
 

                                        
       

 
CONCURSO DE GUIONES: 

ADENTRO Y AFUERA: TRABAJO COMPARTIDO 
 
 
CONVOCATORIA  
 
En el marco de PARES -emblema del Proyecto “Iniciativa Regional para la Igualdad 
de las mujeres en el Ámbito Laboral” coordinado por ALTERVIDA, en cooperación 
con la Red Mujer y Hábitat-LAC- CISCSA convoca a realizadoras/es audiovisuales 
a participar del Certamen “ADENTRO Y AFUERA: TRABAJO COMPARTIDO”, que 
apunta a sensibilizar a la sociedad sobre las discriminaciones que sufren las 
mujeres en el ámbito laboral, específicamente intentando visibilizar y valorizar 
socialmente el trabajo doméstico remunerado, y el no remunerado. 
 
 
FUNDAMENTOS 
 
De un primer análisis del mercado laboral en Argentina, destaca el aumento 
constante de la tasa de actividad de las mujeres. Sin embargo, también es 
significativo que a medida que la brecha de género en la participación económica se 
ha ido reduciendo, los derechos sociales de las trabajadoras han sufrido un 
importante retroceso. En efecto, la inserción de las mujeres al mercado de trabajo 
remunerado se ha hecho en condiciones de gran vulnerabilidad y precariedad. 
 
Aún persisten fuertes diferencias salariales entre varones y mujeres en las 
mismas categorías ocupacionales, y todavía es muy baja la participación de las 
mujeres en las instancias directivas o gerenciales en los empleos. Además, siguen 
siendo mayoría entre las desocupadas o las que realizan tareas de baja calificación 
y escaso valor social: el servicio doméstico remunerado es el sector prioritario de 
ocupación de las mujeres argentinas de hogares pobres, es el que tiene las peores 
condiciones de regulación del trabajo, y el que percibe los más bajos ingresos. Su 
inserción laboral, fundamentalmente informal o “en negro”, implica que no acceden 
a líneas de crédito, no poseen obra social, no tienen vacaciones ni licencias por 
maternidad o enfermedad, y no pueden beneficiarse de la transferencia de 
recursos económicos que faciliten la crianza de sus hijos/as. 
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Por otra parte, las responsabilidades domésticas y familiares que recaen casi 
exclusivamente en las mujeres, y que están vinculadas principalmente a la tenencia 
de hijos/as, han sido y siguen siendo fuertes condicionamientos para su inserción 
en la vida pública, especialmente en el mercado laboral. En efecto, el trabajo 
doméstico no remunerado y socialmente útil (maternidad, tareas domésticas, 
cuidado de enfermos, ancianos, etc.) es el que ocupa la mayor parte del tiempo 
productivo de las mujeres, y sin embargo hasta ahora no hay consenso para 
contabilizarlo en las cuentas nacionales, a pesar de ser un aporte fundamental al 
funcionamiento de nuestras sociedades. 
 
 
OBJETIVOS 
 

 Contribuir al reconocimiento de las mujeres trabajadoras como sujetas de 
derecho y actoras estratégicas en el mercado laboral; 

 
 Sensibilizar a la sociedad sobre las condiciones de precariedad que padecen 

específicamente las trabajadoras domésticas remuneradas. 
 

 Contribuir a la sensibilización de la sociedad sobre la urgente necesidad de 
distribuir el trabajo doméstico de manera equitativa entre varones y 
mujeres. 
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REGLAMENTO PARA APLICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

1. - Bases generales  

El Certamen “ADENTRO Y AFUERA: TRABAJO COMPARTIDO” organizado por 
CISCSA, Coordinación Latinoamericana de la Red Mujer y Hábitat (en adelante, la 
ORGANIZACIÓN de este certamen), en el marco del Proyecto PARES, "Iniciativa 
Regional para la Igualdad de las Mujeres en el Ámbito Laboral" convoca a 
REALIZADORAS/ES a participar con guiones literarios para CINE y VIDEO, sean 
estos del género de ficción, documental o animación. 

1.2 – El llamado a concurso se limita a las/los residentes de la Provincia de 
Córdoba, Argentina. Los postulantes, SIN EXCEPCION, deben ser mayores de 18 
(dieciocho) años. 

1.3 - Los trabajos presentados deben basarse en la temática del “trabajo 
doméstico”, ya sea remunerado o no remunerado (ver más información en 
www.redmujer.org.ar).  

1.4 - Los trabajos presentados deben participar en la categoría Corto Narrativo 
(cuya duración debe ser mayor a un minuto, y máxima de cinco minutos) o en la 
categoría Video Minuto (cuya duración máxima es de un minuto). 

1.5 – La fecha para presentar las obras se abre el 1/11/2007, y cierra el día 
15/02/2008 inclusive. En caso de que la obra se envíe por correo, se tomará como 
fecha de inscripción la indicada en el matasellos. 

1.6 –La/s autora/s o el/los autor/es de la/s obra/s debe/n poseer los derechos de 
autoría sobre la misma (debe adjuntarse fotocopia del comprobante en la ficha de 
inscripción impresa). 

1.7 – Un/a mismo/a autor/a puede presentar un máximo de 3 (tres) obras a 
concurso, ya sea de manera conjunta, o de forma individual. 

1.8 - Una vez inscripta, la obra no podrá ser retirada del certamen. 

1.9 – El primer premio consiste en SIETE MIL PESOS en efectivo para la 
producción de la obra para la categoría Corto Narrativo. Se establecen además 
dos premios para la categoría Video Minuto, de MIL QUINIENTOS PESOS cada 
uno. La fecha y modo de entrega de los premios para ambas categorías serán 
establecidos por la organización. 

El/la ganador/a se compromete a producir audiovisualmente el guión ganador. 
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1.10 – Las obras producidas deben presentarse en un DVD y por duplicado en 
formato mini dvd en la sede de la organización a partir de los tres meses de 
dictaminado el guión ganador. A estas obras se les incluirá una placa y/o animación 
con el logo de los organizadores al principio y al final de la obra, títulos o cualquier 
otra información que la organización considere pertinente. 

1.11 – Los derechos de exhibición de la obra pertenecen a los organismos 
patrocinantes. La/s autora/s o el/los autor/es puede/n solicitar autorización para 
exhibiciones no previstas.  

LA DIFUSIÓN Y EXHIBICIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO NO TIENE 
FINES DE LUCRO. 

Las fotografías y datos personales del equipo de trabajo deben estar a disposición 
de las/los organizadoras/es del certamen para actividades de prensa y difusión, 
como así también quien resulte ganador/a debe tener disponibilidad para otorgar 
entrevistas radiales y televisivas con fines de promoción y difusión de este 
certamen. 

2.1 - El jurado de premiación está integrado por Liliana Rainero, Directora de 
CISCSA, Coordinadora de PARES en Argentina; Sergio Schmucler, Subsecretaría 
de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba; Juan C. Torres “Camilo”, 
Universidad Nacional de Villa María, y Ana Mohaded, Departamento de Cine y TV. 
de la Universidad Nacional de Córdoba. El fallo del jurado es inapelable. 

2.2 – El jurado otorga UN/A GANADOR/A que se hace acreedor del Primer 
Premio del Certamen cuya categoría es Corto Narrativo, y DOS GANADORAS/ES 
para la categoría Video Minuto. Los premios no pueden quedar desiertos. El jurado 
puede otorgar Menciones Especiales según lo crea conveniente. 

2.3 – El material debe ser entregado POR TRIPLICADO en hoja A4 en letra 
“Arial”, Tamaño 12, con hojas numeradas y en sobre cerrado, personalmente o por 
correo a la siguiente dirección:  

CONVOCATORIA “ADENTRO Y AFUERA: TRABAJO COMPARTIDO” 

9 de Julio 2482, Bº Alto Alberdi, Ciudad de Córdoba, Argentina. 

En ese mismo sobre debe enviarse la fotocopia de la constancia de los derechos 
autorales junto con la ficha de inscripción completada y firmada. 

2.4 – El/la participante, al firmar su ficha de inscripción, acepta las presentes 
bases y condiciones de participación. 
 
2.5 – Los imprevistos y puntos no contemplados serán resueltos por las 
instituciones organizadoras de este certamen. 
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CONCURSO DE GUIONES: 
ADENTRO Y AFUERA: TRABAJO COMPARTIDO 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN –Para ser impresa y adjuntada a los 
uiones por triplicado-.  g
 
La firma de la misma supone la aceptación del REGLAMENTO de este 
certamen. Sólo se tendrán en cuenta las obras cuyas fichas de 
inscripción estén debidamente completadas y con la firma 
correspondiente. Debe adjuntarse fotocopia de la constancia del 
Derecho Autoral. 
 
Título de la obra:___________________________________________ 
 
Categoría:___________________________________________________ 
 
Nombre completo del/la  autor/a:_____________________________ 
 
DNI:_________________________________________________________ 
 
Lugar y Fecha de nacimiento:_________________________________ 
 
Nacionalidad:________________________________________________ 
 
Lugar de residencia actual:__________________________________ 
 
Dirección:___________________________________________________ 
 
Teléfono:____________________________________________________ 
 
Correo electrónico:__________________________________________ 
 
Al firmar esta ficha de inscripción, el participante da fe de que 
los datos personales son verídicos, y que ha leído las bases de 
participación de este certamen. 
 
Fecha:   /    /    
 
 
Firma y aclaración del/de la Autor/es Autora/s: 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
 
(
 
De uso interno) 

NRO FICHA: ____________________________________________ 
 
Observaciones: ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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