“PROMOVIENDO LA CONSTRUCCIÓN
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”

BASES Y CONDICIONES 2022

¿QUÉ ES
HACKATON?

¿QUÉH AES
C K AT O N ?
Se trata de una iniciativa organizada por Holcim (Argentina) S.A.,
a través de Fundación Holcim Argentina (en adelante FHA) que
invita a estudiantes, desarrolladores, creativos, emprendedores
y/o a cualquier persona interesada a trabajar en PROYECTOS, que
estén vinculados con la inclusión de la mujer en la construcción a
partir de unos ejes temáticos propuestos (TEMA) bajo una
modalidad virtual de trabajo intensivo, teniendo como principal
objetivo:

PROMOVER
proactivamente la transformación del paradigma de género que
tiene el universo OBRA EN CONSTRUCCIÓN.

INSTALAR
la conversación sobre el tema y dar espacio para el seguimiento.

GENERAR
ideas y proyectos que permitan dar avances a la temática.

01.
PARTICIPANTES

01.

PA R T I C I PA N T E S

Podrá participar en el programa cualquier persona mayor de 18
años al momento de la inscripción, interesado en hacer del rubro
constructivo un lugar más inclusivo para la mujer, predispuesto a
trabajar en equipo en una actividad de co-creación, para ser
agente del cambio. No podrán participar en el concurso
trabajadores miembros del staff organizador, jurados y mentores
del evento. Sin perjuicio de lo anterior, Holcim (Argentina) S.A. y
FHA se reserva el derecho de admitir a cualquier participante al
concurso.

+18

02.
DESCRIPCIÓN
GENERAL
INSCRIPCIÓN

02. DESCRIPCIÓN
GENERAL
INSCRIPCIÓN
CONSTRUACTORAS cuenta con dos etapas:
Una primera etapa de SENSIBILIZACIÓN E INSPIRACIÓN, a través
de un encuentro de modo “conversatorio”, y la segunda, de
llamado a la ACCIÓN, a partir de la participación en el
HACKATON, donde se premiará las ideas más completas, eficaces
y que permitan cumplirn con el objetivo de CONSTRUACTORAS.
La primera etapa se trata de un “Encuentro de Sensibilización”
que se realizará el 31 de marzo de 2022 a las 09:00 en modalidad
online y será abierto a todo público y sin costo. En este encuentro
habrá un panel compuesto por instituciones y organizaciones
vinculadas a la temática, quienes presentarán y conversarán sobre
la situación actual de la presencia de la mujer en la construcción.
El objetivo es “sensibilizar” al público participante para inspirarlos
y propiciar la presentación de ideas y proyectos vinculados con la
diversidad de género en la construcción.

Una segunda etapa, será HACKATON :
La etapa “Hackaton” consta de 5 instancias:
• Inscripción a Hackaton: del 31 de marzo al 20 de abril de 2022.
La inscripción será apta para todo público que cumpla con los
requisitos detallados bajo el acápite “Participantes”, permitiendo
el acceso a toda persona o grupo de personas que estén
comprometidas con los objetivos propuestos en este proyecto,
tenga o no una idea a presentar en el momento de la inscripción.
En caso de ser un grupo, la cantidad máxima de integrantes es de
6 personas.
La inscripción se realizará de manera online completando un
formulario que se encuentra en:
www.fundacionholcim.org.ar/construactoras
Una vez finalizado este paso, recibirán un mail confirmando la
inscripción la cual es libre y gratuita.
• Reunión para inscriptos a Hackaton: el 26 de abril de 2022 a
las 11 horas. El objetivo de este encuentro es definir la
conformación de los equipos de trabajo, con un máximo de 6
personas cada uno, así como también gestionar un espacio
destinado a evacuar las dudas existentes, a través de distintos
facilitadores que se encontrarán a disposición.
Los equipos podrán conformarse de tres maneras: 1) Por personas
que ya formaban parte del mismo al momento de la inscripción,
no pudiendo ser menos de dos (2) personas ni exceder el máximo
establecido de seis (6) personas; 2) Por todas aquellas personas
que no cuenten con un equipo al momento de la inscripción, pero
que han optado por ser parte de algunos de los grupos de trabajo
ya conformados, siempre y cuando no se supere el máximo 6
personas); o 3) Por personas que no contando con un equipo de

trabajo, ni optando por uno de los equipos ya formados, deseen
conformar un nuevo grupo de trabajo, orientado a los objetivos
del proyecto.
Una vez finalizada esta instancia y encontrándose registrado cada
equipo, no se podrá modificar su conformación, sustituyéndolo a
ninguno de sus integrantes, salvo que FHA así lo aceptara.
• Etapa de creación de proyectos (del 22 de abril al 13 de mayo
de 2022): Durante esta etapa los equipos deben trabajar de
manera autónoma en su proyecto. Solo se realizará un encuentro
en modalidad virtual, entre los organizadores y los equipos de
trabajo para evacuar dudas y consultas.
Los equipos deberán presentar sus proyectos el día 13 de mayo a
través de Google Form, en el cual se deberá adjuntar, en formato
PDF, todos los documentos correspondientes al proyecto a que se
presenta.
Frente a cualquier duda o consulta, los participantes podrán
dirigirse a los miembros del staff organizador de FHA a través del
mail de contacto fundacionholcimar@holcim.com
Una vez enviado el formulario, los distintos equipos deberán
prepararse para exponer el proyecto de manera oral, durante el
evento final.
• Pre-selección de 5 finalistas y capacitación desde el día 16 al
20 de mayo de 2022. Una vez recibidos los proyectos, un jurado
especializado seleccionará a 5 de ellos, para ser los los finalistas.
El anuncio de esta decisión se realizará el día 20 de mayo a través
de nuestra web, www.fundacionholcim.org.ar/construactoras
• El día 23 de mayo del corriente año, los finalistas recibirán una

capacitación especial de pitcheo, a los fines de facilitar la
exposición frente al jurado, en el evento final. Las condiciones de
tal capacitación se encontrarán sujetas a lo que establezca FHA.
• Final. El evento de cierre será el día 27 de mayo de 2022, el cual
podrá realizarse de manera presencial o virtual, según las
medidas sanitarias vigentes al momento de la celebración y/o del
criterio de pertinencia de FHA a los fines de paliar la situación
sanitaria nacional.
El mismo será de libre acceso para todas aquellas personas que
deseen formar parte.
En esta oportunidad se anunciarán a los cinco (5) finalistas,
quienes harán sus exposiciones, debiendo el jurado escuchar
atentamente cada una de las presentaciones, y finalmente elegir a
un ganador.
Además, se anunciará un segundo ganador, que será elegido a
través del voto de la gente por nuestra página web
www.fundacionholcim.org.ar/construactoras
FHA y Holcim (Argentina) S.A. se reservan el derecho de
aumentar el número de ganadores teniendo en cuenta el
potencial del proyecto desarrollado en el evento.

03.
EJES TEMÁTICOS

03. EJES T E M Á T I C O S
Los equipos podrán elegir entre los siguientes ejes temáticos
sobre los que deben trabajar:

• FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
• CONCIENTIZACIÓN
• GENERACIÓN DE
EMPRENDIMIENTOS
• INCIDENCIA EN POLÍTICAS
PÚBLICAS

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Proyectos que están orientados a formar a las mujeres , con el
objetivo de permitir una capacidad de respuesta frente a los
diversos desafíos que presenta la construcción.

CONCIENTIZACIÓN
Proyectos orientados a movilizar, a los actores, a la toma de
conciencia y posterior contratación, desde campañas de
comunicación, hasta campañas de contenidos, intervenciones en
vía pública, arte, eventos y activaciones.

GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS
Proyectos orientados a la generación de emprendimientos
colaborativos con la intención de fomentar la inclusión de mujeres
desde esta perspectiva.

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Proyectos orientados a lograr la participación de actores
estatales, así como también sindicales, generando una
perspectiva de género en las políticas de estado.

04.
SELECCIÓN
Y EVALUACIÓN

04. SELECCIÓN
Y E VA L U A C I Ó N
El proceso de evaluación se dividirá en 2 etapas. En primer lugar
se elegirán cinco (5) proyectos entre los presentados, teniendo en
cuenta principalmente su cumplimiento normativo. En segundo
lugar, el día del evento final, viernes 27 de mayo, el jurado elegirá
el proyecto/idea ganador de entre los cinco finalistas.
Los proyectos serán elegidos con un estricto criterio vinculado al
profesionalismo del jurado y determinados por la cercanía que
tenga el proyecto con los valores, principios y focos de interés de
la Fundación Holcim Argentina.
Serán elegidos 2 ganadores. Uno como resultado de la evaluación
del jurado y el segundo como resultado de la votación de la
gente.

2 ETAPAS
› EL E CCI Ó N DE 5 P R OY E C TOS
› EV E N TO F I N A L
ELECCI ÓN D E LOS P R OYEC TOS
GANADOR ES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL JURADO
El jurado deberá dar prioridad a los proyectos sociales, que se
encuentren alineados a los objetivos de ConstruActoras y a un
Plan de Desarrollo Sostenible, destacando principalmente el de
personas y comunidad.
Se evaluará:
A- Adecuación.
B- Impacto/alcance. (cantidad de beneficiarios)
C- Originalidad .
D- Vinculación con propósito de ConstruActoras.
E- Escalabilidad.
F-Trabajo en equipo.

05.
CONFORMACIÓN
DEL JURADO

05. CONFORMACIÓN
DEL JURADO
El Jurado será elegido por su trayectoria en la materia y por
afinidad a las instituciones que forman parte de ConstruActoras,
siendo un total de entre 3 o 5 personas que se seleccionarán
juiciosamente.

06.
PROPIEDAD
INTELECTUAL

06. PROPIEDAD
INTELECTUAL
Las ideas compartidas durante la inscripción y el evento forman
parte de un ambiente de co-creación, por lo tanto, son públicas.
Ni FHA, Holcim (Argentina) S.A. y/o sus empresas subordinadas,
controlantes o controladas tendrán responsabilidad o derechos de
propiedad sobre los desarrollos y/o proyectos que se generen en
el programa salvo por la celebración de un acuerdo posterior.
En orden a ello, FHA se reserva el derecho de acordar reuniones
individuales con los proyectos que resulten de su interés.

07.
DIFUSIÓN Y
COMUNICACIONES

07. DIFUSIÓN
Y COMUNICACIONES
Los participantes autorizan expresamente la utilización,
publicación y reproducción, sin limitación o restricción alguna, de
su imagen y nombre en cualquier tipo de publicidad, promoción,
publicación, a través de cualquier medio, con fines comerciales o
informativos por parte de FHA sin que ello implique derecho
alguno a pagos y retribuciones de ningún tipo. Los participantes
autorizan a hacer públicos los resultados de los proyectos que se
presenten en el evento, en campañas de comunicación o
publicidad interna y externa de FHA, Holcim (Argentina) S.A.y/o
sus empresas subordinadas, controlantes o controladas.
Los participantes no podrán utilizar, a través de ningún medio de
difusión, la marca de FHA, Holcim (Argentina) S.A. y/o sus
empresas subordinadas, controlantes o controladas sin
autorización previa por escrito.

08.
VALOR Y
NATURALEZA
DE LOS APOYOS

08. VALOR
Y
N AT U R A L E Z A

DE

LO S A P OYO S
El principal objetivo del programa es enriquecer la experiencia
social de los participantes y potenciar sus capacidades de
empatía e impacto en las comunidades. FHA podrá acompañar el
proyecto que resulte ganador en el Concurso de Proyectos
Sociales por un plazo de ciento veinte (120) días.

09.
PREMIOS Y
GANADORES

09. PREMIOS
Y GANADORES
FHA reconocerá a un (1) proyecto ganador originado por la
evaluación de los jurados y otro (1) ganador producto de la
votación de la gente a través de su página web
https://www.fundacionholcim.org.ar/construactoras.
Los mismos se comunicarán en la página web de la Fundación.
En cada caso la suma será de $300.000 (trescientos mil pesos
argentinos).
La entrega de los premios se realizará mediante transferencia
bancaria a nombre de una de las personas representantes del
proyecto/idea ganadora y en un plazo no mayor a 30 días. El
pago del premio, parcial o totalmente, no representa vínculo
comercial o laboral alguno entre FHA, HOLCIM y/o sus empresas
subordinadas, controlantes o controladas, y los ganadores de los
premios. La adjudicación de los premios es intransferible, no
existiendo posibilidad de modificación, cesión, ni sustitución de
los mismos. Mediante su participación en el programa, los

2 GANADORES
› E VA LUAC I Ó N DE J U R A DOS
› VOTACI Ó N DE L A GE N T E
DOS P REM I OS D E $ 3 0 0.0 0 0

Participantes Ganadores renuncian a todo tipo de reclamo contra
de FHA, Holcim (Argentina) S.A. y/o sus empresas subordinadas,
controlantes o controladas como retribución por su participación
en el evento.
FHA se reserva el derecho de declarar vacantes los premios a su
exclusivo criterio, si considera que los proyectos presentados no
cumplen con la temática y requisitos del concurso.

10.
MODIFICACIONES
Y EXONERACIÓN
DE
RESPONSABILIDADES

10. MODIFICACIONES
Y E XO N E R AC I Ó N D E
R E S P O N SA B I L I DA D E S
En caso de que el/los proyecto/s no pudieran llegar a
desarrollarse, ya sea por vicios detectados en el mismo, errores
técnicos, o cualquier otra causa que no esté bajo el control de
FHA, Holcim (Argentina) S.A. y/o sus empresas subordinadas,
controlantes o controladas, y que afecte a su normal desarrollo,
FHA se reserva el derecho a cancelarlo, modificarlo o
suspenderlo.
FHA se reserva el derecho a introducir cambios en la mecánica o
funcionamiento del proyecto en cualquier momento y/o finalizarlo
de forma anticipada si fuera necesario a su sola discreción, sin
que de ello pueda derivar responsabilidad alguna de ningún tipo.
FHA no se responsabiliza de retrasos o cualquier otra
circunstancia imputable a terceros que pueda afectar a la
participación o desarrollo del evento.

FHA se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante
o equipo que: defraude o altere el buen funcionamiento y el
transcurso normal y reglamentario del programa; que realice
prácticas impropias para aumentar su rentabilidad, tales como el
uso de información privilegiada, manipulaciones indebidas, etc., o;
utilice cualquier tipo de práctica que pueda ser considerada
contraria al espíritu promovido por el evento.
FHA se reserva el derecho de descalificar a los participantes que
afecten indebidamente derechos de terceros.
FHA excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de
toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de
disponibilidad o de continuidad de funcionamiento del sistema
por el cual se participa en el programa.
FHA no asume responsabilidad por los retrasos en correos o en
las redes de telecomunicaciones respecto a registros, envío de
datos, entrega de apoyos, entre otros.
FHA no se responsabiliza de que los datos de los participantes
sean erróneos o no se pueda contactar con los mismos por causas
ajenas a FHA.

11.
ACEPTACIÓN
DE CONDICIONES

11. ACEPTACIÓN
DE CONDICIONES
El hecho de participar en el hackatón, implica la aceptación de los
Términos y Condiciones que se describen en este documento.
FHA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso y en
cualquier momento los términos y condiciones del presente
programa. Dichas modificaciones serán informadas a través de
una publicación en http://www.fundacionholcim.org.ar
FHA se reserva el derecho de retirar, denegar o suspender el
acceso a este evento, en caso que los datos proporcionados sean
o puedan ser falsos, inexactos o engañosos. Igualmente, FHA
podrá eliminar cualquier contenido que viole los presentes
términos y condiciones.
El participante acepta que la información personal que
proporcione como parte de la convocatoria, incluido su nombre,
el número de teléfono, D.N.I., y la dirección de correo electrónico,
puede procesarse, almacenarse, y ser compartida y utilizada con

fines asociados al objetivo del programa de innovación de FHA
Holcim (Argentina) S.A. y/o sus empresas subordinadas,
controlantes o controladas, entendido esto como la posibilidad de
ser compartido por ser ganador/a, la posibilidad de contactarse
con este vía teléfono, entre otros.
El participante autoriza a que los datos obtenidos a partir de su
participación, se incorporen en la base de datos de FHA, para la
realización del proceso de inscripción, participación, valoración de
las propuestas y concesión del apoyo. Esta información será
tratada y custodiada a través de las medidas de seguridad,
legalmente exigibles, de índole técnica y organizativa que
garanticen la seguridad de la misma, evitando su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado de conformidad con
el estado de la tecnología y la naturaleza de los datos y los
posibles riesgos a los que estén expuestos.
El participante autoriza con carácter permanente a FHA, Holcim
(Argentina) S.A. y/o sus empresas subordinadas, controlantes o
controladas: a) Para almacenar, procesar, utilizar, comparar,
conservar, obtener o compilar información o datos personales,
comerciales, privados, semiprivados o de cualquier naturaleza del
participante, que éste suministre o a los que tuviere acceso por
cualquier medio sin lugar a pagos ni retribuciones. b) para enviar
mensajes que contengan información comercial, de mercadeo,
personal, institucional, de productos o servicios o de cualquier
otra índole que el grupo considere al teléfono móvil y/o celular,
correo electrónico, correo físico u cualquier otro medio que le
pertenezca al participante. c) Asimismo, el organizador podrá
utilizar dichos datos personales y la imagen de los participantes
para publicaciones en cualquier medio vinculado a la
participación en el evento.

Los titulares de dichos datos podrán ejercer sus derechos a
conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; ser
informado, previa solicitud, respecto del uso que FHA y Holcim le
ha dado a sus datos personales; reportar cualquier inquietud en
torno al uso de datos personales procesados por FHA y Holcim
(Argentina) S.A.; presentar quejas por infracciones a lo dispuesto
en la Ley N° 25.326; revocar la autorización y/o solicitar la
supresión de datos; y acceder en forma gratuita a sus datos
personales que hayan sido objeto de tratamiento por parte de
FHA y Holcim (Argentina) S.A., mediante el envío de un correo
electrónico a fundacionholcimar@holcim.com

12.
CUMPLIMIENTO
DE LA
NORMATIVA

12. CUMPLIMIENTO
D E L A N O R M A T I VA
El participante declara y garantiza que conoce y cumplirá, y
procurará las leyes de lucha contra la corrupción, el soborno, el
monopolio y el lavado de dinero, las leyes fiscales aplicables y
toda otra ley penal.
El participante declara y garantiza en este acto que no ha
ofrecido, prometido o entregado ni ofrecerá, prometerá o
entregará, directa o indirectamente, ningún pago, ni ninguna
prebenda o favor a: (i) una persona privada; o (ii) un funcionario
público, un miembro del poder judicial u otra persona física o
jurídica relacionada con el Gobierno o de propiedad del Estado
con miras a que dicha persona influya en una resolución oficial o
en un funcionario público, que pudiere derivar en una ventaja
indebida en relación con el negocio de FHA y Holcim (Argentina)
S.A.
El participante declara y garantiza en este acto que conoce las
leyes, restricciones y principios mencionados en el primer

apartado de este punto y conviene adoptar las medidas
necesarias para asegurar su cumplimiento.
El participante declara y garantiza en este acto que no posee una
relación o vínculo personal o comercial cercano con un
funcionario público que actualmente o en el futuro esté en
condiciones de afectar o influir en la adjudicación de un negocio u
el otorgamiento de otras prebendas a FHA y/o a Holcim
(Argentina) S.A.

