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ANEXO I – BASES Y CONDICIONES
“INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO DE BARRACAS”
Basílica Sagrado Corazón de Jesús de Barracas
La Dirección General de Industrias Creativas abre la convocatoria para participar en la propuesta de
intervención “Intervenciones Urbanas Distrito de Diseño y Barrio de Barracas”, Basílica Sagrado Corazón
de Barracas, orientada a arquitectos, artistas y diseñadores a presentar proyectos lumínicos para intervenir
La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas, ubicada sobre la Av Vélez Sarsfield 1351, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo de la convocatoria, es presentar propuestas de intervención lumínica (Diseño de Iluminación)
para La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas, no solo como ícono representativo del Barrio,
sino también como una de las joyas mas preciadas del patrimonio cultural de Buenos Aires, procurando que
a través del ingenio el participante logre la mayor racionalización de los recursos económicos con lo que
cuenta para el desarrollo del proyecto. Asimismo se busca generar un espacio transitable otorgándole
seguridad a través de la luz, trabajar el vínculo referencial con su entorno directo y aquellos aspectos que
funcionen como atractores y comunicadores de su significación e identidad.
Los componentes a intervenir y área de trabajo abarcarán:
1- El cuerpo principal exterior de La Basílica Sagrado Corazón de Barracas como foco referencial y su
predio circundante como extensión máxima de intervención e instalación de luminarias, incluidos todos
aquellos atributos y elementos externos (e internos si son visibles o relevantes) existentes que interactúen
con el espacio público circundante. Queda excluído de la intervención el cuerpo lateral perteneciente al
Colegio que se ubica a la derecha de la Basílica.
2- Sólo podrán utilizarse materiales y luminarias homologadas de acuerdo a las normativas vigentes de
seguridad eléctrica en CABA y las recomendaciones de las Asociaciones de Iluminación nacionales e
internacionales, que permitan la transformación lumínica, visual y comunicacional del edificio en
proporción a su escala y entorno. Se valorarán los niveles optimos de consumo en cuanto a la
racionalización de la energía y el balance en la elección de las luminarias por su prestación lumínica versus
consumo energético.
3- Para la instalación eléctrica se pensará en un proyecto suscripto por un matriculado idóneo, acorde a la
propuesta de diseño pero que no intervenga el cuerpo edilicio de la Iglesia sino desde fuera de él (espacio
circundante del predio) y permanezca de manera oculta pero a la vez accesible para facilitar reparaciones,

recambios y mantenimiento.
Las instalaciones eléctricas de obra, serán protegidas contra eventuales contactos, reuniendo las condiciones
de seguridad apropiadas y nunca se obstaculizarán pasos o circulaciones. Evaluar la posibilidad de instalar
tablero independiente.
4- Para el montaje de las luminarias, deberá estudiarse a su vez el procedimiento operativo más adecuado
según el proyecto de diseño propuesto y se priorizará la simplificación en el tendido eléctrico, el montaje,
los materiales y los medios de instalación, con el objeto de permitir una mayor optimización de los
recursos.
5- No está permitido incorporar ningún material o componente que comprometa la estructura resistente y el
patrimonio del edificio fuera de los mencionados.
6.- Durante la ejecución de la obra deberá observarse el fiel cumplimiento de toda la normativa vigente de
higiene y seguridad en el trabajo.
7.- Dado el altísimo valor histórico y patrimonial de la Basílica deberán asignarse todos los recursos
necesarios, sean humanos, técnicos, etc. a fin de no alterar en absoluto el patrimonio arquitectónico del
mismo. (No podrán colocarse luminarias directamente sobre ninguna de las fachadas del edificio). APH
Protección Estructural, Art. 5.4.12, http://www.ssplan.buenosaires.gob.ar/images/docs/cpu2015/tomo1.pdf
8.- La obra se entregará con todos los servicios funcionando, conexiones a redes externas, y cualquier otra
tarea inherente a la completa y correcta terminación de los trabajos, conjuntamente con la aprobación de
todos los organismos del GCBA o empresas prestatarias de servicio que fueran necesarios.
1. Consideraciones básicas.
La presente Convocatoria procura fomentar las intervenciones urbanas de diseño, artístico - luminotécnicas
que renueven y refuercen la identidad bajo la consigna de “Intervenciones Urbanas Distrito de Diseño y
Barrio de Barracas”.
Se entiende en este caso por “Diseño de Iluminación” a aquellas propuestas de intervención luminotécnica,
creativo-artística, de referencia y destaque visual, pensadas específicamente para La Basílica del Sagrado
Corazón de Jesús como ícono representativo del Distrito de Diseño, ubicada sobre la Av Vélez Sarsfield
1351 del barrio de Barracas y su entorno inmediato, considerando que su planteamiento sea indivisible del
emplazamiento de la misma. Esta tipología de propuestas genera un vínculo único entre el proyecto, el
diseño y la capacidad de comunicarse con su medio (el entorno físico y social) y su público (vecinos,
adeptos a la Basílica y transeúntes).

Se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
a. Que el conjunto sea iluminado desde fuera del edificio, resignificándolo a través de nuevos efectos. Los
efectos lumínicos no deben distorsionar la composición arquitectónica, se busca destacar el sentido
funcional y arquitectónico del edificio.
b. Optimización de los valores de consumo de forma tal que su puesta en escena general no represente una
elevada carga económica extra, difícil de mantener y que la propuesta permita coordinar encendidos
parciales y secuenciales de acuerdo a las necesidades de uso protocolar.
c. En línea con las dificultades de accesibilidad se priorizará el empleo de sistemas de alumbrado con una
vida útil de máxima exigencia para proveer intervalos de intervenciones para mantenimiento lo más
amplios posibles.

d. La definición de la colorimetría de las fuentes empleadas, pruebas mediante, para no desvirtuarlas
tonalidades de los planos a iluminar.
e. Se valorará un equilibrio del impacto visual en el entorno inmediato, priorizando su visión desde la
mayor distancia posible.
f. Se deberán tomar los recaudos que fueran necesarios a la hora de diseñar e instalar, con el fin de evitar el
vandalismo.
2. De los Participantes
Podrán participar arquitectos, artistas y diseñadores mayores de 18 años que tengan domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cada participante podrá presentar hasta 1 (un) proyecto. En caso de recibir más
de 1 (un) proyecto por participante, los mismos quedarán eliminados.
Un calificado Comité Evaluador, establecerá el orden de mérito de los proyectos presentados, entre los
cuales se seleccionará 1 (un) proyecto finalista que deberá ser realizado por el o los autores, recibiendo un
subsidio máximo de $ 400.000.-, (pesos cuatrocientos mil) por todo concepto, para la realización del
proyecto elegido,
El participante se compromete a cumplir con las reglamentaciones y normativa vigente, entre otros:
-

Instituto Argentino de Racionalización de materiales (IRAM).

-

Leyes de Normativa Laboral e Higiene y Seguridad en el Trabajo.

-

Disposiciones y Reglamentos de AYSA, METRGAS EDESUR Y EDENOR.

-

Disposiciones y Reglamentos DE BOMBEROS DE LA POLICÍA FEDERAL.

El presente listado no resulta excluyente de toda la normativa que resulte aplicable a la presente
intervención.
3. De los Espacios Específicos.
Los participantes deberán presentar solo 1 (una) propuesta para el cuerpo principal exterior de La Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas, ubicada sobre la Av Vélez Sarsfield 1351, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
Las características y datos relevantes de dicha Basílica, se encuentran detalladas e incluidas en el Anexo VI
de estas Bases y Condiciones. Tener presente que las medidas y datos proporcionados son aproximados y
deberán ser verificados por parte del o los autores.
Podrán también consultarse en:
www.buenosaires.gob.ar/distritoseconomicos/distritodediseno
4. Requisitos específicos para Los Proyectos.
Los proyectos presentados deberán ajustarse a la totalidad de las siguientes características:
a• Deben estar diseñados para el cuerpo principal exterior de La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de
Barracas, ubicada sobre la Av Vélez Sarsfield 1351, detallada en el punto 3 de estas Bases.
b• Deben ser adecuados al presupuesto económico otorgado para su realización. El monto de: diseño de
proyecto, dirección, provisión, instalación y montaje de la intervención será de hasta un máximo de $

400.000.- (pesos cuatrocientos mil) con IVA incluido.
c• Sus materiales, instalación, procedimientos y su proceso de construcción deben ser perdurables en el
tiempo y dar estricto cumplimiento a la normativa CABA vigente que le resulte aplicable.
d•La obra deberá garantizar su auto sustentabilidad, y resistencia a la intemperie, como así también respetar
el medio ambiente.
e• A su vez, se considerará relevante la facilidad de su limpieza y mantenimiento integral.
f• Deberá presentar a su exclusivo cargo las pólizas de seguros de accidentes personales y/o ART y/o
responsabilidad civil, correspondientes inherentes a la realización de la obra, como así también los costos y
gestiones pertinentes al alquiler de andamios u otros requerimientos a considerar en relación al montaje y/o
instalación de la obra.
g• Memoria conceptual del proyecto: Consiste en un texto de no más de seiscientas (600) palabras que
describa el proyecto, su formulación, fundamento y proceso de trabajo en general.
h• Imágenes del proyecto: Se deberán presentar como mínimo 2 (dos) vistas o imágenes de la obra con
todos sus elementos compositivos y como mínimo 2 (dos) perspectivas, de técnica libre, que muestren la
intervención y su interacción con el entorno urbano del sitio elegido.
i • Planos del proyecto: Además de estas imágenes se DEBEN incluir planos de planta, corte, y esquemas
de detalles que cuenten la intención de diseño propuesto, y todos los dibujos, renders, diagramas o planos
que se consideren necesarios para la correcta explicación del proyecto. Los planos base existentes de la
basilica, se encuentran en el apartado “Documentación descriptiva”, y servirán como base de trabajo para
representar la propuesta con la mayor claridad y cercanía posible a la realidad sumado a los relevamientos
que cada participante considere efectuar, a los fines de expresar claramente la intervención realizada.
j• Ficha técnica del proyecto: Aspectos técnicos del diseño lumínico, fundamentando los criterios de
selección de los materiales y luminarias propuestos, tipos de luminarias empleadas indicando cantidades,
potencias y lúmenes de cada una, metodología de instalación y tiempos de realización estimados.
Características de durabilidad, requerimientos de conservación, limpieza y mantenimiento.
Las luminarias utilizadas y sus fuentes deberán cumplir con las normativas reglamentarias correspondientes
vigentes en CABA y deberán adjuntarse y detallarse las imágenes y descripciones técnicas de cada uno,
como así también la aplicación que en cada caso tendrá lugar dentro de la integralidad del proyecto.
Deberá indicarse la potencia en KW/Hora e indicar el valor total de consumo del proyecto, considerando
que la franja horaria de utilización de la iluminación en la Basílica, es de un promedio de 12 horas diarias.
Realizar el cálculo de consumo mensual.
No se admitirán los trabajos presentados en los siguientes casos:
• Los que fueron recibidos fuera de término.
• Aquellos en los que se verifique que el proyecto propuesto es copia o de características muy similares o
idénticas a otros existentes a nivel nacional e internacional, no justificables por ninguna práctica del campo
del arte y el diseño.
• Aquellos que puedan resultar peligrosos o lesivos para los transeúntes y los usuarios del espacio público
donde esté emplazado el local.
• Aquellos que hagan referencia a temas que sean ofensivos, discriminatorios, racistas y/o alusivos a temas
políticos partidarios o religiosos, de género o de raza, y que pudieran afectar la moral u orden público o

causar daño moral a las personas o que desconozcan derechos civiles y constitucionales.
• Los que interfieran o lesionen la propiedad intelectual o comercial de terceros, por ejemplo de marcas o
patentes registradas, derechos de autor y otros.
• Los que no reúnan los requisitos de las presentes Bases y Condiciones.
• Los que generen contaminación visual.
• Los que no se adecúen al subsidio/monto otorgado para el desarrollo del proyecto.
5. Apertura de la Convocatoria.
El plazo para la presentación del formulario de inscripción (que podrá bajarse de la página del CMD
www.buenosaires.gob.ar/distritoseconomicos/distritodediseno)
junto al proyecto propuesto será a partir del día jueves 23 de julio hasta el día viernes 02 de octubre de
2015 inclusive.
6. Requisitos para la Inscripción.
Los proyectos deben ser enviados en una primera instancia
intervencionesdd@buenosaires.gob.ar con la siguiente información:

por

correo

electrónico

a:

a • Datos del autor: Consiste en una ficha con nombre y apellido del Participante; Número de DNI; Fecha
de nacimiento; Dirección de correo electrónico; Página web (en caso de contar con una); Teléfono y
Domicilio. Para el caso de proyectos colectivos, se deberá completar una ficha de Datos de Autor por cada
uno de los integrantes del grupo. Autorización de los integrantes del grupo para que la presentación de toda
la documentación sea efectuada por un representante.
b • En caso de tratarse de una persona jurídica: Copia del estatuto de la empresa o institución y
documentación en donde se constate, el cargo, la duración y la vigencia del mandato del responsable de la
presentación, así como domicilio de la empresa o institución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c • En caso de tratarse de un grupo de diseñadores-artistas: Identificación de cada uno de los integrantes del
mismo con autorización por escrito de todos los integrantes a favor de quien figure como responsable de la
inscripción.
d • Curriculum vitae del/los autor/es.
e • Memoria conceptual del proyecto: Descripto en el punto 4-g de estas Bases y Condiciones.
f• Imágenes del proyecto: Descripto en el punto 4-h de estas Bases y Condiciones.
g • Planos del proyecto: Descripto en el punto 4-i de estas Bases y Condiciones.
h • Ficha técnica del proyecto: Descripto en el punto 4-j de estas Bases y Condiciones.
i • Presupuesto: El monto de diseño de proyecto, fabricación, dirección y realización de la intervención será
de hasta un máximo de $ 400.000.- (pesos trescientos cincuenta mil) con IVA incluido.
En una segunda instancia todo este material remitido vía electrónica deberá también presentarse en formato
impreso tamaño A4, en una carpeta anillada más una copia en formato digital en CD o DVD. Se deberá
remitir la carpeta y el CD o DVD, con idéntico contenido, en un sobre cerrado al cual se le adosará en su
exterior el Formulario de Inscripción – Anexo II. Para el caso de proyectos con más de un participante, la
Ficha de Inscripción exterior solo deberá ser completada por uno de los integrantes quien será el

responsable de la inscripción.
Esta presentación impresa debe realizarse a partir del jueves 23 de julio hasta el día viernes 02 de
octubre de 2015 inclusive., ante la Mesa de Entradas de la Dirección de Industrias Creativas, sita en
Algarrobo 1041 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 11 a 15 hs, personalmente o por medio de
persona debidamente autorizada.
IMPORTANTE: En virtud de que las imágenes provistas por los artistas serán utilizadas para la difusión de
la Convocatoria, se tendrá en cuenta la calidad de presentación de las mismas. Para los archivos digitales de
texto a grabar en la copia en CD o DVD (Datos de autor, CV del autor, Ficha Técnica del proyecto y
Memoria conceptual del proyecto) se solicita la presentación en formato Word (.doc) sin excepción. Para
los archivos digitales de imagen a grabar en la copia en CD o DVD se solicita la presentación en formatos
.jpg, .tif y/o psd con una resolución de 300 dpi en un tamaño no inferior a 30 x 40 cm. sin excepción. No se
aceptarán presentaciones digitales en formato PDF o cualquier otro formato que no permita editar el
contenido de textos e imágenes.
Serán excluidos del proceso de selección aquellos proyectos que no puedan ser vistos correctamente por
defectos de grabación o errores que pudieran contener los CDs o DVDs o bien por no cumplir con los
formatos y tamaños solicitados en este apartado. El material remitido no será devuelto. El Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no será responsable por la pérdida y/o robo y/o deterioro de las
propuestas enviadas por los Participantes y que por cualquier causa no sean recibidas o sean ilegibles y/o
incompletas y/o sin la información requerida.
7.- Comité Evaluador.
Se conformará un Comité Evaluador para la selección del proyecto finalista. El Comité Evaluador estará
integrado por:
• Laura Salles, DNI: 21.851.941 Coordinadora del Distrito de Diseño;
• Julio Oropel, DNI: 13.053.756 Integrante de la Comisión Directiva de DARA
(Diseñadores de Interior Argentinos Asociados);
• Eli Sirlin, DNI: 13. 529.739, Carrera de Arquitectura FADU/ UBA;
• Gonzalo Fargas, DNI: 23. 644.463,
71117878-9;

Director Revista 90+10 SRL (Revista de Diseño) CIUT 33-

• Padre Sebastián Alfonso García DNI. 26.200949. Congregación Religiosa: Padres del Sagrado Corazón
de Jesús de Betharram-. CARGO: Cura Párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón (responsable de la
Basílica ante la Asociación y ante la Arquidiócesis de Buenos Aires)
Los aspectos que dicho Comité tendrá en cuenta a la hora de evaluar los proyectos presentados serán:
Aspectos estéticos: Cumplir con el objetivo de poner en valor la imagen de La Basílica Sagrado Corazón
de Barracas como ícono referencial del Barrio de Barracas, y como una de las joyas mas preciadas del
patrimonio cultural de Buenos Aires, a través de una propuesta lumínica que ostente características
formales – referenciales relevantes, como también con capacidad de comunicación y atracción para el
público consumidor y de interés cultural e identitario para el barrio, a través de su relación con el entorno
urbano.
Aspecto temporal: la obra deberá permanecer en el espacio público por un período no menor a 10 años, lo
cual implica un estándar de calidad técnica.

Aspecto social-espacial: El proyecto debe abordar y/o responder a una problemática urbano - espacial
existente en el sitio de trabajo.
Aspecto energético: Se valorarán los niveles optimos de consumo en cuanto a la racionalización de la
energía y el balance en la elección de las luminarias por su prestación lumínica versus consumo energético.
Aspecto técnico-constructivo: Se priorizará la simplificación en el tendido eléctrico, el montaje, los
materiales y los medios de instalación, con el objeto de permitir una mayor optimización de los recursos.
De acuerdo a lo antedicho, se podrán presentar proyectos integrales que pueden contener propuestas que
cumplan con la reglamentación de las presentes Bases y Condiciones.
El Comité elaborará un Informe que establecerá un orden de mérito de los proyectos seleccionados entre los
cuales elegirá aquel para ejecutar la obra.
Dicho proyecto, y previo al dictado del acto administrativo definitivo que lo declare ganador será girado a
la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico a fin que emita opinión al respecto.
Vuelto que sea el proyecto de dicha repartición, si no existieran objeciones al mismo, se dictará el acto
administrativo definitivo que lo declare ganador. En caso contrario la vacante será ocupada
automáticamente por quien ocupe el lugar siguiente en el orden de mérito elaborado. En dicho caso, se
observará el mismo procedimiento establecido en el párrafo anterior.
El dictamen del Comité será definitivo e inapelable. Si por razones de fuerza mayor, alguno de los
integrantes del Comité no pudiera estar presente, en la etapa de selección de finalistas o en la de
premiación, esta Dirección General podrá designar un reemplazo o disponer la continuidad del certamen
con los miembros presentes.
En caso de que el jurado considere que ninguna propuesta alcanza el mérito suficiente para ser asignada, la
intervención quedará vacante y el concurso se declarará desierto.
Para el caso, que por cualquier circunstancia alguno de los seleccionados desista o no pueda llevar a cabo la
intervención que le fuera adjudicada, la vacante será ocupada por quien ocupe el lugar siguiente en el orden
de mérito elaborado a los efectos de la elección y evaluación.
El resultado final de la selección será comunicado por correo electrónico así como publicado en el Boletín
Oficial, por vía del correspondiente Acto Administrativo.
8. Aporte Económico:
De la totalidad de los proyectos presentados, el Comité Evaluador seleccionará 1 (un) proyecto que
resultará elegido para realizar la intervención “Distrito de Diseño. Iluminando La Basílica”, conforme el
detalle que sigue a continuación:
• Aporte Económico para la realización de la intervención: Un máximo de 400.000 (pesos trescientos
cincuenta mil) final con IVA incluido, por el proyecto seleccionado.
A los efectos de que se materialice el depósito de los fondos, los beneficiarios deberán abrir una cuenta en
Banco Ciudad o tener abierta (Caja de Ahorro o Cuenta Corriente) la que deberá estar exclusivamente a su
nombre, ya sea persona física o jurídica.
Asimismo los beneficiarios deberán suscribir la Carta Compromiso, que como Anexo IV forma parte de las
presentes Bases y Condiciones.
9. Recepción de pólizas de caución y Poder:

Los proyectos elegidos deberán garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constituyendo un Seguro de
Caución, por el monto asignado para la realización de la intervención a favor de la Dirección General de
Industrias Creativas. La póliza de caución debe ser presentada ante esta Dirección General previo al cobro
del presupuesto asignado y a la construcción de la intervención, bajo apercibimiento de tener su solicitud
por desistida
En resumen, previamente a la percepción del aporte económico los proyectos seleccionados deberán
presentara, en forma excluyente:
- Carta Compromiso firmada – Anexo IV
- Póliza de caución y poder
- Formulario de apertura de cuenta debidamente firmado y sellado por Banco Ciudad.
10. Realización de la Intervención Premiada
El proyecto premiado será realizado por el o los mismos autores. El o los autores deberán dirigir todas las
tareas que contemplen el proceso de realización de su proyecto. La Dirección General de Industrias
Creativas supervisará todo el proceso de producción del proyecto, desde su inicio hasta su instalación, para
lo cual los autores deberán informar el lugar o los lugares donde se estarán realizando las tareas y autorizar
el ingreso de todas las personas destinadas a supervisar el desarrollo de las mismas. En caso de que, para
esta Dirección General, existiera alguna irregularidad técnica en el proceso de construcción de la
intervención, se reserva el derecho de corregir dicha irregularidad o llegado el caso interrumpir y/o
suspender la construcción de la misma.
Asimismo el beneficiario a su exclusivo cargo deberá presentar las pólizas de seguros de accidentes
personales y/o ART y/o responsabilidad civil, correspondientes inherentes a la realización de la obra.
La omisión de dicha documentación implicará la pérdida automática de la intervención en cuestión.
11. Inauguración de la Intervención Ganadora
La intervención ganadora será inaugurada en fecha a confirmar.
12. Informe Final y Devolución de Póliza de Caución.
Previamente a que la Dirección General de Industrias Creativas realice la desafectación de la Garantía y
devuelva a los ganadores la póliza de caución oportunamente presentada, el participante seleccionado
ganador deberá confeccionar la rendición de cuentas pertinentes (presentación de facturas de gastos) y un
informe técnico final (describiendo las tareas de obra realizadas con cronograma de avance), dando por
concluidas todas las tareas con la supervisión definitiva de esta Dirección General de Industrias Creativas.
Dicho informe deberá presentarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada obra.
El área responsable procederá hacer una auditoría de la obra realizada y evaluará el informe presentado por
el interventor, confeccionando un Informe Final que de por concluido en forma íntegra y satisfactoria el
proyecto realizado a efectos de proceder a la devolución de la póliza de caución.
13. Cronograma General
• Recepción de proyectos: Del jueves 23 de julio hasta el día viernes 02 de octubre de 2015 inclusive.
• Reunión del Comité Evaluador: entre el lunes 04 de octubre y el viernes 16 de octubre de 2015
inclusive.

• Anuncio de Resultados: A partir del lunes 19 de octubre de 2015
• Período para la Construcción de Intervenciones: Del lunes 23 de noviembre al jueves 31 de diciembre
de 2015 inclusive.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de modificar alguna de las
fechas de este Cronograma sin que los participantes tengan derecho a efectuar ningún tipo de reclamo o
solicitar resarcimiento económico alguno.
14. Más información
Toda consulta que se estime conveniente en lo referido a lo formal estético, podrá realizarse vía e-mail a:
intervencionesdd@buenosaires.gob.ar
Toda consulta que se estime conveniente en lo referido a lo técnico-lumínico-constructivo, podrá realizarse
vía e-mail a:
concursosbarracas@rgbls.com
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Disposición
Número: DI-2015-1235-DGINC
Buenos Aires, Miércoles 22 de Julio de 2015
Referencia: s/ Disposición "Intervenciones Urbanas Distrito de Diseño y Barrio de Barracas" - Basílica

VISTO: Las leyes N° 4013/11, 4761/13 y sus modificatorias, los Decretos 660/GCBA/11 y su Decreto
modificatorio 78/GCBA/14, N° 1476/06, 351/07, el Expediente Electrónico N° 12836554/DGINC/2015, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4013/11 establece la estructura ministerial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, formando parte de ella, el Ministerio de Desarrollo Económico cuya competencia, entre otras, es
diseñar e implementar las políticas y acciones tendientes a fomentar las industrias culturales;
Que la Ley N° 4761/13 creó el Distrito de Diseño estableciendo en su Artículo 4 que el Ministerio de
Desarrollo Económico debe “Fomentar y gestionar el pleno desarrollo y evolución de las actividades
promovidas en el Distrito de Diseño, coordinando las acciones necesarias a tales fines con los demás
organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el sector privado”;
Que mediante el Decreto N° 1476-GCABA-06, modificado por Decreto N° 351-GCABA-07, se creó el
Programa para el Desarrollo de Industrias Culturales y Diseño en el ámbito del Ex Ministerio de
Producción, destinado a contribuir en la promoción y consolidación de las industrias culturales y de diseño
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a promover la exportación de bienes culturales;
Que por medio de dicho programa se persigue, mediante el otorgamiento de subsidios de proyectos de
personas físicas, sociedades de hecho y personas jurídicas con domicilio real o legal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contribuir económica y financieramente a la concreción y sostenimiento de
proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo de las industrias culturales y de diseño y la
exportación de bienes culturales;
Que mediante el Decreto N°660/GCBA/2011 y su modificatorio, el Decreto N° 78/GCBA/14 mencionados
en el Visto se establecieron, entre las responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias
Creativas dependiente de ésta Subsecretaría, la de facilitar y promover la interacción entre los sectores
públicos, empresarios, académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el fin de mejorar el
desarrollo de las industrias culturales y creativas;
Que la referida Dirección General diseña políticas para el estímulo de acciones destinadas a la producción y
difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la importancia económica del diseño, mejorando
la competitividad de las empresas y coordinando la interacción entre diseñadores, gerentes de diseño,
ejecutivos y directores de políticas públicas y académicos;
Que es necesario abogar por difundir el diseño como un proceso aplicable, al conjunto de los bienes y

servicios que ofrece una economía, mejorando su competitividad e impulsando la creación de estrategias de
innovación, por lo que resulta imprescindible profundizar la divulgación de los beneficios de la
incorporación de diseño en las organizaciones que incluyen y exceden las empresas;
Que dado el éxito de la Actividad “Distrito de Diseño. Calle Iriarte” Primera y Segunda Edición, los
resultados obtenidos, y el nivel cualitativo de los trabajos presentados, esta Dirección General planifica
llevar a cabo la actividad “INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO DE
BARRACAS”, que consiste en extender la propuesta de intervención de diseño en espacios específicos del
Distrito de Diseño y del barrio de Barracas;
Que, asimismo, por EE Nro. 2015- 12836554-MGEYA-DGINC, la Asociación Colegio San José
perteneciente a la Congregación de Padres y Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram,
ingresó por mesa de entradas de esta Dirección General una solicitud para procurar la mejora lumínica de
la Basílica Nuestro Sagrado Corazón, sita en la Av Vélez Sarsfield 1351, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por tratarse dicha Institución de un ícono representativo del Barrio de Barracas, y una de las joyas mas
preciadas del patrimonio cultural de Buenos Aires, esta Dirección de Industrias Crativas considera propicio
que en el marco de la actividad “INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO
DE BARRACAS” se de curso a dicha solicitud, para intervenir “La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
de Barracas”, ubicada sobre la Av Vélez Sarsfield 1351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de lo expuesto, y toda vez que la Dirección General articula las relaciones, la interacción
entre sectores públicos, privados y organizaciones no gubernamentales, resulta de interés el dictado del
presente acto administrativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención que le
compete en virtud de la Ley N° 1218;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1° - Autorízase la realización de la Actividad “INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE
DISEÑO Y BARRIO DE BARRACAS”, a desarrollarse entre los meses de Julio y Diciembre de 2015.Artículo 2°- Convócase a arquitectos, artistas y diseñadores en Iluminación a presentar proyectos lumínicos
para intervenir “La Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas”, ubicada sobre la Av Vélez
Sarsfield 1351, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la actividad “INTERVENCIONES
URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO DE BARRACAS”, conforme los requisitos expuestos en
el Anexo I (DI-2015-19722804-DGINC), que forman parte integrante de la presente.
Artículo 3° - Apruébase el Anexo II “Formulario de Inscripción” (DI-2015-19723220-DGINC); el Anexo
III “Herramientas de Evaluación” (DI-2015-19723186-DGINC); el Anexo IV “Carta Compromiso” (DI2015-19723096-DGINC); el Anexo V “Manifestación de autoría” (DI-2015-19722979-DGINC); y el
Anexo VI “Documentación descriptiva” (DI-2015-19722941-DGINC); que forman parte integrante de la
presente.
Artículo 4°: El gasto que demande la presente se afectará a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 5° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Anexo Disposicion
Número: DI-2015-19723220- -DGINC
Buenos Aires, Martes 21 de Julio de 2015
Referencia: Anexo II - Formulario Inscripción-Basílica

ANEXO A II - FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
“INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO DE BARRACAS”
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas

Nombres completos:

Apellido:

DNI N°:

Nombre y apellido o razón social:

CUIT:

Domicilio Real y Constituido:

Teléfono:

Correo electrónico:

AUTORIZADO PARA LA INSCRIPCION:
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ANEXO A VI – DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA
“INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO”
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas

VISTA AÉREA

DI-2015-19722941- -DGINC

página 1 de 6

ÁREA DE INTERVENCIÓN

DI-2015-19722941- -DGINC

página 2 de 6

ESQUINA IRIARTE Y VELEZ SARSFIELD

DESDE AV. IRIARTE HACIA VELEZ SARSFIELD
DI-2015-19722941- -DGINC

página 3 de 6

DESDE VELEZ SARSFIELD HACIA CHUBUT

DI-2015-19722941- -DGINC

página 4 de 6

DI-2015-19722941- -DGINC

página 5 de 6

FOTO HISTÓRICA

LOS PLANOS PODRÁN CONSULTARSE Y BAJARSE EN:
www.buenosaires.gob.ar/distritoseconomicos/distritodediseno
LAS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DEBERÁN SER TOMADAS POR LOS PARTICIPANTES DE
ACUERDO A CADA PROPUESTA PARTICULAR.

DI-2015-19722941- -DGINC

página 6 de 6

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Hoja Adicional de Firmas
Anexo Disposición
Número: DI-2015-19722941- -DGINC
Buenos Aires, Martes 21 de Julio de 2015
Referencia: Anexo VI- Documentación descriptiva- Basílica

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Anexo Disposicion
Número: DI-2015-19723186- -DGINC
Buenos Aires, Martes 21 de Julio de 2015
Referencia: Anexo III- HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

ANEXO III - HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
“INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO DE
BARRACAS”
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas
a) Criterios de evaluación y selección de las propuestas presentadas
El Comité de Evaluación valorará cada propuesta teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Aspectos estéticos: Cumplir con el objetivo de poner en valor la imagen de La Basílica Sagrado Corazón
de Barracas como ícono referencial del Barrio de Barracas, a través de una propuesta lumínica que ostente
características formales – referenciales relevantes, como también con capacidad de comunicación y
atracción para el público consumidor y de interés cultural e identitario para el barrio, a través de su
relación con el entorno urbano.
Aspecto temporal: la obra deberá permanecer en el espacio público por un período no menor a 10 años, lo
cual implica un estándar de calidad técnica.
Aspecto social-espacial: El proyecto debe abordar y/o responder a una problemática urbano - espacial
existente en el sitio de trabajo.
Aspecto energético: Se valorarán los niveles optimos de consumo en cuanto a la racionalización de la
energía y el balance en la elección de las luminarias por su prestación lumínica versus consumo energético.
Aspecto técnico-constructivo: Se priorizará la simplificación en el tendido eléctrico, el montaje, los
materiales y los medios de instalación, con el objeto de permitir una mayor optimización de los recursos.
El puntaje máximo será de 10 puntos para cada uno de los criterios establecidos.

b) Grilla de evaluación

N° Exp.

Concursante

Presentación

Criterio de Evaluación (a)

Calificación

(de 1 a 10)

1

2

3

4

5

Comentarios:

CALIFICACION FINAL:
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Anexo Disposicion
Número: DI-2015-19722979- -DGINC
Buenos Aires, Martes 21 de Julio de 2015
Referencia: Anexo V - Manifestación de Autoría - Basílica

ANEXO V– MANIFESTACIÓN DE AUTORÍA
“INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO DE BARRACAS”
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los....... días del mes de ........................... de 2015, en mi
carácter de.........................., conforme a la documentación adjunta y vigente que se acompaña, como
integrante de .......................... con domicilio real en ……………………….………………….
………………………., manifiesto que el proyecto presentado para la presente convocatoria, fue realizado
exclusivamente para esta ocasión y es de mi autoría y/o de la empresa a la que represento. Asimismo
aseguro tener los derechos, licencias y/o permisos necesarios para la realización de la propuesta que
conforma el proyecto, deslindando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cualquier
responsabilidad al respecto.
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
Anexo Disposicion
Número: DI-2015-19723096- -DGINC
Buenos Aires, Martes 21 de Julio de 2015
Referencia: Anexo IV - Carta Compromiso- Basílica

ANEXO IV– CARTA COMPROMISO
“INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE DISEÑO Y BARRIO DE BARRACAS”
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Barracas
LA
EMPRESA
/
DISEÑADOR
/
ESTUDIO
DE
DISEÑO
...........................................................................................representada por ……………………………….,
DNI Nº…………………………………….en mi carácter de………………….......... que ha presentado un
PROYECTO para participar en la Convocatoria “INTERVENCIONES URBANAS DISTRITO DE
DISEÑO Y BARRIO DE BARRACAS”, suscribe la presente Carta Compromiso, obligándose a:
PRIMERA: Llevar adelante el diseño de proyecto, montaje e instalación de la “Propuesta de Intervención
Distrito de Diseño. Pinta tu Aldea”, de acuerdo al proyecto que fuera oportunamente presentado y
seleccionado por la Dirección General de Industrias Creativas, conforme Bases y Condiciones de la
presente convocatoria.
SEGUNDA: Ejecutar estricta y fielmente el proyecto en las fechas, según las condiciones especificadas en
las presentes Bases y Condiciones y sus respectivos Anexos.
TERCERA: Proceder a la apertura de una cuenta en Banco Ciudad (Caja de Ahorro o Cuenta Corriente) a
los efectos de que la Subsecretaría de Economía Creativa efectivice el depósito de los fondos definidos en
el título 8 del Anexo B I, de las bases y Condiciones “Segunda Etapa” del presente “Aporte Económico y
Menciones”.
CUARTA: Constituir el seguro de caución por un monto de $ 400.000 (pesos cuatrocientos mil) de acuerdo
a lo establecido en el punto 9 “Recepción de pólizas de caución y Poder”, así como presentar los seguros
estipulados en el punto 10 “Realización de la Intervención Premiada”, Anexo B I de las presentes Bases y
Condiciones “Segunda etapa”. La citada póliza de caución deberá constituirse previo al desembolso de los
fondos por parte de la Dirección General de Industrias Creativas y que funcionará como garantía de fiel
cumplimiento del proyecto presentado y de la ejecución de la intervención artística.
QUINTA: Presentar informe técnico final y la rendición de cuentas pertinentes (presentación de facturas de
gastos) previo a que la Dirección General de Industrias Creativas realice la desafectación de la Garantía y
la consiguiente devolución de la póliza de caución.
SEXTA: A todos los efectos derivados de ésta Carta de Compromiso, La Empresa/diseñador/estudio de
diseño constituye domicilio especial en la calle……………………………………N°…………......de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se tendrán por válidas todas y cada una de lasnotificaciones que
con motivo de la presente deban practicarse. Tal domicilio se reputará subsistente en tanto no se constituya
y notifique a la Dirección General de Industrias Creativas, uno nuevo, en el radio de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Se deja constancia que el domicilio legal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es el ubicado en la calle Uruguay 458, Departamento de Cédulas y Oficios Judiciales de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a lo dispuesto por el decreto N°
804-GCABA-09 (BOCBA 3258), donde se tendrán por válidas para ambas partes todas las notificaciones
judiciales o extrajudiciales que se hicieren, sometiéndose a la competencia de los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
SEPTIMA: Todas las obligaciones suscriptas en la presente tendrán validez a partir de la publicación del
resultado final de la selección en el Boletín Oficial, por vía del correspondiente acto administrativo.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los.... días del mes……………….. de 2015.
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