
I Concurso Cooperativo bonaerense 

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino auspicia junto a otras cooperativas de 

la zona este Primer Concurso Cooperativo Bonaerense con el objetivo de 

rescatar los la memoria de hombres y mujeres cooperativistas que hicieron la 

historia de nuestras instituciones en la Provincia de Buenos Aires. 

El objetivo: registrar a través del género biografía a ese cooperativista que ha 

dedicado su vida en lograr el acrecentamiento del acervo tangible e intangible 

de las cooperativas donde actuaron. 

Tanto sea cooperativas de consumidores, de trabajo, de ahorro y crédito, de 

servicio, de viviendas, de turismo o agraria de cualquier localidad bonaerense. 

Bases 

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino abre el plazo de recepción de trabajos 

sobre biografías de hombres y mujeres que se manifestaron a través del 

cooperativismo bonaerense. 

Se podrán presentarse autores mayores de edad, radicados en la provincia de 

Buenos Aires. 

La recepción de los trabajos será desde el 5 de abril hasta el 30 de agosto de 

2022. 

Las obras tendrán una extensión que va entre tres y diez páginas tipo carta. En 

formato word o pdf, escritas con fuente Arial 12 y 1,5 de interlineado. 

Se podrá presentar sólo un trabajo por autor. 

Se establece el correo electrónico como única modalidad de presentación, y 

consultas. 

Enviar a : 

rafael3700@hotmail.com 

info@celper.com.ar 

La obra en formato digital deberá estar firmada con seudónimo. 

En otro archivo se consignará el seudónimo, título de la obra, el documento y 

los datos completos del concursante: nombre, dirección, teléfono, correo 

electrónico y un breve currículo. 



Pautas de evaluación: 

El jurado valorará en forma especial los siguientes aspectos en las obras 

presentadas: 

a) La calidad de la escritura y amenidad de la prosa. 

b) Que giren en torno al tema propuesto 

c) Los textos deberán ser originales (de autoría Propia) e inéditos (no haber 

sido publicados antes). 

c) El rigor histórico. 

El jurado, cuyo fallo será inapelable, estará integrado por los profesores María 

Luisa Mazzola, Susana Umeres, Rafael Restaino, 

Los premios serán los siguientes: 

Primer premio: Medalla de oro, diploma, libros. 

Segundo premio: medalla de plata, diploma, libros 

Tercer premio: medalla, diploma, libros 

Cuarto premio: medalla, diploma y libros 

Quinto premio: medalla, diploma y libros 

Además se entregarán diplomas y libros a diez menciones especiales 

Por medio de Intercoop se realizará una publicación con los trabajos 

premiados y las menciones. El mismo se presentará en las localidades de los 

autores premiados. 

La presentación de los originales a este concurso supone la aceptación de 

todas y cada una de las bases, sin perjuicio de su posible impugnación de 

acuerdo con lo previsto en la legislación sobre procedimiento administrativo, 

con el compromiso del autor de no retirar la obra antes del fallo, aceptar el 

premio si le fuera concedido, o reintegrarlo si no se cumplen los requisitos que 

se establecen en la convocatoria, así como participar con su presencia en el 

acto de entrega del mismo. 

 




