
DIPUTADOS
ARGENTINA

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a través de la Dirección 
de Prensa y Comunicación, convoca a la segunda edición de la “Acción 
fotográfica #UnDiaEnElCongreso” (en adelante ACCIÓN), destinada a la 
presentación de fotografías del H. Congreso de la Nación bajo las pautas 
establecidas en las presentes Bases y Condiciones.

 1.- PUBLICIDAD: La Cámara de Diputados de la Nación comunicará a la 
opinión pública en general el cronograma de la ACCIÓN por los medios que 
arbitre pertinentes. 

2.- ORGANIZADOR: Dirección de Prensa y Comunicación de la Honorable 
Cámara de Diputados. 

3.- PARTICIPANTES: Fotógrafos profesionales y/o aficionados, que sean 
mayores de 18 años de edad y tengan domicilio en la República Argentina.

4.- OBJETO: La ACCIÓN consiste en fotografiar el patrimonio histórico del 
Palacio del Congreso, ya sea en su interior como exterior. 

5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR: No se requiere inscripción. Los pasos a 
seguir para participar son:
 - Seguir la cuenta oficial de Instagram de la Cámara de Diputados de la 
Nación @diputados.argentina;
- Subir una foto al perfil personal de la red social Instagram en el período 
comprendido entre el 6 de mayo al 26 de mayo de 2019 (las fotos subidas 
previa o posteriormente a las fechas no serán tomadas en cuenta);
- Incluir dentro del epígrafe la frase “#UnDiaEnElCongreso” (sin tilde) y la 
cuenta oficial de Instagram de la Cámara de Diputados de la 
Nación“@diputados.argentina”.

6.- TOMA DE FOTOGRAFÍAS: Se podrán tomar fotografías tanto dentro del 
Palacio, ingresando los días de visitas guiadas, o del exterior, en cualquiera 
de sus laterales. También serán válidas fotografías conceptuales que hagan 
alegoría al Congreso, tales como reflejos, detalles o sombras. Las fotografías 
pueden ser tomadas en la actualidad o ser parte de los archivos personales 
de los participantes. 

BASES DE LA ACCIÓN 
FOTOGRÁFICA “UN DÍA 
EN EL CONGRESO”
Segunda edición

La consigna de la acción es reflejar y/o representar el carácter del 
Congreso como patrimonio histórico, y su recuperación y 
preservación concebida como una política de Estado. Además de 
tener el status de Monumento Histórico Nacional desde 1993, nuestro 
Congreso es escenario de cientos de momentos trascendentales que 
lo mantienen en plena convivencia con su entorno. En esta segunda 
edición de #UnDiaEnElCongreso te invitamos a captar el concepto de 
“MONUMENTO VIVO”, un lugar donde el pasado y el presente 
conviven.
 
7.- CONDICIONES: 
i.- Participar de la ACCIÓN implica la aceptación de las presentes de 
bases y condiciones.
ii.- No se tendrán en cuenta fotografías que hayan sido acreedoras de 
distinciones (premios) en otros certámenes. 
iii.- Las fotos pueden ser sacadas con cámaras digitales o analógicas. 
iv.- Las fotografías participantes podrán ser retocadas (brillo, 
contraste, saturación y eliminación de manchas) pero no se permitirá 
la intervención de las mismas (en donde se quite, agregue y/o se 
modifique algún elemento) para su mayor atractivo. No serán 
consideradas las fotografías que infringieran estos términos 
establecidos, ni aquellas que ofendan a los valores institucionales y/o 
democráticos. 

8.- PROCESO DE SELECCIÓN: El proceso de selección de las obras 
constará de cinco etapas: 
i) Primera etapa (del 6 de mayo al 26 de mayo de 2019): durante este 
período los participantes que se sumen a la acción podrán subir las 
fotos a sus cuentas. 
ii) Segunda etapa (del 27 de mayo al 2 de junio de 2019): el Equipo de 
Fotografía de la Cámara de Diputados pre-seleccionará 30 (treinta) 
fotos de los participantes de la ACCIÓN.  Los criterios a tener en 
cuenta son: originalidad, la utilización de recursos técnicos y respeto 
por la consigna.
iii) Tercera etapa (del 3 al 16 de junio de 2019): Estas 30 (treinta) fotos 
serán publicadas en el feed (muro de la cuenta de Instagram) de la 
cuenta oficial de Instagram de la Cámara de Diputados de la Nación 

(@diputados.argentina). Se publicarán en 3 (tres) publicaciones con 10 
(diez) fotos en scroll (barra de desplazamiento) citando a los autores de 
las fotos en el epígrafe. Los seguidores deberán indicar en los 
comentarios cuál foto consideran ganadora dentro del período del 3 al 16 
de junio de 2019.
Los usuarios que voten deberán seguir la cuenta oficial de Instagram de 
la Cámara de Diputados de La Nación, @diputados.argentina. Al 
comentar la foto que consideren como ganadora, deberán citar la cuenta 
de Instagram del fotógrafo participante. Cada usuario podrá votar una 
vez. En caso de que un usuario vote varias veces una misma foto, sus 
votos quedarán eliminados y no serán tenidos en cuenta. Los 
comentarios ofensivos podrán ser eliminados.
Las 15 (quince) fotos más votadas formarán parte de la muestra 
fotográfica, a la que se refiere la cuarta etapa, y dentro de esas 15 
(quince), las 5 (cinco) que hayan acumulado más votos entre el 3 al 16 de 
junio de 2019 podrán participar de una visita al interior de la cúpula del 
Congreso con previa invitación de la Cámara, a la que se refiere la quinta 
etapa.
Los autores de las 15 fotos ganadoras, siempre y cuando cumplan con las 
presentes BASES Y CONDICIONES, serán contactados para solicitarles 
que envíen su fotografía concursante vía mail. Deberán enviarla hasta el 
martes 18 de junio de 2019 con título y nombre a la dirección de correo 
electrónico “diputados.argentina@hcdn.gob.ar”. Las fotos deberán llegar 
editadas en formato cuadrado 1 x 1 (uno por uno). El Organizador se 
reserva la facultad de solicitar, si lo requiere, los archivos fotográficos 
digitales en una resolución mayor.
iii) Cuarta etapa (del 21 al 28 de junio de 2019): se realizará una muestra 
en el Anexo “A” con las 15 (quince) fotos ganadoras de conformidad con 
el procedimiento establecido en la tercera etapa. El 24 de junio de 2019 
se realizará la inauguración oficial y se hará entrega de los diplomas de 
todos aquellos participantes ganadores.
iv) Quinta etapa (fecha sujeta a la agenda parlamentaria de julio): el 
equipo de la Dirección organizadora premiará a cinco de los 
concursantes con una invitación a conocer la cúpula del Congreso por 
dentro. Se conocerá la cúpula el día que la Dirección de Prensa y 
Comunicación organice una fecha fija, con previo aviso y sujeta a 
cambios por la agenda parlamentaria y condiciones climáticas. En caso 

de tener la cúpula restaurando y/o por algún motivo externo al Depto. 
de Prensa y Comunicación, será comunicado a los participantes para 
organizar otra fecha y/o mes. Para el cumplimiento de dicho propósito, 
se tomarán los recaudos y medidas de seguridad pertinentes.
- PUBLICACIÓN DE FOTOS: Los cinco participantes que asistan a la 
cúpula deberán firmar un deslinde de responsabilidad y contar con el 
consentimiento previo del ORGANIZADOR para la difusión de las 
fotografías tomadas durante la cobertura. Asimismo, será necesario que 
los participantes puedan adaptarse a las fechas y horarios para poder 
realizar la visita.

10.- CESIÓN DE DERECHOS: Con el envío de las obras a la casilla de 
correo dispuesta en la cláusula 8.1, ceden la propiedad de las obras 
remitidas en favor de esta H. Cámara, las que pasarán a formar parte 
del patrimonio permanente de la misma. Podrá en consecuencia, esta 
H. Cámara reproducir y difundir las obras, sin tener que pagar por ello 
suma alguna, en los medios que considere conveniente, mencionando 
título y autor. 

11.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: El organizador y los participantes 
se comprometen a resolver los conflictos y las diferencias que pudieran 
surgir en el marco de la presente ACCIÓN, a través de negociaciones 
directas. Para el caso en que ello no fuera posible y para todos los 
efectos judiciales y extrajudiciales que del presente se derivasen, el 
organizador y los participantes, acuerdan someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.
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título y autor. 

11.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: El organizador y los participantes 
se comprometen a resolver los conflictos y las diferencias que pudieran 
surgir en el marco de la presente ACCIÓN, a través de negociaciones 
directas. Para el caso en que ello no fuera posible y para todos los 
efectos judiciales y extrajudiciales que del presente se derivasen, el 
organizador y los participantes, acuerdan someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

 #UnDiaEnElCongreso 



La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a través de la Dirección 
de Prensa y Comunicación, convoca a la segunda edición de la “Acción 
fotográfica #UnDiaEnElCongreso” (en adelante ACCIÓN), destinada a la 
presentación de fotografías del H. Congreso de la Nación bajo las pautas 
establecidas en las presentes Bases y Condiciones.

 1.- PUBLICIDAD: La Cámara de Diputados de la Nación comunicará a la 
opinión pública en general el cronograma de la ACCIÓN por los medios que 
arbitre pertinentes. 

2.- ORGANIZADOR: Dirección de Prensa y Comunicación de la Honorable 
Cámara de Diputados. 

3.- PARTICIPANTES: Fotógrafos profesionales y/o aficionados, que sean 
mayores de 18 años de edad y tengan domicilio en la República Argentina.

4.- OBJETO: La ACCIÓN consiste en fotografiar el patrimonio histórico del 
Palacio del Congreso, ya sea en su interior como exterior. 

5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR: No se requiere inscripción. Los pasos a 
seguir para participar son:
 - Seguir la cuenta oficial de Instagram de la Cámara de Diputados de la 
Nación @diputados.argentina;
- Subir una foto al perfil personal de la red social Instagram en el período 
comprendido entre el 6 de mayo al 26 de mayo de 2019 (las fotos subidas 
previa o posteriormente a las fechas no serán tomadas en cuenta);
- Incluir dentro del epígrafe la frase “#UnDiaEnElCongreso” (sin tilde) y la 
cuenta oficial de Instagram de la Cámara de Diputados de la 
Nación“@diputados.argentina”.

6.- TOMA DE FOTOGRAFÍAS: Se podrán tomar fotografías tanto dentro del 
Palacio, ingresando los días de visitas guiadas, o del exterior, en cualquiera 
de sus laterales. También serán válidas fotografías conceptuales que hagan 
alegoría al Congreso, tales como reflejos, detalles o sombras. Las fotografías 
pueden ser tomadas en la actualidad o ser parte de los archivos personales 
de los participantes. 

La consigna de la acción es reflejar y/o representar el carácter del 
Congreso como patrimonio histórico, y su recuperación y 
preservación concebida como una política de Estado. Además de 
tener el status de Monumento Histórico Nacional desde 1993, nuestro 
Congreso es escenario de cientos de momentos trascendentales que 
lo mantienen en plena convivencia con su entorno. En esta segunda 
edición de #UnDiaEnElCongreso te invitamos a captar el concepto de 
“MONUMENTO VIVO”, un lugar donde el pasado y el presente 
conviven.
 
7.- CONDICIONES: 
i.- Participar de la ACCIÓN implica la aceptación de las presentes de 
bases y condiciones.
ii.- No se tendrán en cuenta fotografías que hayan sido acreedoras de 
distinciones (premios) en otros certámenes. 
iii.- Las fotos pueden ser sacadas con cámaras digitales o analógicas. 
iv.- Las fotografías participantes podrán ser retocadas (brillo, 
contraste, saturación y eliminación de manchas) pero no se permitirá 
la intervención de las mismas (en donde se quite, agregue y/o se 
modifique algún elemento) para su mayor atractivo. No serán 
consideradas las fotografías que infringieran estos términos 
establecidos, ni aquellas que ofendan a los valores institucionales y/o 
democráticos. 

8.- PROCESO DE SELECCIÓN: El proceso de selección de las obras 
constará de cinco etapas: 
i) Primera etapa (del 6 de mayo al 26 de mayo de 2019): durante este 
período los participantes que se sumen a la acción podrán subir las 
fotos a sus cuentas. 
ii) Segunda etapa (del 27 de mayo al 2 de junio de 2019): el Equipo de 
Fotografía de la Cámara de Diputados pre-seleccionará 30 (treinta) 
fotos de los participantes de la ACCIÓN.  Los criterios a tener en 
cuenta son: originalidad, la utilización de recursos técnicos y respeto 
por la consigna.
iii) Tercera etapa (del 3 al 16 de junio de 2019): Estas 30 (treinta) fotos 
serán publicadas en el feed (muro de la cuenta de Instagram) de la 
cuenta oficial de Instagram de la Cámara de Diputados de la Nación 

(@diputados.argentina). Se publicarán en 3 (tres) publicaciones con 10 
(diez) fotos en scroll (barra de desplazamiento) citando a los autores de 
las fotos en el epígrafe. Los seguidores deberán indicar en los 
comentarios cuál foto consideran ganadora dentro del período del 3 al 16 
de junio de 2019.
Los usuarios que voten deberán seguir la cuenta oficial de Instagram de 
la Cámara de Diputados de La Nación, @diputados.argentina. Al 
comentar la foto que consideren como ganadora, deberán citar la cuenta 
de Instagram del fotógrafo participante. Cada usuario podrá votar una 
vez. En caso de que un usuario vote varias veces una misma foto, sus 
votos quedarán eliminados y no serán tenidos en cuenta. Los 
comentarios ofensivos podrán ser eliminados.
Las 15 (quince) fotos más votadas formarán parte de la muestra 
fotográfica, a la que se refiere la cuarta etapa, y dentro de esas 15 
(quince), las 5 (cinco) que hayan acumulado más votos entre el 3 al 16 de 
junio de 2019 podrán participar de una visita al interior de la cúpula del 
Congreso con previa invitación de la Cámara, a la que se refiere la quinta 
etapa.
Los autores de las 15 fotos ganadoras, siempre y cuando cumplan con las 
presentes BASES Y CONDICIONES, serán contactados para solicitarles 
que envíen su fotografía concursante vía mail. Deberán enviarla hasta el 
martes 18 de junio de 2019 con título y nombre a la dirección de correo 
electrónico “diputados.argentina@hcdn.gob.ar”. Las fotos deberán llegar 
editadas en formato cuadrado 1 x 1 (uno por uno). El Organizador se 
reserva la facultad de solicitar, si lo requiere, los archivos fotográficos 
digitales en una resolución mayor.
iii) Cuarta etapa (del 21 al 28 de junio de 2019): se realizará una muestra 
en el Anexo “A” con las 15 (quince) fotos ganadoras de conformidad con 
el procedimiento establecido en la tercera etapa. El 24 de junio de 2019 
se realizará la inauguración oficial y se hará entrega de los diplomas de 
todos aquellos participantes ganadores.
iv) Quinta etapa (fecha sujeta a la agenda parlamentaria de julio): el 
equipo de la Dirección organizadora premiará a cinco de los 
concursantes con una invitación a conocer la cúpula del Congreso por 
dentro. Se conocerá la cúpula el día que la Dirección de Prensa y 
Comunicación organice una fecha fija, con previo aviso y sujeta a 
cambios por la agenda parlamentaria y condiciones climáticas. En caso 
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de tener la cúpula restaurando y/o por algún motivo externo al Depto. 
de Prensa y Comunicación, será comunicado a los participantes para 
organizar otra fecha y/o mes. Para el cumplimiento de dicho propósito, 
se tomarán los recaudos y medidas de seguridad pertinentes.
- PUBLICACIÓN DE FOTOS: Los cinco participantes que asistan a la 
cúpula deberán firmar un deslinde de responsabilidad y contar con el 
consentimiento previo del ORGANIZADOR para la difusión de las 
fotografías tomadas durante la cobertura. Asimismo, será necesario que 
los participantes puedan adaptarse a las fechas y horarios para poder 
realizar la visita.

10.- CESIÓN DE DERECHOS: Con el envío de las obras a la casilla de 
correo dispuesta en la cláusula 8.1, ceden la propiedad de las obras 
remitidas en favor de esta H. Cámara, las que pasarán a formar parte 
del patrimonio permanente de la misma. Podrá en consecuencia, esta 
H. Cámara reproducir y difundir las obras, sin tener que pagar por ello 
suma alguna, en los medios que considere conveniente, mencionando 
título y autor. 

11.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: El organizador y los participantes 
se comprometen a resolver los conflictos y las diferencias que pudieran 
surgir en el marco de la presente ACCIÓN, a través de negociaciones 
directas. Para el caso en que ello no fuera posible y para todos los 
efectos judiciales y extrajudiciales que del presente se derivasen, el 
organizador y los participantes, acuerdan someterse a la jurisdicción de 
los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

 #UnDiaEnElCongreso 


