin de»1oIAflu
siguientes países:

ALmANIA INDONESIAAUSTRIA ISRAELBELGICA ITALIABOLIVIA msosLAvIABRASIL JAPON
CANADA LUXEMBURGOCHILE amoo
CUBA NICARAGUA
DINAMARCA NORUEGA ,_ _ _á________,_ _
ECUADOR PARAGUAY  - q ¿_.¿_¿¿_;Q1EGIPTO PERUESPAÑA PORTUGAL  . . ..;
ESTADOS UNIDOS REPUBLIGAÉ nonmcAnAFINLANDIA sUIzA a * .  Aramon URUGUAY i‘ 4 h_
GRAN BRETAÑA VENEZUEL ‘ -¡  J W
HOLANDA ¿ja i. 617 S“ Ó: ¿,¿7¡,g;ï;,:,“;.,, ¿ag
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