
 
 

Concurso fotográfico 2016 

Heroínas Anónimas 
 

La Dirección de la Mujer dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de 
General Pueyrredon convoca a concurso fotográfico denominado Heroínas Anónimas. 

 

Bases y condiciones 
 

1) La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las presentes bases y 
condiciones. 

 

2) Entidad organizadora 

El certamen está organizado por la Dirección de la Mujer dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General 
Pueyrredon.  

 

3) Requisitos para la participación 

Podrán participar quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

 Residir en el suelo argentino. 

 Los menores de de edad deberán contar con autorización de sus padres. 

 

No podrán presentarse a la convocatoria: 

 Personal jerárquico, profesional y técnico de la Dirección de la Mujer. 

 

La participación es gratuita. 

 

4) Tema del concurso 

Por segundo año consecutivo, en el marco de las celebraciones del mes de la mujer y dando 
continuidad a lo planteado respecto a la importancia del arte como agente transformador de la 
realidad social, la Dirección de la Mujer organiza el Concurso de Fotografía. 

El certamen se inició en el 2015 con el objetivo de visibilizar a todas aquellas mujeres que viven, 
trabajan y circulan en nuestros barrios forjando la historia del lugar.  

La edición 2016 propone como tema las Heroínas Anónimas, un homenaje a aquellas mujeres que 
con sus pequeños grandes actos se convierten en heroínas para quienes comparten con ellas el día 
a día. 

 

5) De la presentación  

• Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías individuales.  

• La presentación se realizará por correo electrónico a mujermgp@gmail.com 

• Los archivos deberán enviarse en formato JPG y tener un tamaño no menor a los 3000 
pixels en el lado mayor. 

• Los nombres de los archivos deberán corresponder al seudónimo elegido para la 
presentación. 

• Se deberá adjuntar un archivo de texto incluyendo: seudónimo, nombre y apellido, tipo y 
número de documento, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico y un texto 
breve (200 palabras como máximo) en el cual el/la autor/a fundamente el sentido del 
material enviado. El nombre de este archivo deberá corresponder al seudónimo elegido. 

 

6) A través de su inscripción en el concurso los/las participantes declaran ser los autores de las 
obras enviadas y poseer los derechos necesarios para su exhibición (1). Esta manifestación tendrá 
alcance de declaración jurada.  

 

7) De las obras seleccionadas 

• Los autores y autoras cuyas obras hayan sido seleccionadas por el jurado serán 
notificados por correo electrónico. 
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• Deberán presentar copia impresa en papel fotográfico en un tamaño de 30x45 
centímetros, sin montar. 

• Deberán ser entregadas de lunes a viernes de 8 a 15 en la Dirección de la Mujer - Alberti 
1518-. Vencido el plazo de admisión, no se aceptarán obras. 

 

8) De la exhibición de las obras seleccionadas 

• Los organizadores se encargarán de montar las obras seleccionadas para su exhibición.  

• Se realizará una Primera Exposición (con plazo a definir) en la que se anunciarán los 
premiados/as del certamen. La misma tendrá lugar en la Dirección de la Mujer. 

• La organización se compromete al traslado y montaje de las obras para su exhibición 
posterior en los siguientes espacios municipales:  

• Villa Victoria Ocampo. 

• Centro Cultural Osvaldo Soriano. 

• Casa del Puente. 

 

9) Del jurado 

• El jurado estará integrado por Laura Bucci, Fernando Martín, Juan Pablo Buceta y Esteban 
Ferreyro.  

• El Jurado estará facultado para realizar la selección de obras a incluir en la exhibición, 
adjudicar los premios o declarar desierto el certamen. La decisión del jurado será 
definitiva e inapelable.  

• Prórroga: En caso de considerarlo necesario, los organizadores podrán extender el plazo 
de presentación de obras.  

• Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen, la Dirección de la 
Mujer podrá reemplazar jurados que se vieran imposibilitados de cumplir su labor, 
modificar fechas,  lugares de exhibición o suspender y dar por finalizado el concurso.  

 

10) Premios y certificados de participación 

Todos los seleccionados/as recibirán un certificado de participación. 

Los premios consistirán en: 

Primer premio: Beca para el Curso Taller de Fotografía de Alejo Sánchez.  

Segundo premio: Tres órdenes de compra por veinticinco fotos de 13 x 18 cm, en papel mate o 
brillante, gentileza de Fotos Nino. 

Tercer premio: Dos órdenes de compra por veinticinco fotos de 13 x 18 cm, en papel mate o 
brillante, gentileza de Fotos Nino. 

 

 

11) Cronograma  

• Presentación de obras: 8 al 31 de marzo.  

• Selección de ganadores y menciones: entre el 18 y el 22 de abril. 

• Publicación de la selección: 22 de abril.  

• Presentación de copias: 25 al 29 de abril. De lunes a viernes de 8 a 15 en la Dirección de la 
Mujer -Alberti 1518-. 

• Inauguración de la primera muestra: 6 de mayo. Se conocerán las obras premiadas.  

• Inauguración de las muestras en el resto de las salas: fecha a confirmar 

 

 

12) Devolución de las obras 

Una vez concluidas las exposiciones las obras podrán retirarse en la sede de la Dirección de la 
Mujer en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Se devolverán las copias presentadas sin el 
montaje. 

 

13) Imprevistos 

Todo hecho o acontecimiento no contemplado en estas bases será resuelto por la  organización o 
el jurado según corresponda. Siendo comunicado por correo electrónico a los participantes 
inscriptos. 

 

Consultas 



 
 

Lunes a viernes de 8 a 15 en la Dirección de la Mujer - Alberti 1518-  telefónicamente al 451 1184 o 
por correo electrónico a mujermgp@gmail.com 

 
(1) Autorización de la persona fotografiada para exhibir la imagen. 
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