
 
 

SINDICATO ARGENTINO DE TELEVISIÓN, TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS 
AUDIOVISUALES, INTERACTIVOS Y DE DATOS 

 
 
 

TERCER CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
  

“NÉSTOR KIRCHNER” 
 
 

 
 
Bases y condiciones  
 

1. Podrán participar los afiliados del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios 
Audiovisuales, Interactivos y de Datos de todo el país, y los integrantes de su grupo 
familiar primario exclusivamente (cónyuge e hijos). 

   
2. El  autor deberá  presentarse en forma individual. 

 
3. La temática del concurso, enmarcada bajo el título de “Mi lugar”, busca recoger y 

obtener imágenes que capten donde viven, trabajan y se relacionan cotidianamente 
los afiliados del SATSAID, tales como sus espacios laborales, barrios, paisajes 
locales, sitios frecuentados, y personas con las que se vinculan o que forman parte 
de este contexto. 

 
4. La Categoría es única: Papel color y/o blanco y negro.  

 
5. No se aceptarán reproducciones, ni obras que muestren leyendas, o marcas que 

puedan interpretarse como propagandas que fomenten la violencia o cualquier tipo 
de discriminación.  

 
6. Se podrán presentar un máximo de hasta dos fotos por autor.  

 
a) Se podrán presentar sin montar, o montadas en cartulina liviana (escolar) 

con un tamaño máximo de 30 x 40 cm.  
b) Al frente de cada obra no podrá presentar ninguna inscripción que la 

identifique.  
c) En el dorso de la obra deben constar los siguientes datos: 

 
1- Nombre de la obra 
2- Nombre / apellido y DNI del autor 
3- Domicilio  
4- Tel. y correo electrónico 
5- Nº de afiliado sindical/ Nº de afiliado del titular 

 
7- Las fotos deberán ser inéditas y no premiadas en Concursos Fotográficos 

anteriores, ni editadas en libros o medio de prensa alguno. 



 
8- El Sindicato pondrá máximo cuidado en la conservación y devolución de envío de 

obras, pero no se hará responsable por pérdidas o daños sufridos durante el 
tránsito y/o exhibición de las mismas. 
 

9- El Jurado estará integrado por 3 miembros a designar, que serán trabajadoras o 
trabajadores de la actividad televisiva. El Jurado tendrá la facultad de declarar 
cualquier obra  fuera de concurso cuando ésta no se ajuste a las bases y 
condiciones. Sus fallos serán inapelables. 
  

10- La sola presentación de las obras al Concurso implica por parte de los 
participantes, el conocimiento y aceptación  de  sus bases y condiciones.  
     

11- Las distinciones serán,   
 

1º Premio…………………..$ 5.000  
2º Premio…………………..$ 4.000 
3º Premio…………………..$ 3.000 

   
12- Calendario: La recepción de obras será desde el jueves 1 de octubre al viernes 6 

de noviembre en Quintino Bocayuva 50, Capital Federal, de lunes a viernes de 9 a 
18 horas. Los trabajadores residentes en el Interior deberán entregar las obras en 
las respectivas Seccionales del SATSAID con la debida anticipación para cumplir 
con los plazos establecidos.  

 
 
 

SECRETARIA DE CULTURA 
 


