
Concursos Participativos 2020
SECRETARÍA DE CULTURA Y CAPACITACIÓN

A los 200 años del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano.
(1820-2020)

ARTES VISUALES CATEGORIA: ARTE DIGITAL

La Seccional de Trabajador@s Públicos Nacionales y del GCBA de la Unión del Personal Civil de 
la Nación organiza la XX Edición de los “CONCURSOS PARTICIPATIVOS ANTONIO PORCELLI” 
(2019-2020), los cuáles se regirán por el presente reglamento.

Artes visuales  
Categoría: Arte digital.
Tema: “Promoción de la mujer trabajadora e Igualdad de Derechos”  
Este Concurso se realiza conjuntamente con la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y de Trato. (SIOT).

Manuel Belgrano fue secretario del Consulado entre 1793 y 1810, cuando abandonó su cargo el mismo 
día de la Revolución, el 25 de Mayo. Desde este puesto como también desde su labor periodística, 
insistió en el rol que debían desempeñar las mujeres en la sociedad.
Hacía apenas tres años que Olimpia de Gouges había sido aguillotinada en Francia, luego de que publica-
ra la “Declaración sobre los Derechos de la Mujer” en la que proclamó: ..-“la mujer nace libre y tiene los 
mismos derechos que el hombre... (…) Si la mujer tiene derecho a subir al patíbulo, también tiene dere-
cho a subir a la tribuna...”
Belgrano fue un adelantado en promover un nuevo rol para la mujer distinto al que las encasillaba la 
sociedad de la época dentro del matrimonio y la crianza de los hijos.
En este marco, promovió escuelas para las mujeres con el fin no solo de desarrollar sus capacidades 
cognitivas e intelectuales  sino de ayudar a que logren a través del conocimiento, su emancipación. 
Cita: Araceli Bellota  “Historia Hoy” Revista cultural.

Bases y Condiciones:

En el pensamiento del prócer, las mujeres “son las encargadas de mejorar la sociedad porque ellas 
son las que forman a los ciudadanos, son las moderadoras, el instrumento fundamental del cambio 
social”, y era necesario educarlas para que pudieran cumplir con una misión tan significativa. 
Belgrano también aboga porque los hombres no consideren a las mujeres como objetos de su propie-
dad y defiende el derecho de ellas a elegir al hombre con el que desean unirse, cuestionando el rígido 
autoritarismo paterno de la época, agregó.
Ya en la época del Virreinato, cuando era  Secretario del Consulado, Belgrano hablaba de la educación 
femenina en los tres niveles y de su acceso a la Universidad, incluso cuando no había Universidad en 
Buenos Aires. Fue el primero en toda la región que atendió una agenda de género.
La mujer tiene el mismo uso de razón que el hombre: solo el descuido que padece en su enseñanza 
hace a la diferencia.
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Si  la educación en los hombres y las mujeres fuera igual, podría resolverse el vano problema de si lo 
es también su entendimiento…(…)
Como todo depende de la educación, por aquí debe empezar la aplicación útil del sexo, enseñando 
desde luego a las niñas y acostumbrándolas a las ocupaciones proporcionadas
Sin dudas, Belgrano  estaba más que preocupado por las condiciones de las mujeres humildes de su 
tiempo pero además estaba convencido del rol cultural que ellas debían desempeñar en la sociedad.

1) Cada participante podrá presentar como archivo gráfico JPG, hasta 2 (Dos) obras que deberán ser 
originales e inéditas, que no hayan sido premiadas anteriormente. En ningún caso deben aparecer 
logotipos o publicidad. El tamaño será libre con una resolución de 300 ppp y un peso no superior a 5 
Mb. El nombre del archivo debe ser de la forma: titulo obra.JPG.Técnica Libre. 

2) La/s obra/s deberán enviarse por correo electrónico a la dirección: concursos2020@upcndigital.org, a 
partir del día 1 de Febrero de 2020 hasta el día 8 de Abril de 2020 inclusive. En asunto deberá decir: Arte 
Digital -Título de la obra. Se enviará un correo por cada obra. La dirección de correo emisor no deberá 
permitir la identificación del autor.

3) En correo aparte (Asunto: Seudónimo) deberán enviarse los datos del autor/a: nombre/s y apellido, 
domicilio, código postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico, nacionalidad, documen-
to de identidad, fecha de nacimiento, organismo donde se desempeña y título/s de la/s obra/s, nom-
bre/s y apellido de los padres si el participante fuera menor de edad.                                                                               

4) Podrán participar del Concurso Participativo, todos los afiliados a la Seccional Capital Federal y 
Empleados Públicos Nacionales de la UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN y su grupo 
familiar primario (cónyuge e hijos/as hasta los 18 años), que presenten obras originales e inéditas, que 
no hayan sido premiadas anteriormente.                                                                             

5) Se rechazarán todas aquellas creaciones cuyo contenido incluya escenas violentas, sexistas, racis-
tas o que vulneren los derechos  fundamentales de las personas.                                                                          

Bases:

6) Se excluye de participar de estos concursos a todos los miembros de la Comisión Directiva de 
Seccional Capital y su grupo familiar primario.                                                                       

7) No podrán participar en este Concurso a todos los ganadores del primer premio correspondiente al 
año inmediato anterior (2019).                                                                      

8) Contra recepción de la obra UPCN responderá dentro de las 48 hs. hábiles con un correo cuyo 
asunto será el número con el que ingresa al Concurso dicha obra.                                                                     



10) El jurado se expedirá durante el mes de Abril de 2020 y el fallo será inapelable.

11) Los premios y menciones serán entregados en la 46° Feria Internacional del Libro en acto público.

12) Ningún autor podrá obtener más de un premio.

15) Las obras que reciban las dos menciones con medalla y diploma, permanecerán en UPCN por el 
término de un año, formando de esta manera parte de las exposiciones itinerantes o de salones a los 
que se accedan durante ese lapso. En el caso de las menciones especiales del jurado, estas podrán 
ser incluidas en dichos eventos, previa autorización del autor.

14) Se otorgarán dos Menciones con Medalla y Diploma. Podrán otorgarse Menciones del Jurado. 
Ningún autor podrá obtener más de un premio. 

20) Con la sola presentación de sus trabajos los participantes y/o sus representantes legales (en el 
caso de menores de edad) autorizan expresamente a UPCN a difundir sus nombres, imágenes, datos 
personales y obras presentadas, en los medios y en las formas que UPCN considere conveniente, sin 
derecho a compensación o reclamo alguno. Asimismo, los participantes autorizan a UPCN a exhibir 
sus obras en exposiciones y/o eventos, comprometiéndose a mencionar al autor. La participación en 
el Concurso no implicará ni exigirá la cesión a UPCN de los derechos de propiedad sobre las obras ni 
la limitación de esos derechos.
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9) Los integrantes del jurado para este concurso se darán a conocer posteriormente.

13) Se adjudicarán los siguientes premios para cada categoría:

1er.  Premio:                        $ 12.000.- y Diploma
2do. Premio:                       $ 8000.- y Diploma
3er.  Premio:                       $ 5000.- y Diploma
Mención Especial:             $ 4000.- y Diploma 
Mención Especial:             $ 4000.- y Diploma

16) Todos los participantes que intervengan en el Concurso recibirán un diploma que certifique su 
participación.

17) Las obras que no cumplan con las bases y condiciones no serán evaluadas y se descartarán.

18) Cuando circunstancias imprevistas lo justifiquen UPCN podrá suspender el Concurso, supuesto 
en el cual los participantes no tendrán derecho a reclamo alguno.

19) Las situaciones no previstas serán resueltas por UPCN y su decisión será inapelable.

21) En caso de que el ganador fuese menor de edad la orden del premio se extenderá a nombre del 
padre, madre o tutor.


