
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS DECLARA:

De interés cultural y social de la edición 2018 del Concurso Literario de la Biblioteca Popular

del Paraná en el que participan autores de distintas provincias del país como así también 

del extranjero. El certamen reúne cuentos breves de tema libre en distintas categorías 

etarias y el 17 de diciembre del corriente darán a conocer a los ganadores de las mismas. 



FUNDAMENTOS

Honorable Cámara,

Desde hace ya nueve años la Biblioteca Popular del Paraná organiza de manera 

continua su Concurso Literario. A lo largo de este tiempo, este evento se ha convertido en 

un espacio que convoca tanto a autores locales como también de diferentes puntos del país

y del extranjero, tal es así que en su ultima edición se reunieron obras de casi todas las 

provincias argentinas y de países tales como Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia o el Reino Unido y de diversos países hispanoamericanos. 

La convocatoria al certamen estuvo vigente desde el 23 de abril al 20 de agosto y los 

ganadores del mismo se conocerán el 17 de diciembre de este año. 

El concurso reúne cuentos breves de tema libre en diferentes categorías dividas por 

edades, a saber: adultos (dieciocho años o más), adolescentes (catorce a diecisiete años) y 

preadolescentes (a partir de los diez hasta los trece años). 

Por cada una de las categorías se reconocerá el primer, segundo y tercer premio y 

menciones de publicación, además los cuentos ganadores serán publicados en una 

antología bajo el sello Ediciones Biblioteca Popular del Paraná. 

El certamen, cuyo alcance constituye un evento cultural de consideración para la 

ciudad de Paraná y nuestra provincia, promueve la acción creativa de autores de diferentes 

edades y constituye además un lugar de encuentro de las obras de escritores de diferentes 

lugares del país y del extranjero. 

La declaración de interés cultural del Concurso Literario por parte de la Honorable 

Cámara de Diputados de Entre Ríos viene a reconocer la importancia social y cultural de 

dicho evento así como también la labor cultural y educativa de la Biblioteca Popular del 

Paraná. 


