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Iº CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS “DEL CORDOBAZO” 
CASA DE LOS TRABAJADORES – CORDOBA – ARGENTINA 

 
El 29 mayo de 1969, la ciudad de Córdoba fue escenario  de la mayor 

resistencia popular a la dictadura militar llamada  “Revolución Argentina”, que 
había usurpado el poder de un gobierno constitucional. El régimen impuso 
políticas económicas a favor de los monopolios extranjeros, congeló los salarios, 
intervino los sindicatos, las universidades y disolvió los partidos políticos. Durante 
tres días el movimiento obrero y estudiantil junto a diferentes sectores del pueblo, 
protagonizó la gesta insurreccional que terminó dando por tierra con el gobierno 
de aquella dictadura. 

Esas jornadas de lucha han quedado grabadas a fuego en nuestra historia 
como “El Cordobazo”.   

Al cumplirse cuarenta años de esos sucesos, la Casa de los Trabajadores de 
la Ciudad de Córdoba convoca al Iº Certamen de Cuentos Cortos “Del 
Cordobazo”,  que se regirá por las siguientes Bases:    

1 -     PARTICIPANTES - Podrán concurrir todas aquellas personas mayores 
de 18 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, con un solo trabajo por 
autor o autora, original e inédito, escrito en castellano, que no esté pendiente de fallo 
y no haya sido premiado en ningún otro certamen.   

2 -  TEMA  -  Los cuentos literarios se ajustarán al título de la presente 
convocatoria, y tendrán relación con esa gesta histórica,  ocurrida en Mayo de 1969.  

3 -   PRESENTACIÓN  - Se entregarán tres ejemplares impresos en folios 
Din-A4, mecanografiados a doble espacio, en letra Times New Roman de tamaño 12, 
por una sola cara. Los cuentos deberán tener  una extensión mínima de dos y 
máxima de cuatro páginas.  Las obras se presentarán firmadas con seudónimo o 
lema, incluidas en un sobre que las contenga, en cuya portada figurará la mención Iº 
CERTAMEN DE CUENTOS CORTOS “DEL CORDOBAZO. Dentro del mismo 
sobre irá otro sobre cerrado en cuyo exterior se consignará  sólo el Título de la Obra 
y el Pseudónimo del Autor, y dentro del mismo se detallarán nombre y apellido del 
autor/a, domicilio, teléfono,  dirección electrónica si la tuviera, y una breve reseña 
bio-bibliográfica.  

4 -   RECEPCIÓN - Los trabajos será entregados personalmente  de Lunes a 
Viernes de 14 a 20 hs, o  remitidos por vía postal a: 

        CASA DE LOS TRABAJADORES 
         Tucumán 367  -  5000 CÓRDOBA  - Tel: 0351-4246943 de 14 a 16 hs. - 

          REPUBLICA ARGENTINA 

Si los escritores estuviesen radicados fuera de la República Argentina,  
podrán remitirse por Correo Electrónico del siguiente modo:  

 En la casilla Asunto se consignará “Iº CERTAMEN DE CUENTOS 
“DEL CORDOBAZO” 

            En un archivo adjunto nominado “Cuento” se enviará la obra firmada con 
seudónimo. En otro archivo adjunto nominado “Currículo”, en el mismo correo, 
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los datos personales: nombres y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, y 
breve reseña bío-bibliográfica.  

            Los envíos por Correo Electrónico se remitirán a la siguiente dirección: 

             aconcursocordobazo@gmail.com 

 

Toda duda relativa a las presentes Bases podrá ser evacuada 
comunicándose con las direcciones postal y electrónica mencionadas. 

5-  PLAZO - El plazo de presentación de los trabajos empieza con la 
publicación de la presente Convocatoria  y termina a las 24 horas del 29  de Mayo de 
2009. Se aceptarán como válidos todos aquellos envíos cuyo matasellos tengan fecha 
igual o anterior al 29 de Mayo de 2009. 

 6 -    PREMIOS – El premio será único y consistirá en la Edición de un libro 
con los diez cuentos que, a juicio del Jurado, reúnan los mayores méritos literarios. 
Sus autores serán informados en forma fehaciente y serán invitados al Acto de 
Premiación, en lugar y fecha a determinar, en donde les serán entregados un diploma 
y veinte ejemplares a cada uno. En caso de no residir en Córdoba o no poder asistir, 
los libros les serán remitidos a sus domicilios.  

7 -     PROPIEDAD – La propiedad intelectual de las obras seguirá siendo de 
los autores, quienes podrán disponer su edición en las formas que consideren 
oportunas, siendo único requisito el que se haga mención del premio obtenido.  Por 
su parte, la Casa de los Trabajadores de Córdoba se reserva el derecho de editarlas en 
futuras publicaciones.  

8 -   DIFUSIÓN -  Se editarán además, ejemplares que serán distribuidos sin 
cargo en Bibliotecas de todo el país, Universidades, Colegios, Gremios y Asociaciones 
de trabajadores argentinas y extranjeras.  

9 -   JURADO -   El Jurado estará integrado por destacadas personalidades 
del ámbito literario cordobés, a los que se agregará un miembro directivo de la Casa 
de los Trabajadores.  La composición del Jurado será revelada en el acto de entrega 
de premios.  

Las obras no premiadas  podrán ser retiradas por los autores y autoras, o 
personas con autorización expresa de los mismos, en la sede de la Casa de los 
Trabajadores hasta un mes después de la entrega de premios . Las que no sean 
recogidas, serán destruidas a partir de dicho plazo. 

La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases y 
la conformidad con las decisiones del jurado. 

Casa de los Trabajadores – Córdoba – Argentina   - 

Marzo de 2009   
 

 
 


