
   Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Provincia de Santa Fe – Cámara Primera - 

 

3er. Concurso Literario - Año 2020 Bases: 

 

Artículo 1°: Podrán participar todos los hijos, nietos y bisnietos de profesionales en Ciencias 

Económicas matriculados, colegiados y/o jubilados actuales de la CSS que hubieran estado 

matriculados y/o colegiados durante su vida activa; hijos del personal vinculado laboralmente o 

en relación de dependencia con la Institución, siempre que no se encuentren excluidos por el 

Art.. 6º y que cumplan con las condiciones determinadas en el artículo 2º 

 

Artículo 2°: Se establecen las siguientes categorías por edades para los participantes: A) de 08 

a 10 años; B) de 11 a 13 años; C) mayores de 13 años hasta los 16 años inclusive.  

 

Artículo 3°: Los géneros en los que se concursará serán: cuento, poesía y relato. Se convocará 

a catedráticos externos a la Institución para presidir el Jurado, a efectos de lograr la mayor 

ecuanimidad. 

 

Artículo  4°: La participación en los géneros mencionados deberá ser individual y realizado por 

los menores cuya edad se indica en estas bases. Si el Jurado determinara que los textos no se 

encuentran acordes a la edad del escritor, podrán determinar la separación del mencionado 

trabajo. Sólo se recibirá un trabajo por autor. Todas las obras deberán ser enviadas al correo 

electrónico que se detalla en el artículo 5º. 

Los organizadores confirmarán vía correo electrónico la recepción del mismo y en caso de 

resultar ganador, se le enviará a la cuenta de correo un mensaje con el resultado.  

 

Artículo 5°: Los trabajos se enviarán por correo a la cuenta concursoliterario@cpn.org.ar, 

mencionando un posible teléfono de contacto para poder realizar consultas. El correo será 

encabezado con la edad del participante, género por el que concursa y título del texto en 

cuestión. 

 

Artículo 6°: Quedan excluidos del presente certamen los hijos, nietos y/o bisnietos de 

profesionales que actualmente formen parte de cualquiera de las Comisiones Directivas de las 

Instituciones (Consejo Profesional, Colegio de Graduados, Caja de Seguridad Social y 

Departamento de Servicios Sociales), los de los profesionales que ocupen cargos jerárquicos en 

ellas y los de los integrantes del jurado. 

 

Artículo 7°: La recepción de los trabajos de los aspirantes se realizará a partir del día 10 de 

Agosto de 2020, de acuerdo a las bases explicitadas en el artículo nro. 5. 

 

Artículo 8°: El plazo de entrega de los trabajos vencerá el 30 de Agosto de 2020.  

 

Artículo 9°: Los ganadores se darán a conocer el 21 de Setiembre de 2020, vía correo 

electrónico  y la entrega de premios se hará personalmente en día y horario a convenir con el 

ganador de cada categoría. En tanto que la entrega de los diplomas correspondientes se llevará 

a cabo en el Acto de Clausura del Año 2020 en fecha y horario a confirmar y de acuerdo al 

contexto del momento frente a la pandemia. 

 

Artículo 10°: Toda otra situación no prevista en las presentes Bases quedará a consideración de 

los Jurados de cada género para su resolución.  
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