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VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales la Direcci6n de Arte y Cultura pr~
pone la creaci6n del Himno de la Universidad; y

CONSIDERANDO:
Que con tal motivo, sugiere el llamado a concurso a fin de interesar a es-

critores y poetas del noroeste argentino a participar de la creación del poema /
que con su posterior musicalización, dará origen al mismo;

Que a tales efectos es necesario contar con el instrumento que a la par que
reglamente las condiciones de dicho concurso, brinde el estímulo necesario para
la presentación de trabajos de real jerarquía literaria;

Que la Secretaría de Bienestar Universitario, de la que depende el organismo
recurrente, como así tambi~n Secretaría Acad~mica, han emitido opinión favorable
al re spec to ;

POR ELLO; teniendo en cuenta lo dictaminado por Asesoría Jurídica y Dirección Ge-
neral de Administración y en uso de atribuciones que son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Aprobar las siguientes BASES DEL CONCURSO PARA LA CREACION DEL POE
MA QUE DARA ORIGEN AL HIMNO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA:

l~) CONVOCATORIA: La Dirección de Arte y Cultura de la Secretaría de Bienestar /
Universitario, con sede en calle Buenos Aires N~ 177 de la ciudad de Salta,
convocará a todos los escritores del noroeste argentino a participar en el
concurso de creaci6n de la poesía que dará origen al Himno de la Universidad.

2~) OBJETO: El Objeto del presente concurso es la selecci6n de la poesía que ser-
virá de base para la composición de la música del Himno, el que será editado
y caracterizará a la institución en todos los actos que presida.

3~) PARTICIPANTES: Podrán participar todos los escritores nativos de las provin~
cias de Salta, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, aunque actual
mente residan en distintos lugares del país o del extranjero. Asimismo podráñ
intervenir los residentes, sin ser nativos de cualquiera de las provincias /
mencionadas, con acreditación de tal condición mediante certificado de resi~
dencia, expedido por la autoridad competente más cercana a su domicilio.

PRESENTACION DE LOS TRABAJOS: Cada participante presentará su obra por quintu
plicado, firmada con seudónimo y en sobre cerrado, en cuyo frente figurará ¡-
dicho seudónimo, y en sobre cerrado aparte se consignarán los siguientes da-
tos: nombre y apellido, número de documento de identidad, domicilio real y
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teléfono. Los residentes incluirán el correspondiente certificado de residen-
cia.

5°)FORMA DEL POEMA: La elaboraci~n del poema quedará librada al criterio del au.••
tor en cuanto al número de estrofas y extensi~n, tratando de que el mismo re~
na las mínimas condiciones para su futura musicalizaci6n, que conste de una
primera y segunda parte, compuesta cada una de dos estrofas de cuatro versos
y un estribillo.

6~) LUGAR DE RECEPCION: La recepci6n de los trabajos se efectuará en la Direcci6n
de Arte y Cultura de la Secretaría de Bienestar Universitario, desde el l~ de
Agosto y hasta el 30 de Octubre de 1979. En caso de que el trabajo fuera en~
viado por correo, se tendrá en cuenta la fecha del sello postal.

7~) JURADO: El jurado estará integrado por cinco (5) miembros: tres (3) por la U-
niversidad Nacional de Salta, la que designará un profesor de Humanidades, /
otro de Historia y un tercero de la Direcci6n de Arte y Cultura; un (1) repre
sentante de reconocida autoridad poética y cultural de la regi6n del.NOA y uñ
(1) representante elegido por votaci~n directa de los escritores participan-
tes, el que deberá ser nominado por escrito en la cubierta y bajo el seud~ni-
mo del sobre que contenga los datos personales. El jurado sesionará en el Sa~
16n de Actos del Rectorado, ubicado en calle Buenos Aires N? 177, Salta.

8~) DEBERES Y ATRIBUCIONES: El jurado, aparte del estudio y evaluaci~n que pueda
realizar sobre los trabajos presentados, deberá ajustar la selecci6n al cum-
plimiento de las siguientes normas:

a) Elegir un poema y/o poesía que contenga y exalte los fines científicos y
culturales que fundamentan la existencia de la Universidad Nacional de Sal
ta y constituya un trabajo de jerarquía literaria, que pueda ser musicali-
zado como Himno de la misma.

b) Declarar desierto y/o fuera de concurso a todos los trabajos que no respe-
ten las bases o no alcanzaren la jararquía conceptual requerida.

c) Otorgar menciones honorificas cuando lo estime necesario, adn en el caso /
de que el concurso fuera declarado desierto.

d) El jurado deberá constituírse y estar presente para deliberar en el Sa16n
de Actos del Rectorado, a los diez (10) días corridos de cerrado el concur
so y se expedirá dentro del plazo improrrogable de cinco (5) días corridos.

e) El jurado labrará acta de sus sesiones y actuaciones y del resultado del/
concurso, eligiendo el ganador y/u otorgando menciones o fundando las razo"
nes por haberlo declarado desierto, todo lo cual será debidamente publica-
do.

f) El jurado emitirá su voto en forma conjunta o individual, pudiendo cada /
miembro, si lo estimare necesario, dejar constancia enei acta de los funda~
mentos de aceptaci6n o rechazo de los trabajos.
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g) En caso de paridad de votos en la elección de un trabajo, romperá el equi-
librio el representante de la Dirección de Arte y ~lltura de la Universi-
dad, quien en este caso tiene dos (2) votos.

h) La designación y el no~bre de cuatro (4) de los miembros del j rado,ya ue
el quinto será elegido por los concursantes, deberá efectuarse, hacerse co
nacer y publicarse d ntro de los c~arenta y cinco (45) días de iniciado el
concurso, los que podrán ser sustituidos con nombramientos de otros nuevos,
en caso de incumplimiento, ausencias justificadas o injustificadas, fuerza
mayo~, caso fortuito, etc., u otras circunstancias que puedan impedir la
constitución del jurado, todo lo cual será resuelto por la Dirección de Ar-
te y ~ltura en fallo inapelable.

i) El jurado será facultado para fijar las formas, normas, días, horas, etc.
y demás circunstancias que consideren necesarias, para realizar la selec-
ción y adjudicación del premio, menciones o declarar desierto el concurso,
siendo su fallo inapelable.

9?) PREMIO: El autor de la obra que resulte ganadora, percibirá co:no única retri-
bució~ la suma e trescientos mil pesos ($ 300.000,00) si se tratare de un /
escritor de la p ovincia de Salta, o de cuatrocientos cincuenta mil pesos /
($ 450.000,00) Y el reconocimiento de los gastos de traslado, en caso de que
resida fuera de la nisma, Dicha cantidad se entregará en efectivo al ganador,
dentro de los diez (10) días de proclamado el fallo, en la sede de la Univer-
sidad.

10) RENUNCIA: Se establece que el autor de la poesía ganadora, al hacer efectivo
el premio del concurso, renunciará expresamente a favor de la Universidad Na-
cional de Salta a todos los derechos y acciones que com autor le pudieran co
rresponder, y ejerciendo la misma desde esa fecha, la total propiedad de la-
obra premiada, estando facultada a registrarla, musicalizarla, editarla, in-
terpretarla, etc., y realizar todos los actos convenientes a su objetivo.

11) R:ÓCEPCION y DEVOLUCIO : Las o1:>rasdeberán entregarse o remitirse por correo a
la Dirección de Arte y ~ültura de la Secretaría de Bienestar Universitario, /
debiéndose expedir co:nprobantes de recep~ión, labrándose acta de los trabajos
presentados al cierre del concurso, con la intervención de Asesoría Jurídica
de la Universidad. Las obras no premiadas o declaradas fuera de concurso se-
rán devueltas, p evia presentación del comprobante de recepción, caso contra-
rio se conservarán durante sesenta (60) días corridos y luego serán incinera-
das.

12) IMPREVISTOS: ~alquiera de los casos no previstos en la presente reglamentaci6n
será resuelto por la Dirección de Arte y Cultura o por el j rado y su fallo /
será inapelable.
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ARTICULO 2°._ Imputar los gastos que demande el cumplimiento de esta resolución
en las respectivas partidas del presupuesto de esta Casa por el corriente ejer-
cicio.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a la Secretaría de Bienestar Universitario pa-
ra su toma de raz6n y dem~s efectos.-

#'~~)o. . N. 6U ••.•VO E. WIEflNA
SECR "'RIO ACAOEMICO

RECTOR


