
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
 

ANEXO I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: MI CAFÉ, SAGRADO 

 
 
El Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos Aires dependiente de la Secretaria de 
Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convoca al Concurso Fotográfico: “Mi Café, 
sagrado” destinado a profesionales y aficionados de la fotografía con el objeto de 
estimular el sentido de pertenencia del vecino con el Café de su barrio; y así fomentar la 
conservación del patrimonio cultural; y promover la participación ciudadana.  
 
Las fotografías seleccionadas serán presentadas en una muestra que se realizará en la 
Librería El Ateneo – Grand Splendid, ubicada en la Avenida Santa Fe N° 1860 de esta 
Ciudad, desde el 26/10/2011 hasta el 23/11/2011.- 
 
 

BASES Y CONDICIONES 
 
01. DESCRIPCIÓN  
 
El concurso es abierto, y de inscripción gratuita, dirigido a cualquier persona mayor de 18 
años, sea fotógrafo profesional o aficionado. 
 
Quedan excluidas de la presente convocatoria todas aquellas personas que pertenezcan 
a alguna de las dependencias de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires bajo alguna de las modalidades de contratación enunciadas en 
la Ley N° 471. 
 
 
02. TEMÁTICA DEL CONCURSO: EL CAFÉ  
 
El Café es uno de los más iconográficos patrimonios de Buenos Aires. Representa al 
porteño lo mismo que los sitios sagrados a diferentes culturas o religiones. Asistir al Café 
es una tradición o ritual pagano que se practica con devota pasión.  
 
Nuestros Cafés son verdaderos templos y los hay por todos los rincones de la ciudad. 
Cada barrio con su impronta le da un entorno y propuesta estética que los distingue entre 
sí. Sin embargo, todos lucen detalles, objetos o elementos que los parroquianos 
reconocen y veneran.  
 
Este concurso invita a fotografiar estas “imágenes” de los Cafés de barrio ubicados en el 
ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, desde el punto de vista 
del participante, forman parte de los códigos litúrgicos que sacralizan el lugar. 
 



 
03. GENERALIDADES 
 
No se aceptarán reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas 
que puedan interpretarse –a juicio del jurado– como publicidad. Tampoco serán tomadas 
en cuenta fotografías que hayan sido acreedoras de distinciones en otros certámenes, y 
todas deberán responder sin excepción al tema central del presente concurso. 
 
 
04. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS OBRAS:  
 
I.- De las Etapas: 
 

a) En la Primera etapa el jurado realizará una preselección de las obras enviadas. 
b) Durante la Segunda etapa se realizará el juzgamiento de las fotografías 

preseleccionadas, en formato papel, hasta alcanzar el número de premios y menciones 
previsto. Se entregará una mención por cada uno de los cuarenta y ocho (48) barrios de 
la Ciudad1.  

 
Las fotografías competirán por barrio. Entre las menciones seleccionadas se elegirá un 
primer, segundo y tercer premio independientemente al barrio a que pertenezcan.  

 
II.- De las comunicaciones 
 
Los participantes que reciban mención serán comunicados vía correo electrónico y 
figurarán en la web http:www.buenosaires.gob.ar/areas/vicejefatura/pasion y deberán, a 
su vez, entregar las obras en papel según lo indicado en el apartado Modo de 
Presentación, de acuerdo con el calendario de participación. 
 
Los participantes manifiestan saber que sus fotografías serán susceptibles de ser 
descargadas por otros usuarios de la página web de Pasión por Buenos Aires, por lo que 
renuncian a cualquier tipo de reclamo contra El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
derivado de la difusión de sus obras fotográficas o cualquier tipo de uso que pudieran o 
darle a las mismas estos terceros. 
 
III.- Del Jurado 
 
La coordinación del concurso está a cargo del Organismo Pasión por Buenos Aires quien 
designará al jurado. El jurado estará integrado por cinco (5) personas: un funcionario de 
la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos; un funcionario del Organismo Pasión por 
Buenos Aires; y tres (3) fotógrafos, la SRA. GISELA VOLÁ, el SR. DANIEL MERLE y el SR. 
SEBASTIÁN MIQUEL. 
 
 
05.- DE LOS PREMIOS: 
 
Se entregarán los siguientes premios, que no podrán ser declarados desiertos, ni ser 
acumulativos, excepto las menciones:  
 
1º.- Premio: Mi Café (sagrado):…………… $ 3.000.- 

2º.- Premio:…………………………………. $ 2.000.- 

                                                 
1 Agronomía, Almagro, Balvanera, Barracas, Belgrano, Boedo, Caballito, Chacarita, Coghlan, 
Colegiales, Constitución, Flores, Floresta, La Boca, La Paternal, Liniers, Mataderos, Monte Castro, 
Montserrat, Nueva Pompeya, Núñez, Palermo, Pque. Avellaneda, Pque. Chacabuco, Pque. Chas, 
Pque. Patricios, Pto. Madero, Recoleta, Retiro, Saavedra, San Cristóbal, San Nicolás, San Telmo, 
V. Sarsfield, Versalles, V. Crespo, V. del Parque, V. Devoto, V. Gral. Mitre, V. Lugano, V. Luro, V. 
Ortúzar, V. Pueyrredón, V. Real, V. Riachuelo, V. Santa Rita, V.  Soldati, V. Urquiza. 



3º.- Premio…………………………………. $ 1.000.- 

Una mención por cada uno de los cuarenta y ocho (48) barrios porteños.  
 
 
 
 
 
 
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto un barrio por ausencia de fotografías 
o por considerarlo no merecedor de mención. 
 
Todas las obras seleccionadas –premios y menciones– serán exhibidas en la Librería “El 
Ateneo” – Grand Splendid, ubicado en la Avenida Santa Fe N° 1860 de esta Ciudad, a 
partir del 26 de Octubre del corriente año.- 
 
 
06.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS: 
 
Tanto las obras que reciban premio como las menciones podrán ser utilizadas en las 
actividades y proyectos de promoción cultural, tales como reproducción, impresión, 
publicación, exposición y toda difusión que el Organismo Pasión por Buenos Aires 
considere pertinente, mencionándose oportunamente, y en caso de creerlo conveniente, 
dependiendo del tipo de presentación, el nombre del autor y título de la obra, sin que esto 
genere derecho de retribución y/o compensación económica alguna a favor del autor de 
éstas.  
 
El Autor, y a través de la mera presentación de la fotografía en la Primera Etapa renuncia 
a todo tipo de reclamo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
derivado del uso indebido de la obra fotográfica como consecuencia de su difusión a 
través de la página web. 
 
Los interesados que quieren participar del mencionado concurso deberán aceptar las 
bases referidas y completar a su vez los datos de la Declaración Jurada que forma parte 
integrante de la presente a todos sus efectos (ver Declaración Jurada Anexo III).- 
 
 
07.- MODOS DE PRESENTACIÓN: 
 
Para la entrega del material cada autor deberá ingresar al sitio 
www.buenosaires.gob.ar/areas/vicejefatura/pasion y completar los datos del formulario de 
inscripción que se encontrara disponible para el referido concurso bajo el nombre 
Concurso Fotográfico: “Mi Café, sagrado”.- 
 
Las tomas de las obras podrán ser realizadas por cualquier procedimiento fotográfico sin 
importar el medio (cámara analógica o cámara digital) por el cual han sido obtenidas, se 
deben enviar hasta (3) obras en color o blanco y negro en formato jpg, en 72 dpi de 
resolución, con un tamaño no mayor de 1130 x 850 pixeles u 850 x 1130 píxeles y con un 
tamaño que no supere los 1 MB.  
 
Las tomas no deberán superar los dos años de antigüedad. 
 
 
08.- PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO 
 
Una vez completado el formulario y cargado el material fotográfico a través de la página 
web del Gobierno de la Ciudad, implicará para el autor la aceptación de todos los 
términos y condiciones detallados en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales del 
presente concurso.  



 
Efectuada la carga antes indicada cada participante recibirá automáticamente su Nº de 
inscripción. 
 
No se permitirá la carga de aquellas fotografías que no cumplan con todos los parámetros 
mencionados. 
 
Las obras que hayan sido seleccionadas para recibir mención se entregarán en soporte 
papel y digital (si fuera una imagen digital) en alta calidad, personalmente o por terceros, 
en la calle Rivadavia N° 524, piso 2°, oficina “214” Organismo Pasión por Buenos Aires, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 12.00 a 18 horas (ver 
Calendario detallado en el Anexo II) en un tamaño a definir oportunamente.  
 
En el mismo deberán completar una Declaración Jurada según consta en el Anexo III. 
 
 
09.- REQUISITOS 
 
Los participantes preseleccionados deberán entregar un sobre cerrado con la/s 
fotografía/s. En el frente de cada sobre, en letra imprenta mayúscula grande y legible, con 
la leyenda: “Concurso Fotográfico Mi Café, sagrado” y el Nº de inscripción oportunamente 
asignado conforme el punto 08 (Procedimientos del Concurso). 
 
Las obras no deben llevar en su frente ninguna inscripción. Al dorso de cada foto deberá 
figurar en una etiqueta el Nº de inscripción asignado en la 1º instancia, el título de la obra, 
si lo tuviera, el motivo que lo llevó a la toma, y lugar (Café, dirección y barrio) y fecha 
aproximada de la toma. Los participantes pueden enviar obras de Cafés de diferentes 
barrios. 
 
Las obras que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas, quedando 
automáticamente fuera de concurso. 
 
 
10.- ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONCURSO 
 
El Organismo “Pasión por Buenos Aires” como entidad organizadora tendrá el máximo 
cuidado en la conservación de las obras, pero no se hará responsable por pérdidas o 
daños sufridos durante la exhibición, traslado y manipulación de las mismas. Asimismo se 
reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no prevista en este 
reglamento.  
 
El simple hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y aceptación de 
estas bases y de las modificaciones que pudiera realizar al Organismo F/N Pasión por 
Buenos Aires respecto a las mismas. 
 
El Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires se exime expresamente de toda 
responsabilidad causada por cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por el 
participante. 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

Calendario del Concurso 
 
 
Envío del material vía mail:    Desde el 1/07/2011 al 30/09/2011.- 
 
Preselección de las obras:    El 04/10/2011.- 
 
Notificación de los resultados de   El 05/10/2011.- 
las obras preseleccionadas:    
 
Entrega de fotos preseleccionadas   Desde el 06/10/2011 al 14/10/2011.- 
(en papel y soporte digital):     
 
Exposición de las obras:    A partir del 26/10/2011 
 
Entrega de los premios:    El 26/10/2011 
 
Devolución de las obras seleccionadas. A partir del 28/11/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

“2011, Buenos Aires Capital Mundial del Libro” 
 
 

ANEXO III 
 
 
Declaración Jurada 
 
 
Por la presente declaro conocer el Reglamento del Concurso Fotográfico “Mi Café, 
sagrado”, organizado por el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires. En el caso de que 
mis fotografías obtengan premios y/o menciones, doy autorización para la utilización, 
difusión, exhibición, publicación, reproducción e impresión de las mismas, y sean siempre 
publicadas sin necesidad de mencionar título y nombre del autor.  
 
Dejo constancia de mi renuncia a cobrar cualquier suma de dinero como contraprestación 
por la presente autorización. 
 
Declaro conocer y aceptar que, al ser fotografías susceptibles de ser descargadas por 
cualquier usuario de la página web de Pasión por Buenos Aires, mi participación en el 
concurso importa la renuncia a cualquier tipo de reclamo contra El Gobierno de la Cuidad 
Autónoma de Buenos Aires derivado de la difusión de la obra fotográfica a través de la 
página web. 
 
Declaro Bajo Juramento ser el autor material e intelectual de la obra fotográfica.- 
 
 
Nombre y Apellido: 
 
DNI: 
 
Fecha: 
 
Firma: 
 
 


