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A) Pintura; 
B) Dibujo, Pastel, Acuarela y Grabado. 
C )  Escultura; 
D) Arquitectura y Urbanismo; y 
E) Arte Decorativo y aplicado en  cualquiera de 

manifestaciones. 

C O M I T E  EJECUTIVO DEL SALON 
Y EXPOSICIONES 

ART. 6. La organizaci6n y funcionarniento del: 
16n y de las Exposiciones estarg a cargo de un CI 
MITE EJECUTIVO que s e r i  designado por la Jur 
General  de socios en el mes  de marzo, cada tr 
afios. 

ART. 7. El Comite  es ta r l  compuesto por el PrE 
dente de  la Sociedad y de t res  vocales. De entre s 
miembros se elegirg un Secretario el cual podrfi c 
a la vez Tesorero y tambien cuando se estime ne( 
sario se e leg i r i  un Comisario. 

Estos cargos s e r l n  compatibles con cualquiera at 
que  ellos invistan. Sus acuerdos 10s tomarri con as1 
tencia de  e n  minimo de dos de sus miembros. 

ARr..8. Las vacancias de estos cargos ser in  ller 
das  por el Directorio por la mayoria de sus comp 
nentes  y por el tiempo que le f ake  a1 reemplaza 
para terminar  su  periodo. 

ART. 9. Los mienbros  vccales que forman el C 
mite Ejerutivo durar in  en sus funciones tres afi 

ART. 10. El Directorio de  la Sociedad pondri: 
disposici6n del Comit6 10s fondos necesarios p; 
efectuar 10s gastos que dernande la organizacih I 
Sal6n o Exposiciones, debiendo rendir cuenta 
su inversidn dentro de 10s treinta dias siguientes 
de  su clausura. 

ART. l i .  Corresponde a1 Comit t :  
a) Obtener el funcionamiento puntual de 10s J u  

dos, pudiendo designar 10s reemplazantes a que h; 
lugar; 

b) Hacer las invitaciones a 10s artistas, envidnr 
les las planillas corsespondientes y datos que est1 
procedentes; 

c) Confeccionar el catfilogo y ordenar su imp 
si6n, fijando el precio de venta. 

d) Fijar la remuneraci6n a1 personal que se  c 
t r a t e; 

e) Adoptar las medidas que Sean necesarias p 
la meior presentaci6n del Sal6n y sugerir las ( 

necesarias para el btien exit0 ;ie estas Exp 
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ART. 12. En cas0 de no designarse Comisario del 
Salbn, el Comite ejercerk esta funci6n para 10 cual 
sus miembros establecerkn turnos diarios de  perma- 
nencia en el local del Sal6n. 

DISPOSICIONES GENERALES ' 

ART. 13. Ninguna persona tendrk entrada a1 Sal6n, 
antes de su apertursa; a menos -que  tenga una autori- 
zacibn escrita del Presidente de  la Sociedad. 

AUT. 14. Ninpuna obra sera  reproducida sin auto- 
risaci6n de su autor, a excepci6n de  conjuntos de la 
Exposici6n. 

ART. 15. La Sociedad Nacional de Bellas Artes no 
responde por ningiin deterioro, p&rdida ni accidente, 
cuaiquiera que sea su causa; no obstante, las obras 
podrin ser aseguradas por su autor, corriendo el in- 
teresado con Ins gastos. 

ART. 16. Ninguna obra podrk ser retirada antes de  
la clausura del Sal6n, salvo las que  hayan sido re- 
chazadas por el Jurado, las cuales deberhn ser reti- 
radas por sus autores o representantes dentro de  10s 
cinco dias siguientes a la notificaci6n de  tal acuerdo. 

ART. 17. Las obras expuestas deberhn ser retira- 
das en el curso de las cuarenta y ocho horas siguien- 
tes a la fecha del termino de  la Exposici6n, median- 
te la devoluci6n del recibo de  recepci6n. Despues de  
ctsta fecha no s e  responde por la obra; si alguna que- 
dare rezagada serhentregada por cuenta del artista a 
u n  dep6sito o guarda muebles. 

ADMISION DE OBRAS 

ART. 18. Cada artista podrP enviar el niimero de 
obras que se indica: 

En la Secci6n Pintura y SecciBn Dibujo, Acuarela, 
Pastel, y Grabado, hasta tres obras y condicio- 
n al mente has t a ci n co; 

En la Secci6n Escultura, tres obras y condicional- 
mente hasta cinco. 

En la SecciBn Arquitectura y Urbanism0 se podrP 
enviar un proyedto con todos sus componentes, en 
sus respeetivos marcos, pudiendo el Jurado eliminar 
10s dibujos complernentarios que estimare inoficio- 

En la SecciBn Arte Aplicado y Decorativo hasta 
tres obras de cada genero y condicibnalmente hasta 
cinco. 

sos. 
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ART. 19. No regirh esta limitaci6n para 10s artistas 
poseedores de  Primera Medalla, 10s cuales podrin 
exhibir mayor nlimero de  obras, siempre que lo so- 
liciten a1 Comit6 ejecutivo del Sal6n, con sesenta 
dias de anticipacidn a la fecha fijada para la admi- 
si6n, a fin de  reservar el espacio y siempre que este 
mayor envio sea aceptado por la unanimidad del Co- 
mite Ejecutivo. 

AUT. 20. Todo exponente que haya obtenido Me- 
dalla de  Oro  o de  Primera Clase, t end r i  derecho a 
exhibir tres obras sin examen de  Jurado; dos 10s 
poseedores de Medalla de Plata o 2.a Medalla; y una 
10s de  3.a ,Xedalla. 

.No obstante, el Jurado podrh representar la conve- 
niencia de  cambiar alguna obra que a s u  juicio haga 
desmerecer el conjunto. 

ART. 21. No s e r i n  admitidas: 
a) Las copias. No se considerarin como tales, re- 

producciones de  una obra hecha por el mismo autor, 
en  forma o dimensiones diferentes a1 original. Se  
exceptlia asimismo, a1 grabado, litografia, grabado 
en medallas o sobre piedras finas, que reproduzcan 
obras ejecutadas por otro procedimiento. 

b) Los cuadrss sin marco. 
c) Las Qbras de un artista fallecido, salvo las de 

uno de r e c i q t e  fallecirniento y siempre que sea so- 
licitado por su’s familiares; 

d) Las obras sin firma; 
e)  Las esculturas en tierra no cocida y las repro- 

ducciones de obras ya expuestas, asi como 10s yesos 
cuyos bronces o mhrmoles hubieren sido exhibidos 
con anterioridad. 

ART. 22. Las fotografias de  las obras arquitect6- 
nicas expuestas podrin se r  exhibidas, pero sola- 
mente a titulo de  referencia complementaria y con 
la aceptaci6n del Jurado. 

ART. 23. Lo: arquitectos podran exponer modelos 
en  relieve o maquettes”. Un modelo en relieve s e  
considerarh como un proyecto expuesto, siempre que 
Bste models sea un complemento de un proyecto. 

ART. 24. Seriin consideradas como constituyente de 
una sola obra, todo conjunto que represente un dip- 
tic0 o triptico y que a juicio del Jurado est6 confor- 
m e  esa disposici6n para la mejor ,comprensi6n del 
sujeto. Tambien serhn consideradas como una sola 
obra, el conjunto que con caracteres d e  estudio o 
apuntes de  inter&, est6 colocado en un mismo mar- 
co y no pase Bste de an metro veinte centimetros 
en su mayor dimensi6n. 

ART, 25. Las obras afectando una forma circular o 



de  exggonos, deberin estar encuadradas efi planchas 
doradas y de forma rectangular. 

Los esmaltes y miniaturas deberln estar bajo vi- 
d r i o y  cada marco no podr l  contener m l s  que una 
sola obra. 

ART. 26. Por  ine‘ditas s e  entienden las obras que 
no han sido exguestas en Exposiciones piiblicas cele- 
bradas en la ciudad de Santiago. 

ART. 27. Las obras de  cuya originalidad se tenga 
pruebas en contrario, sergn excluidas de  todo con- 
curso y hasta podritn se r  retiradas del Sal6n, aiin 
desFuBs de haber sido expuestas en las salas. 

ART. 28. Las obras enviadas desde otras ciudades 
‘deberkn ser‘remitidas con fletes y gastos pagados y 
dirigidas al Presidente de la Sociedad Nacional d e  
Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes. 

ART 29. Las obras que correspondao a envios de 
artistas residenfes en el extranjero, que hayan sido 
invitados especialmente, gozaran de  todas las fran- 
quicias acordadas para cada cas0 por las autoridades 
del pais. (Efectividad de derechos de internaci6n so- 
lamente en cas0 de venta, excepci6n de fletes, etc.) 

ART. 30. Todo envio debe ser  acompafiado de una 
planilla especial para cada Seccibn, firmada por el 
artista o por su apoderado debidamente autorizado, 
en la que hark constar sus  nombres y apellidos, su 
nacionalidad (l), su direccibn, titulo o sujeto de  su  
obra, dimensiones de cada una, el precio que le asig- 
n e  para su venta en el § a h .  Tambi&n debera indi- 
car 10s nombres de 10s artistas que deberhn integrar 
10s Jurados de admisi6n y de recompensas. 

ART. 31. Todo Artista al depositar una obra desti- 
nada al Sal6n y firmar la planilla correspondiente, 
acepta el presente Keglamento y queda obligado a 
acatar sus  disposiciones. 

ART. 32. Los artistas medallados de  todas las Sec- 
ciones que deseen ver figurar sus  obras en la parte 
ilustrada del Catllogo, deberln entregar las fotogra- 
fias y el valor del clise de cada una al Comisario, en  
10s dias de recepci6n de  obras. 

ART. 33. Prohibido retocar las obras despu6s de  
haber sido regisaradas. 

ART. 34. Deberk acompafiarse un dibujo o una 
“maquette” firmada por el exponente de  toda obra de 
tejido, tapiz, bordado, encaje y alhaja para el examen 
del Jurado 

ART. 35. En el momento de la entrega de  la obra, 

(1) La declaracibn de nacionalidad, del sitio y de la fecha 
del nacimiento son indkpensables para la concesibn de ciertas 
recornpensas o premios del Salbn. 
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el ComisArio podr6 rechazar la inscripci6n de 10s 
objetos que no fueren presen tados en condiciones 
de  suficiente seguridad. 

ART. 36. Todo conjunto de obras en un mismo 
marco y cuyo mayor lado no exceda de an metro 
veinte centimetros serh considerado como una sola 
obra; y 'las vitrinas que tienen por objeto protejer las 
obras que contienen, no deberin exceder tampoco 
de un metro veinte centimetros en s u  mayor dimen- 
si6n y ser in  tambien consideradas como una sola 
obra. 

ART. 37. En conformidad a las disposiciones regla- 
mentarias ninguna copia sera admitida. 

ART. 38. Siendo el SalBn una ExposicIBn artistica 
y no industrial, el nombre de 10s ejecutores y edito. 
res de obras de arte aplicado no podrhn figurar en el 
Cathlogo, sino simplemente como titulo de indica- 
cicin; se consignark el del creador de  la obra como si 
se tratara de  un solo exponente. 

DE LOS JURADOS 

ART. 39 Para cada Secci6n el Directorio de la So- 
ciedad Nacional de Bellas Artes designark el Jurado 
de Admisicin y Recompensas, el cual estarh formado 
por Artistas que posean Medalla [de Honor o Meda- 
llas de Primera clase o de Oro, a excepcicin de 10s de  
las Secciones C. y D. que podrin ser  completados 
con aquellos artistas que posean premios en certit- 
menes p6blicos. 

ART. 40 Este Jurado estarh compuesto de ocho 
miembros para la Secci6n Pintura y SecciBn Dibujo, 
Pastel, Acuarela y Grabado; seis elegidos por el Di- 
rectorio de la SociedaJ Nacional de Bellas Artes, 30 
dias antes de la apertura del SalBn, debiendo ser uno 
de ellos Critic0 de Arte, y dos elegidos por 10s expo- 
nentes. 

ART. 41. En las Secciones C, D y E, el Jurado se- 
rh compuesto de cinco miembros, tres elegidos por 
el Directorio de la Sociedad Nacional de Bellas Ar- 
tes, 30 dias antes de la apertura del Salcin y dos por 
10s exponentes con arreglo a la disposici6n del P P  
ticulo 39. 

AKT. 42. Los exponentes indicarhn en la planilla 
respectiva 10s nombres de dos artistas que elijan pa- 
ra Jurado, verifichndose el escrutinio d;ez dias antes 
de la fecha fijada para la apertura del Salcin. 

ART. 43. Los Jurados s e  constituirin con 4a mayo- 
ria de sus miembros al dia siguiente de terminarse 
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la admisi6n de obras y funcionarkn permanentemen- 
t e  hasta el tdrmino de  la colocaci6n de  ellas. 

ART. 44. Cinco dias despuks de  la apettura del Sa- 
16n, 10s Jurados deberan reunirse por orden de  Sec- 
ciones a fin de proceder a discernir las recompensas 
quese otorgariin en el Sal6n Nacional. 

ART. 45. En cas0 de  inasistencia de miembros del 
Jurado, que impidan constituirlo con el minimum 
requerido, el Cornit6 Ejecutivo designara uno o mas 
de  sus miembros para completarlo, actuando estos 
hasta Is concurrencia de  10s titulares. 

AHT. 16. Las citaciones a 10s Jurados las harh el 
Secretario del Cornit6 Ejecutivo de  orden del Presi-  
dente .  

ANT. 47. Correspondera por derecho propio la 
presidencia de todos 10s Jurados al Presidente de  la 
Sociedad; pero no  tendrh derecho a voto, salvo que  
hay. sido a la vez designado Jurado. 

RECOMPENSAS DEL SALON 

ART 48. Las recomperisas que  otorga el  SalBn 
Uacional consistiran e n  Medallas y Menciones ho 
norificas. 

AKT 49. Para la asignaci6n de  las recompensas o 
aedallas, se dividira a 10s exponentes en dos G r u -  

. el Primero, se compondrg de  las obras d e  loel 
mstas  nacionales o extranjeros, residentes en e 
pais; y el Segundo, hternacional,  en  especial Latino 
Arnericano, de artistas residentes fuera de  Chile. 

Las obras de cada grupo optaran a las  recomp.en- 
sas de  su Secci6n respectiva, y si hubiere una asig- 
nacion en diner0 para acompaiiar a las Medallas, 
s e r i n  favorecidos solamente Eos autores de obras 
riecutadus en el pais. 

ART. 50. Habra una Medalla de  Honor, que  sera 
otorgada en reuni6n especial de  todos 10s Jurados de  
\as Sccciones del Salbn, en  la cual participara el Mi- 
nistro de Educaci6n Piiblica y el Director del Mu- 
sen Nacional de Bellas Artes. 

Este Jurado especial s e  constituirii el dia 22 de  
sentiemtire con la maporia de  2 / 3  de  sus miemhros 
vsus resoluciones seran validas con 10s dos tercios 
de sus miembros presentes. 

En las votaciones, en cas0 de  empate, se repetira 
ia votaci6n y si resultare nuevo empate o no s e  pro- 
duce mayoria absoluta, la Medalla de  Honor, se de- 
clararb desierta. 

ART. 51. En la SecciBn Pintura, s e  o t o r g a r h  seis 
Yedallas, siendo una d e  ellas de Oro y las demas d e  
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Plata y Bronce (Segunda y Tercera) y seis Menc 
n e s  Honorificas. 

ART. 52.. Cuando el nitmero d e  concursantes 
merit0 de  sus obras asi  lo aconseje, el Jurado po 
proponer al Directorio de  la Sociedad una Me6 
miis d e  Oro, como d e  otras recompensas, siern 
que  esta proposicidn cuente con el  pronuiiciamie- 

, favorable d e  la unanimidad del Jurado  respectivo 
ART. 53. En la Seccidn Dibujo, Acuarela, ? 

tel y Grabado podrfi otorgar una Medalla de  01 
una de  Piata y nna d e  tercera clase y dos IMencion 
Honorificas. 

AR-I. 54. En la Seccidn Escultura, se otorgar 
cinco Medallas, siendo una d e  ellas d e  Oro, y t 
Menciones Honorificas. 

ART. 55. En la. SecciBn Arquitectura y Urbanisr 
s e  concederan tres medallas, pudiendo se r  una 
Oro. 

ART. 56. En la Seccidn Arte Decorativo y aplicar 
se concederan tres Medallas, siendo una de  ellas 
Oro y tres Menciones Hcnorificas. 

ART. 57. Todas ias recompensas.se otorgarin p 
mayoria de  dos tercios de  10s miembros del respr 
tivo Jurado presentes en la reuni6n y mediante \ 

tacidn secreta. 

FINANCIAMIENTO 

ART. 58. Para cubrir  10s gastos que origine el Sa 
16n se establecen 10s siguientes derechos: 

a) de  Registrd para todos 10s exponentes y de  ex 
posicion para 10s que  no Sean miembros d e  la Sock 
dad El monto de  estos derechos sera  fijado, anuzl. 
mente por el Directorio de  la Sociedad; 

b)  del diez por ciento de  toda cantidad de  dinero 
que  reciba el exponente por cualquier capitulo, yq 
sea por venta de  obras, ya sea por adjudicacidn de 
premios en  dinero dentro del SalBn. 

ART. 59. La entrada al local de  la Exposicidn sera 
pagada por el ptjblico, salvo las liberaciones espe 
ciales que  acuerde el Comite Cjecutivo, el cual fija 
ra su valor. 

ART. 60. La Sociedad Nacional d e  Bellas Artes ha 
rfi un  aporte en  dinero para costear 10s gastos d t  
SalBn y tambien para adjudicar premios de  estimulo 
debiendo su Directorio fijar el monto de  este aport? 


