
 

 

Banco Itaú Argentina S.A. 

convoca a artistas para intervención de Bicicletas Itaú 

 

 Durante el mes de Agosto de 2018, Banco Itaú Argentina S.A., con domicilio 

en la calle Victoria Ocampo 360, piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(en adelante “BIA” o el “Organizador”) convoca a artistas argentinos o extranjeros  

(en adelante el/los “Artista/as”) que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) o a no más de 80 kilómetros de esa ciudad de la República 

Argentina. La Convocatoria tiene como fin la intervención artística de bicicletas 

pertenecientes al Organizador.   

 La convocatoria y participación de los artistas, ser regirá por las siguientes 

bases y condiciones: 

 

Artículo 1. Objetivos de la convocatoria 

La presente convocatoria de artistas tiene por finalidad 

1.1. El fin de esta convocatoria es la de crear un espacio de difusión y estímulo 

para artistas. Y promover un espacio para el arte y la movilidad sustentable. 

1.2. La convocatoria se hará mediante la red social Instagram. Fomentando la 

interacción mediante redes sociales. 

Artículo 2. Participantes / obras 

2.1. Los artistas que deseen participar de esta convocatoria  (en adelante el 

“Participante” y/o los “Participantes”), deberán enviar mail con el boceto conforme 

los lineamientos de las presentes bases. 

2.2. Todos las propuestas recibidas por mail serán registradas en una base 

de datos asociando cada pieza con el artista responsable para respaldar el 

registro de todos los Participantes.  

Todas las interacciones que se generen, serán registradas en una herramienta de 

atención en redes sociales y se generará una base de interacciones para respaldar 

el registro de todos los Participantes.   

2.3. La presente convocatoria está destinada exclusivamente a Artistas, mayores 

de 18 años, de nacionalidad argentina, o extranjeros, radicados en la República 

Argentina que vivan en CABA o a no más de 80 kilómetros de esa ciudad, para 

realizar una intervención artística de bicicletas Itaú.  

2.4. Excluidos: No podrán participar los empleados, personal contratado, ni 

personal directivo del Organizador ni de Banco Itaú Argentina S.A. y/o sus 

vinculadas y/o de Fundación Itaú Argentina Educativa y Cultural (en adelante FIA), 

así como tampoco sus cónyuges y/o parientes hasta el segundo grado de 

parentesco.  

2.5. La presente convocatoria tiene un límite de 100 Artistas participantes, por 

cuestiones organizativas. En caso de superarlos, BIA podrá cerrar la recepción de 

propuestas a partir de los primeros 100 proyectos presentados, o un número 



mayor, a su exclusiva decisión. Tal decisión se comunicará mediante aviso en 

www.instagram.com/itauargentina 

Artículo 3. Propiedad intelectual 

Cada Participante de una obra seleccionada conservará el derecho de propiedad 

intelectual de acuerdo a las leyes vigentes. 

Por el solo hecho de participar, cada artista participante acepta que los 

organizadores tienen derecho de exhibir las obras, sin que ello implique el derecho 

de pago de honorarios y/o importe alguno en dicho concepto. 

Se recomienda la inscripción de la obra en el Registro de propiedad 

intelectual para la protección de derechos. El Organizador no tiene la 

representación de los artistas participantes para proteger intelectualmente sus 

obras, por lo que no se responsabiliza de la adjudicación que terceros puedan 

hacerse sobre las mismas.  

BIA dispondrá de manera absoluta de las obras seleccionadas y presentadas, por 

un plazo de 2 (dos) años. Transcurrido el período de 2 (dos) años, la obra deberá 

ser retirada por el artista conforme el lugar, día y horarios que convengan entre el 

artista y el Organizador. 

Artículo 4. Curador 

FIA,  con domicilio en Victoria Ocampo 360 7°Piso, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, oficiará de curadora, y es quien evaluará  los proyectos propuestos 

por los artistas, para luego someterlos a la aprobación del jurado conformado por 

miembros de BIA y FIA.   

Artículo 5. Criterios de admisión de obras y artistas 

Para la selección de artistas y obras, FIA, en su calidad de curadora, utilizará los 

siguientes criterios de admisión:  

a) No se admitirán obras que traten sobre el sistema financiero en general, o 

alguno de sus integrantes, o sobre servicios financieros.  Tampoco se admitirán las 

obras que traten sobre dinero, ahorro, deudas y temas financieros, aunque no se 

refieran específicamente a entidades financieras y/o bancos.  La intención es que 

la obra no pueda ser interpretada como un truco publicitario del Organizador. 

b) Los materiales que utilizados para la obra  no deben ser efímeros, o 

compuestos por materiales perecederos, sustancias degradables (Ejemplo: 

alimentos), o peligrosas según la normativa vigente.  

c) No se admitirán proyectos de carácter efímero o manifestaciones que con el 

paso del tiempo puedan deteriorarse, degradarse o consumirse. La obra, a 

presentar debe haber sido realizada en materiales y soportes que puedan ser 

exhibidos a la intemperie sin por ello causar el deterioro o degradación  de la 

misma.  

d) La obra debe tratarse de una intervención sobre la bicicleta provista por BIA.  

e) Peso máximo total de la obra terminada no debe exceder los 250 kilos. 

f) El costo para la intervención de la bicicleta Itaú  no debe exceder los $ 5.000 

(pesos cinco mil) incluyendo un costo máximo de $ 500 (pesos quinientos) para el 

traslado de la bicicleta, y la obra terminada. 

Artículo 6. Presentación del boceto 



6.1. La presentación del boceto debe cumplir los siguientes requisitos:  

a) El boceto debe presentarse en documento en archivo Word o PDF con 

imágenes en baja resolución. El archivo debe pesar menos de 500 kb. En caso de 

superar este peso, debe subirse a un sitio web de libre acceso y enviar el vínculo. 

Junto con el boceto se debe presentar una reseña de lo que trata el concepto de la 

intervención de no más de una carilla, y una síntesis ejecutiva de no más de 6 

líneas, utilizando fuente Times New Roman tamaño 12. 

b) El boceto debe tener los siguientes datos: nombre completo del autor, 

seudónimo en caso de tener uno,  título de la obra, medidas y peso aproximado de 

la obra, técnica de ejecución y orientación de la obra, y una reseña del artista; todo 

en una carilla como máximo.  

c) La obra deberá estar en condiciones de ser expuesta o con un soporte que 

facilite su exhibición, y en caso que la obra lo requiera, incluir instructivo de 

montaje. 

d) Los bocetos se podrán enviar desde el día 20/08/2018 hasta el día 

31/08/2018 únicamente por e-mail a la siguiente casilla: 

cultural@fundacionitau.org.ar. 

6.2.  El Organizador y/o FIA confirmarán la recepción del boceto y datos 

solicitados en el punto 4.1.  

Artículo 7. Selección  

7.1. La selección será realizada por un jurado integrado por el Presidente y la 

Coordinadora General de FIA, y un representante de la Gerencia de Comunicación 

y Relaciones Institucionales de BIA, no habiendo otra instancia de consideración de 

proyectos. 

7.2. El resultado de la elección de los 4 proyectos se dará a conocer el 7 de 

septiembre de 2018. En la misma fecha, el resultado se volcará a un acta notarial. 

7.3. La decisión del jurado será comunicada en la misma red social donde se 

anotaron los artistas participantes. Y se comunicará al artista seleccionado 

mediante envío de mail a la misma dirección que este informó al momento de 

participar. 

7.3. Se considerarán 2 proyectos suplentes más para el supuesto de que alguno de 

los 4 primeros seleccionados se excusara alegando la imposibilidad de cumplir con 

la ejecución de la obra. A los 2 artistas participantes suplentes sólo se los 

contactará en caso de que alguno de los 4 primeros seleccionaras no pudiese 

presentarse. 

7.4. Los artistas seleccionados serán contactados vía mail para coordinar con el 

Organizador la entrega de las bicicletas para su intervención. Las bicicletas se 

entregarán en perfecto estado de uso. Al momento de retirar la bicicleta, el artista 

seleccionado retirará el dinero necesario para la ejecución, cuyo monto fuera 

determinado por el artista el momento de presentarse como participante. Se 

indicará fecha, horario y lugar de entrega de la obra finalizada.  

7.5. La bicicleta y el dinero únicamente podrán ser retirados personalmente por el 

artista seleccionado contra presentación del documento que acredite su identidad.  
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7.6. El lugar de entrega de las bicicletas será dentro del ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 8. Exposición 

8.1. Las obras finalizadas deberán presentarse en el día, horario y lugar acordado 

previamente entre el artista seleccionado y el Organizador. El lugar de entrega de 

la obra no podrá fijarse fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

8.2. Al momento de entrega de la obra, el artista seleccionado deberá presentar las 

facturas para la rendición de los gastos de ejecución y transporte. 

8.3. El proyecto debe contemplar la exposición de las bicicletas intervenidas en 

instancias distintas, la primera comprenderá el mes de agosto/septiembre   con 

motivo del lanzamiento de un proyecto donde BIA es sponsor. 

8.4. Los primeros días de exposición, las obras seleccionadas se expondrán en la 

Plaza Seca ubicada entre los edificios de Colonos Norte y Sur – Victoria Ocampo y 

Emma de la Barra, Puerto Madero - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Luego, 

por el transcurso de hasta 2 (dos) años, el Organizador podrá exponer las obras en 

cualquiera de las localidades y/o provincias de la República Argentina que 

considere. Los traslados y cuidados durante el plazo de 2 (dos) años serán bajo la 

exclusiva responsabilidad del Organizador, como consecuencia de los traslados y 

exposiciones las obras podrán sufrir el desgaste y deterioro propio del paso del 

tiempo y manipulación de la obra, debiendo el Organizador responsabilizarse 

únicamente por roturas, robos y/o extravíos cuando los mismos se produzcan por 

su dolo o negligencia. 

Artículo 9. Gastos  

Todo impuesto, tasa o contribución que deba tributarse, toda suma que deba 

pagarse al Estado Nacional, Sociedades del Estado, Provincias o Municipalidades 

por el ofrecimiento, asignación o entrega de la bicicleta, y/o con motivo de la 

organización o difusión de la presente convocatoria, así como los gastos de 

traslados, alojamiento, etc. en que incurran los artistas cuando concurran a las 

bicicletas y/o dinero de gastos y/o entrega de la obra terminada y/o rendición de 

cuentas, serán a exclusivo costo y cargo de los artistas participantes.  

Artículo 10. Cesión de imagen 

  Como condición esencial para la participación y adjudicación los artistas 

participantes se obligan a ceder a favor del Organizador y FIA el derecho de 

difusión de su nombre, datos personales, voz e imágenes, por los medios y en la 

forma que el Organizador considere apropiados, con fines publicitarios y/o 

promocionales de la convocatoria y/o de Banco Itaú Argentina S.A. y/o Fundación 

Itaú Argentina Educativa y Cultural, sin derecho a compensación alguna, y sin 

límite de tiempo ni de pasadas.  

Artículo 11. Recaudos. Responsabilidad 

11.1. Durante el período de 2 (dos) años desde la entrega de la obra, BIA adoptará 

los recaudos y precauciones necesarias para la conservación de todas las obras 

seleccionadas, y soportará los gastos de restauración en caso de ser necesario. Si 

bien velará por la buena conservación de las obras, no se hace responsable por 



eventuales deterioros, destrucción o pérdida por causas ajenas a su voluntad y/o 

dolo.  

11.2. El Organizador y/o FIA no se responsabilizan de los daños, hurtos y/o robos 

de los que pudieran ser objeto el artista durante el uso el traslado de la bicicleta, la 

ejecución de la obra o traslado para la entrega de la obra. El Organizador y/o FIA 

no serán responsables: por ningún daño o perjuicio, de cualquier tipo que fuere, 

que pudieren sufrir los artistas, el artista seleccionado o terceros, sobre sus 

personas o bienes, con motivo de o en relación a su participación en esta 

convocatoria o por el uso de la bicicleta, declinando todo tipo de responsabilidad 

contractual y/o extra contractual frente a los artistas seleccionados, los artistas 

participantes, terceros y/o sus sucesores, lo que es aceptado incondicionalmente 

por cada artista participante. El ganador mantendrá indemne al Organizador y a 

sus empresas vinculadas y/o a FIA, por cualquier daño, pérdida y/o accidente 

acaecido como consecuencia de la utilización de la bicicleta, ejecución y entrega 

de la obra. 

Artículo 12. Imprevistos 

Toda cuestión no prevista en estas bases será resuelta por BIA. Sus 

decisiones serán inapelables, dado que no hay un fin económico en la presente 

convocatoria. En caso de existir controversia judicial, las partes se someterán a la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con competencia en lo Comercial con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Por circunstancias de fuerzas mayores y/o imprevistas, BIA podrá modificar 

las fechas de exhibición o suspender y dar por finalizada la convocatoria. 

Artículo 13. Aceptación 

El simple hecho de participar de esta convocatoria implica el conocimiento y 

aceptación de las presentes bases y condiciones. 

 El no cumplimiento de la totalidad de los requisitos e información requerida 

en los artículos anteriores de las presentes bases invalidará la presentación de 

cualquier proyecto/boceto, aunque haya sido elegido, sin derecho a reclamo 

alguno. 

 BIA determinará la admisión excepcional en la presente convocatoria, de 

aquellos artistas no contemplados en los requisitos de admisión precedentes.  

Los artistas, por el sólo hecho de presentarse a esta convocatoria, declaran 

que son los únicos autores conceptuales y propietarios de la obra, 

respectivamente, y que su exhibición no vulnera ningún tipo de disposición legal o 

contractual alguna, haciéndose cargo por su exclusiva cuenta de cualquier 

infracción a la normativa vigente, o a acuerdos entre partes. 

La autorización del artista para reproducir por medio digital las obras 

seleccionadas será por tiempo indefinido, pudiendo ser revocada por el autor a 

partir de los dos años de su exhibición inicial. 

 

    ********************************** 

Consultas: 

 



 Mediante mensaje privado em la cuenta: 

www.instagram.com/itauargentina/ 

 Nombre de referencia em BIA:................................... 

Mail: 

Teléfono: 

 Nombre de referencia em FIA: Anabella Ciana 

Mail: cultural@fundacionitau.org.ar  

Teléfono: 4378-8451 
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