Llamado a concurso fotográfico “Mi lugar, entre todos”-noviembre/diciembre 2010-.
Bases y condiciones
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente convoca al concurso serie
fotográfica “Mi lugar, entre todos”, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza. El tema propuesto, por las Naciones Unidas, este año es “Juntos contra la pobreza”.
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza ha sido observado cada año, a partir
de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el
propósito de promover mayor conciencia sobre las necesidades para erradicar la pobreza y la
indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo - necesidad que se ha
convertido en una de las prioridades del desarrollo.
La mirada del MVOTMA en su compromiso con el propósito de este día.
“Mi lugar, entre todos” es el nombre del Plan Quinquenal 2010-2014. El mismo expresa y
representa una nueva forma de mirar y encarar las políticas habitacionales, el aterrizaje en el
territorio y el vínculo con las personas que lo integran. Su principal objetivo es contribuir para
alcanzar la meta prioritaria del Gobierno Nacional: la erradicación de la indigencia y la
disminución radical de la pobreza.
En este sentido el compromiso del MVOTMA con la temática es la consolidación de un Sistema
Público de Vivienda de Interés Social que tenga en cuenta las necesidades habitacionales de las
personas más vulnerables concibiendo a la vivienda de una manera integral, donde la
localización en el territorio y un medio ambiente saludable para vivir están pensados desde el
inicio.
Lo que se busca a través de la serie fotográfica:
Sensibilizar a la población sobre la importancia de la erradicación de la pobreza desde una
mirada positiva. “Mi lugar, entre todos”: este concepto apela a una construcción colectiva donde
el eje es el ser humano en su calidad de ser social, perteneciente a una comunidad. Donde
medio ambiente saludable, territorio adecuado y vivienda digna son conceptos que se
entrelazan e integran en pos de vivir en sociedades más justas y armónicas con el entorno.
Rescatando desde este lugar las diversas expresiones culturales, para combatir la pobreza, que
puedan estar latentes o manifiestas en nuestro país.

Talleres preparatorios:
Dada la temática planteada, el MVOTMA brindará dos instancias preparatorias a todos
aquellos que pretendan participar (la no concurrencia a los mismos no implica la imposibilidad
de participar):
-

Taller técnico: taller básico de fotografía documental con una mirada social a cargo de
expertos en la materia. Lunes 15 de noviembre, Salón de actos MVOTMA de 10 a 13hs.
Charlas temáticas: Planteo del tema de la serie, evacuación de dudas, a cargo de
representante del MVOTMA.

Montevideo: Martes 16 de noviembre, Salón de actos del MVOTMA, hora 10.
Interior: la fecha, lugar y hora, por departamento, se publicarán en la página web del
MVOTMA (www.mvotma.gub.uy).
Para la realización de ambas instancias es imprescindible inscribirse a través del mail
concursofotografico@mvotma.gub.uy. En el caso del taller técnico solo se brindará en
Montevideo.
Sobre los participantes:
Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas residentes en Uruguay, mayores de
edad, que utilicen el medio fotográfico a nivel amateur. La participación es gratuita y no es
necesario inscribirse.
Limitaciones:
No podrán participar personas directamente vinculadas al MVOTMA (presupuestados,
contratados, o ningún otro contrato ya sea eventual o permanente) ni personas que tengan
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado con funcionarios de dicho
organismo. Tampoco podrán participar los integrantes del Tribunal ni personas que tengan
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el primer grado con los miembros del mismo o
relación de dependencia laboral.
Obligaciones:
La mera presentación al concurso implica el conocimiento y la plena aceptación de la totalidad
de las disposiciones de las presentes Bases, siendo condición necesaria la aceptación de los
premios.
Los participantes asumirán todas las responsabilidades legales por el contenido de sus
fotografías en forma exclusiva. En este sentido el participante declara, asegura y confirma al
MVOTMA, que sus datos identificatorios son ciertos y verificables; que él es el autor material de
la obra que envía y que es original; que la o las fotografías, han sido obtenidas con el
consentimiento de las personas que puedan aparecer en ellas y que dichas personas son
mayores de edad, o han dado su consentimiento, y por lo tanto, aceptan las consecuencias del
envío al presente concurso.
En consecuencia, el concursante se hace responsable de esas manifestaciones y mantendrá
indemne al MVOTMA, por el incumplimiento de las citadas garantías.

Sobre la presentación de los trabajos:
Cada participante deberá entregar una serie de entre 3 y 5 fotografías en formato digital o
papel, en la que se represente la temática del concurso, pudiéndose realizar bajo cualquier
procedimiento fotográfico.
Los trabajos presentados tienen que ser inéditos y no haberse expuesto antes.
Para quienes presenten en formato digital la resolución mínima exigida es de 300 dpi. Para
quienes opten por presentar en papel el tamaño deberá ser de 20 x 30 cm como mínimo y de
30 x 40 cm. máximo.
Sobre la entrega:
Forma: El CD o las fotografías deberán ser entregados en un sobre cerrado. En cada CD o al
dorso de cada fotografía deberá figurar el seudónimo del autor y el título de la muestra si lo
tuviera. En el exterior del sobre también deberá figurar el seudónimo.
En sobre aparte y cerrado, se presentarán los datos personales del autor: nombre, fotocopia de
cédula de identidad, dirección, teléfono y dirección electrónica. En el exterior del sobre deberá
figurar el seudónimo.
Fecha y lugar: Las obras deberán ser entregadas entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre.
En Montevideo: entre las 9 y las 16hs. en Comunicación del MVOTMA, 25 de Mayo 402; en el
interior en los Centros Mec de todas las capitales departamentales.
Sobre los premios:
-

Serán premiadas las series fotográficas que obtengan los primeros tres lugares con:
1- La impresión por parte del MVOTMA de todas las fotografías que compongan la
muestra.
2- Exposición de las mismas en varios puntos de Montevideo y en las capitales
departamentales durante todo el año 2011.
3- Exposición virtual en www.mvotma.gub.uy.
4- La participación de las mismas en un calendario anual del MVOTMA 2011.

- A su vez el autor de la serie fotográfica que obtenga el primer lugar ganará
Un curso/taller de fotografía documental en la escuela de fotografía seleccionada por el
MVOTMA a realizarse durante el 2011.
Derechos sobre las Obras:
-

Los autores de los trabajos ganadores (premiados y menciones), en su carácter de
titulares de los derechos patrimoniales sobre las obras, ceden los mismos al MVOTMA, a
título gratuito, por el plazo de 5 (cinco) años a contar de la fecha de cierre de concurso.

-

Asimismo, los autores de los trabajos ganadores (premiados y menciones), en su carácter
de titulares de los derechos morales y patrimoniales sobre las obras, autorizan al
MVOTMA a editar, publicar, reproducir, distribuir, comercializar y poner a disposición
del público las obras que resulten ganadoras por cualquier medio de difusión, en

cualquier soporte, citando el nombre real del autor de la misma, sin derecho a
compensación de tipo alguna.
-

La cesión de derechos inhibe a los autores de los trabajos ganadores (premiados y
menciones) de exhibir las obras premiadas, sin autorización escrita del MVOTMA.

-

La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases del
mismo.

Sobre el Tribunal:
El MVOTMA designará el Tribunal, teniendo en cuenta la idoneidad profesional y la capacidad
técnica para evaluar la calidad de las obras presentadas. No podrán ser miembros del Tribunal
personas directamente vinculadas a la institución. Tampoco podrán participar del Tribunal,
personas que tengan parentesco por consanguinidad y afinidad hasta el primer grado con los
responsables de la organización. El Tribunal evaluará las obras presentadas, en función de los
objetivos establecidos en las bases, y su decisión será inapelable. Será competencia del Tribunal
la interpretación de las bases. En caso de ser necesario le corresponderá la modificación de las
mismas, dando la correspondiente difusión. El Tribunal se reserva el derecho de declarar
desierto el concurso.
Sobre la comunicación de los resultados:
Se comunicará el resultado a los ganadores del Concurso a partir del día 20 de diciembre
mediante la página web del MVOTMA (www.mvotma.gub.uy), a su vez se enviará un correo
electrónico a las direcciones facilitadas por los participantes en los sobres entregados. Si algún
participante no contase con dirección de correo electrónico, o no fuese válida o estuviera
desactivada, será responsabilidad de los participantes comunicarse con el área responsable del
Ministerio (comunicación) para conocer los resultados del concurso.

Apoyan este concurso:

