
ANEXO A– DECLARACIÓN JURADA - CONCURSO NACIONAL CURADOR DEL PABELLON ARGENTINO EN LA BIENAL DE VENECIA 2018        CARPETA ASIGNADA………………………………………… 

 
- Declaro/declaramos que el trabajo presentado es mi/nuestra obra personal, concebida por mi/nosotros y desarrollado bajo mi/nuestra dirección. 
- Declaro/declaramos las obras, proyectos y/o ideas, con sus respectivos autores, y qué material han utilizado como inspiración para la creación de su trabajo, si los hubiere.(completar)_____________________ 
- Declaro/declaramos que tomo/tomamos conocimiento que cualquier incumplimiento de las consignas y requisitos de participación detallados en estas bases provocará mi/nuestra descalificación del concurso, 
independientemente de ganar o no algún premio o mención. 
- En el caso de ganar el premio del concurso, declaro/declaramos que tomo/tomamos conocimiento de las condiciones establecidas en las bases en referencia a las tareas encomendadas a realizar junto al tope  
máximos establecido para los gastos y trabajos, como así también que los honorarios correspondientes a la curaduría los establecerá el Ministerio de Relaciones Exteriores según el presupuesto asignado 
- Declaro/ declaramos que nos notificamos de que todos los trabajos presentados que a juicio de las autoridades del concurso tengan valor o no suficiente como para ser dados a conocer, podrán ser expuestos, 
publicados y/o difundidos del modo, forma y en el medio que se determine, otorgando el derecho perpetuo de uso gratuito, a los Organizadores y/o Promotor luego del fallo del concurso, independientemente 
de haber sido ganador/s o no de algún premio o mención, dando plena conformidad para dicho fin y sin derecho a compensación alguna.  
- Declaro/ declaramos que tomo/ tomamos conocimiento de que guardaré/ guardaremos el derecho de citar y publicar el trabajo presentado, sin por ello reclamar ningún derecho pecuniario adicional de 
autoría, que se aparte de lo especificado en las presentes bases. 
-Acepto/aceptamos que cualquier controversia o desacuerdo sobre las bases y/o el concurso que pudiese corresponder, será esgrimido en los tribunales ordinarios de la Capital Federal, renunciando a cualquier 
otro fuero que pudiese corresponder. Para todos los efectos legales constituyo/constituimos en los domicilios denunciados en esta DDJJ, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o 
extrajudiciales que se efectuaren. 
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