
 
 
1ER CONCURSO POR LA MEMORIA  
“DERECHO A RECORDAR” 
Municipio de Esteban Echeverría 
 
 
Reglamento: 

Art. 1°: el Municipio de Esteban Echeverría convoca a jóvenes entre 12 y 25 años de edad, 
con residencia acreditable en el Distrito, a la realización de obras visuales, auditivas y 
audiovisuales, con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 

Fundamentación del Concurso: 

Con esta propuesta, el Municipio de Esteban Echeverría tiene por objetivo brindar la 
oportunidad a todos los jóvenes del Partido de realizar un dibujo, un mural, un video, una 
canción o cualquier otra expresión artística cultural, y lograr su difusión entre las nuevas 
generaciones creando así conciencia sobre nuestra historia y la importancia de mantener 
viva la memoria colectiva.   

La realización de estas obras propone enriquecer la participación, la comunicación y la 
memoria colectiva de los habitantes del Distrito, en aporte a la consolidación de la historia 
de sus habitantes, jerarquizando la cultura de los jóvenes como una expresión de la 
identidad social.  

 

Art. 2°: Sobre los participantes. Inscripción. 

Podrán participar todos los: 

• Jóvenes de entre 12 y 25 años de edad, con residencia en el Partido de Estaban 
Echeverría, que acrediten condiciones (de edad y residencia) mediante la 
presentación del Documento Nacional de Identidad. 

• Colectivos de jóvenes de entre 12 y 25 años de edad, con residencia en el Partido de 
Estaban Echeverría, que acrediten ambas condiciones (de edad y residencia) 
mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad.  

La inscripción al presente Concurso se realizará de la siguiente forma: 

• El aspirante remitirá un correo electrónico a juventud@estebanecheverría.gob.ar con 
el Asunto: Concurso “Derecho a recordar”, adjuntando los trabajos, bocetos y/o 
realizaciones, incluyendo en el cuerpo del correo datos de contacto y nombre de la 
obra.  

• Una vez recibida esa información por parte de la Dirección de Juventud, se le enviará 
al aspirante una Planilla de Inscripción que deberá completar (con la firma de un 
adulto responsable en los casos en que el o los participantes sean menores de 18 
años) y entregar personalmente en la Casa de la Cultura (Sofía T. de Santamarina Nº 
432, Teléfono 4367-6200 internos 415 / 417) de lunes a viernes en el horario de 10 a 
16hs. 

/municipioEE



 

Art. 3°: Sobre las obras. Categorías. 

Las obras deberán ser ORIGINALES E INÉDITAS, y podrán ser presentadas tanto en forma 
individual como colectiva.  

Por cada categoría, podrán presentarse hasta dos obras por participante. No se admitirán 
obras sin título. 

El Concurso divide las obras en tres categorías:  

1. Imagen: dibujo, mural, comics, entre otros. 

2. Audio: canción, spot de radio, entre otros. 

3. Video: corto de 1 minuto, video libre con canción, poesía, dramatización, entre otros. 

 

Art. 4°- Sobre la presentación de las obras: 

Todas las obras deberán ser remitas vías correo electrónico a 
juventud@estebanecheverria.gob.ar, consignándose en el Asunto: Concurso “Derecho a 
recordar”.  

El plazo de presentación de las obras es el período comprendido entre el 15 de febrero y el 
15 de marzo de 2017, ambos inclusive.  

Para su admisión, en el cuerpo de dicho mail deberá detallarse:  

• Título de la obra. 

• Categoría en que concursa la obra. 

• Nombre y apellido del/los autor/es. 

• Pseudónimo del participante. 

• Fecha de nacimiento del/los autor/es. 

• Teléfono y mail de contacto. 

• Breve reseña biográfica del participante. 

a. Especificaciones para la categoría IMAGEN:  

- El material digital deberá remitirse en un archivo en formato JPEG cuyo nombre 
coincida con el título de la obra. 

- El tamaño del archivo no podrá ser inferior a 500kb ni superior a 1,5Mb. 

- La imagen no podrá tener ninguna marca de agua, ni marca ajena a la toma, y no 
deberá estar intervenida digitalmente. 

b. Especificaciones para la categoría AUDIO:  

- El audio deberá tener una extensión máxima de 4 (cuatro) minutos.  

- El material deberá enviarse por intermedio de un Link en el cuerpo del mail, y en 
caso de ser seleccionado deberá presentarse en soporte DVD. El nombre del 
archivo debe coincidir con el título de la obra. 

c. Especificaciones para la categoría VIDEO:  
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- El audio deberá tener una extensión máxima de 1 (un) minuto.  

- El material deberá enviarse por intermedio de un Link en el cuerpo del mail, y en 
caso de ser seleccionado deberá presentarse en soporte DVD. El nombre del 
archivo debe coincidir con el título de la obra. 

 

Art. 5°- Sobre el tema a representar. 

La temática a desarrollar en las obras es la conmemoración del Día Nacional de la Memoria 
por la Verdad y la Justicia… 

 

Art. 6°: De la no admisión:   

No serán admitidas obras que no cumplan con los requisitos estipulados ut supra para la 
presentación.  

No se aceptarán obras presentadas de forma anónima.  

 

Art. 7°: De la constitución del Jurado. 

El Jurado de selección estará constituido por: 

• La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Esteban Echeverría; 

• El Subsecretario de Cultura del Municipio de Esteban Echeverría; 

• Un representante de la Federación de Estudiantes Secundarios; 

• Un representante de la Comisión de Entidades; 

• Un representante local del Programa Jóvenes y Memoria. 

Si, por razones de fuerza mayor, alguno/s de los miembros del jurado no pudiera/n estar 
presentes, corresponderá exclusivamente al Municipio de Esteban Echeverría designar a su 
reemplazante o disponer la continuidad de la actividad con los jurados presentes en ese 
momento. 

Una vez que el jurado de premiación y menciones se expida, se labrará un acta de lo 
actuado, la cual será suscripta por todos los integrantes del jurado. 

Las decisiones del jurado se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, en todos los 
casos. 

El jurado no podrá declarar desiertos los premios, siendo su dictamen de carácter definitivo 
e inapelable. 

Los participantes del concurso no podrán objetar o recusar a los integrantes del jurado de 
selección y premiación del concurso. 

El jurado se reunirá los días 16 y 17 de marzo de 2017. Posteriormente a su decisión, y con un 
plazo de una semana (siete días), el Municipio de Esteban Echeverría dará a conocer las 
obras ganadoras a través de la prensa y redes sociales.  

Los ganadores serán notificados por vía telefónica y por correo electrónico. El fallo será 
inapelable. 
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Art. 8°: De los Premios. 

Se instituirán los siguientes premios: 

• Primer Premio: el premio será un subsidio para una Entidad de Bien Público 
seleccionada por el ganador. Dicha entidad deberá contar con el reconocimiento 
municipal correspondiente, la nómina de autoridades con mandato vigente y los 
balances al día. La Dirección de Entidades Intermedias asesorará sobre la correcta 
utilización y rendición del subsidio ante el Municipio.  

• Segundo, Tercer y Cuarto Premio: menciones especiales por categoría. 

 

Art. 9°: Los Derechos de Autor pertenecerán a cada concursante, quien acepta la 
divulgación de la obra por parte de la Municipalidad de Esteban Echeverría. 

 

Art. 10°: Las obras presentadas NO serán devueltas.  

 

Art. 11: El sólo hecho de participar en este certamen implica la total aceptación de este 
Reglamento. 

 

Art. 12: Todas las incidencias no previstas en este Reglamento serán resueltas por los 
jurados. 

 

Art. 13: La proclamación de los ganadores tendrá lugar en las diferentes redes oficiales del 
Municipio de Esteban Echeverría y las diferentes áreas intervinientes. 

 

Art. 14: La ceremonia de premiación tendrá lugar en ocasión del “1er Festival Joven: 
Derecho a recordar”, que se llevará a cabo el 25 de Marzo del corriente año 2017. 
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