
Concurso Municipal de Fotografía «Rosario, esta ciudad» 2015
La  Secretaría  de  Cultura  y  Educación  de  la  Municipalidad  de  Rosario,  a  través  de  la  Editorial  Municipal,  abre  su  
convocatoria a otorgamiento de subsidios conforme lo dispone la Ordenanza Nº 6060/95 mediante el presente concurso de 
fotografía denominado «Rosario, esta ciudad» 2015 de acuerdo a las siguientes bases:

Art.  1º - Podrán participar del concurso fotógrafos profesionales y aficionados, residentes en la ciudad de Rosario, sin 
restricciones de edad, cualquiera sea su lugar de nacimiento. 

Art. 2º - La convocatoria es para fotografías en blanco y negro o color, realizadas con cualquier procedimiento técnico, ya  
fuese digital o analógico. 

Art. 3º - Se seleccionarán 101 imágenes que reproduzcan aspectos particulares o generales de la ciudad de Rosario. 

Art. 4º - Los participantes podrán presentar hasta 10 fotografías, impresas en tamaño 10 x 15 cm. Cada copia deberá estar  
identificada al dorso con el pseudónimo del participante y numerada. Además, se deberá adjuntar un CD con copias de las 
fotografías,  en  formato  JPG,  en  alta  resolución  (mínimo 300 DPI),  identificando cada  archivo  con  el  pseudónimo del 
participante  y  su  respectivo  número.  En  un  sobre  cerrado  deberá  presentarse,  consignando  en  el  exterior  solo  el 
pseudónimo, la Planilla de datos personales debidamente cumplimentada.

Art. 5º - Las obras se podrán entregar a partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 10 de abril de 2015 en los siguientes  
lugares y horarios:

Oficinas de la Editorial Municipal, planetario Luis C. Carballo (Parque Urquiza), de 9 a 15 h.
Stand de La Editorial Municipal, peatonal Córdoba y Corrientes, de 16 a 20 h.
Centros Municipales de Distrito, de de 9 a 13 h.

Art.  6º -  La  Planilla de datos personales adjunta a este Reglamento tendrá carácter de Declaración Jurada y la  sola 
suscripción  por  parte  del  participante  implica  que  es  el  único  autor  de  las  fotografías  presentadas,  exonerando  a  la 
Municipalidad de Rosario de cualquier reclamo, judicial  o extrajudicial,  formulado por terceras personas.  Dicha planilla 
deberá estar firmada por el participante y acompañada de fotocopia de la primera y segunda hoja del Documento Nacional 
de Identidad. En caso de que el postulante sea menor de 18 años, deberá estar firmada, además, por ambos progenitores.

Art. 7º - La selección de las obras será realizada por la Comisión Evaluadora del Fondo Municipal de la ciudad de Rosario, 
con la asistencia de un jurado técnico integrado por tres fotógrafos de reconocida trayectoria a nivel nacional. Su decisión  
será inapelable. Cualquier controversia que se suscite relativa a la interpretación del presente Reglamento será sometida a 
decisión de la citada comisión. 

Art. 8º - Los resultados serán anunciados antes del día 24 de abril de 2015.

Art. 9º - En concepto de premio se distribuirá, entre los participantes seleccionados y conforme a la cantidad de obras 
elegidas de cada uno, la suma total de $40.400 (Pesos cuarenta mil cuatrocientos). 

Art. 10° - Las 101 imágenes elegidas serán editadas en un libro por la Editorial Municipal de Rosario durante el año 2015.  
Además podrán ser exhibidas en Internet o en actividades culturales propias o de terceros, mencionando autor y título.

Art. 11º - La Municipalidad de Rosario no reconocerá gasto alguno en concepto de correo, flete, transporte o acarreos y no  
se hará cargo de los gastos por posibles daños, hurtos ó robos del material. 

Art. 12° - Las obras que no resultaren seleccionadas podrán retirarse en la sede de la Editorial Municipal de Rosario a partir 
del día siguiente de publicada la Resolución de la Comisión Evaluadora. Transcurridos 60 días de dicha resolución, la 
Municipalidad de Rosario no se responsabilizará por la preservación de las fotografías presentadas.

Art. 13º - Toda cuestión que no estuviera prevista en las presentes bases será resuelta por la Comisión Evaluadora.

Art. 14º - La sola presentación de obras a este Concurso implica el conocimiento y aceptación plena de las bases por parte 
de los concursantes, quienes conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual, de acuerdo a la Ley Nº 11.723. 

   



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
Concurso municipal de fotografía “Rosario, esta ciudad” 

DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES

Por la presente afirmo ser el único autor de las fotografías presentadas.

Seudónimo ..................................................................................................................................

Apellido y nombres completos .....................................................................................................

DNI ..............…………..................................................................................................................

Domicilio real ...............................................................................................................................

E-mail ...........................................................................................................................................

Teléfono .......................................................................................................................................

       En caso de menores de 18 años:

       Nombres y apellido de madre y DNI: ……………………..........………………………………………...

       Nombres y apellido de padre y DNI: ...........……………………………………………………………...
  

 

         …………………….………..…..                   …………………………………..

            Firma de la madre                                Firma del padre

                                                .................................................

                                                           FIRMA DEL PARTICIPANTE
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