
 

 

Secretaría de Desarrollo Social 
Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades 

  
 

“40 años de Memoria Viva: Relatos populares” 
 

Concurso de Cuentos y Relatos Breves “Rodolfo Walsh” 

 
 “Esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, 

pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo 

Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi ni enterarse”. 

 
Todos nos encontramos atravesados por la memoria, por percepciones, concepciones y 
visiones políticas y sociales de lo acontecido, las experiencias propias, los relatos que se dan a 
conocer y los que quedan guardados en la memoria de sus protagonistas. La historia la 
construimos entre todos, a partir de las experiencias propias, los relatos que se dan a conocer, 
y los que quedan guardados en la memoria de sus protagonistas. 

En este año donde se cumple 40 años del golpe de estado, te invitamos a ser parte de la 
reconstrucción de la historia, y compartir historias vividas de resistencia, de lucha y ausencias, 
de censuras, de vulneración y/o de construcción de derechos que se dieron -en estas cuatro 
décadas- en tu familia, tu barrio, tu escuela, tu universidad, tu espacio de trabajo, vinculados 
al partido de San Martin. 

Hemos abandonado en manos de otros la tinta y el papel de la historia, quizás porque a sangre 
y fuego nos han quitado la posibilidad de contar, de expresarnos, de gritar nuestras visiones. 
Hoy, queremos que sea el puño y letra de los ciudadanos de nuestro distrito los que cuenten 
su experiencia. Esa historia que podés rescatar, tal vez, es el eslabón que falta en aquello que 
hace años otros están buscando reconstruir. 

Todos podemos escribir: por ello, desde la Secretaría de Desarrollo Social de San Martín 
proponemos con este Concurso de cuentos y relatos conocer las historias vividas de nuestra 
ciudad en relación a la dictadura y sus protagonistas desde su propia voz. 

De manera individual o colectiva, podes participar con relatos breves, crónicas periodísticas y 
poemas. 

Los mejores 15 relatos seleccionados serán publicados en un libro. 

 



 

 

EJE TEMÁTICO 

Libre y abierto sobre “40 años de Memoria Viva. Relatos populares”. 

Tu relato, deberá estar centrado en vivencias y experiencias relacionadas con nuestro partido 
de Gral San Martin y podrá enmarcarse en alguno de los siguientes ejes: 

 Memoria 

 Derechos 

 Verdad 

 Identidad 

 Justicia 

 

Bases y condiciones del Concurso de Cuentos y Relatos 
  

PARTICIPANTES 

Ciudadanos del Partido de General San Martín. 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 Podrán presentar hasta 3 (tres) cuentos/relatos por persona, no pudiendo recibir 

personalmente más de un premio. 

 Los textos se presentarán en sobre cerrado, con seudónimo, y en otro sobre cerrado la 

ficha adjunta con los datos del autor. 

 Formato: hoja tamaño carta o A4, letra Times News Roman, tamaño 12, interlineado 1,5. No 

pueden excederse dos hojas. 

 Debe presentarse un ejemplar impreso y uno en soporte digital (CD) para su posterior 

publicación. 

 Cada trabajo debe tener un solo autor. 

 

JURADO 

 Se conformará un jurado evaluador encargado de seleccionar los cuentos/relatos ganadores 

y aquellos que recibirán menciones especiales. El mismo estará integrado por:   

o Representante de universidad. 

o Representante de los organismos de DD.HH. 

o Representante de los gremios. 

o Representante de la comisión por la memoria de zona norte. 



 

 

o Representante del Municipio de San Martín. 

o Escritor/a. 

 

PREMIOS 

 Se seleccionarán 3 (tres) obras destacadas que serán premiadas como ganadoras, y 3 (tres) 

menciones especiales adicionales. 

 1º Premio: pasaje y estadía para dos personas, destino nacional. 

 2º Premio: $4000.- (Cuatro mil pesos). 

 3º Premio: $2000.- (Dos mil pesos). 

 Menciones especiales: diploma y libro de Delia Giovanola: “La lucha que la parió”. 

 

PUBLICACIÓN 

Los 15 mejores cuentos seleccionados por el Jurado, serán editados y publicados por cuenta 
de la Secretaría y para su difusión en la comunidad. 

Para esta acción, los autores deberán autorizar a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio de San Martín a reproducir el material presentado, de manera total o parcial, sin 
cargo de publicación y/o exposición por los medios y formas que sea considerado por las 
instituciones involucradas, sin derecho a retribución alguna. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Lanzamiento de la convocatoria: 7 de mayo de 2016. 

 Recepción de cuentos y relatos: hasta el 17 de octubre de 2016 en la Subsecretaría de 

Derechos Humanos (Ramón Carrillo Nº 2163, 1º piso), de 8 a 15 horas. 

 Entrega de premios y menciones: 10 de diciembre de 2016. 

 

 

  

 

 

“40 años de Memoria Viva: Relatos populares” 



 

 

 
Concurso de Cuentos y Relatos Breves “Rodolfo Walsh” 

 

Ficha de inscripción 
 
Apellido y Nombre:…………………………………………………………...………… 

 

Documento Nacional de Identidad:……………………………………………..……. 

 

Domicilio particular:…………………………………………………………..………… 

 

Teléfono particular y/o celular:………………………………………………….…….. 

 

Correo electrónico:……………………………………………………….…………….. 

 

Organización con la que se vincula y/o Actividad que realiza:…………….……… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Autorizo a reproducir el material presentado, de manera total o parcial, sin cargo de 

publicación y/o exposición por los medios y formas que sea considerado por las instituciones 

involucradas, sin derecho a retribución alguna. 

 
 

         Firma y aclaración 

 

 

 


