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Concurso de Interiorismo para Design & Art Center 
 

 
RONDA DE CONSULTAS 

 
Consulta Nº 1 
Lo que  comprendo del 1° premio es que me dan el lugar para intervenir, pero el costo de 
los materiales está cubierto? 
 
Respuesta: 
El primer premio es el derecho al espacio durante todo el año, esto es una muestra 
permanente durante ese periodo, y a participar de todos los eventos y difusion que 
organice DAC como autores del espacio , eventos sociales , inauguración, charlas, 
lanzamientos de productos de las empresas participantes , programa de tv , etc  
Todos los materiales que quieran utilizar de las empresas que forman parte de DAC están 
a vuestra disposición sin costo, en algunos casos también la mano de obra. 

 
Consulta Nº 2 

Existe algún tipo de penalidad en caso de no contar con los recursos económicos 
necesarios para realizar la construcción del espacio ni conseguir un auspiciante 
(constructora o similar) que pueda solventar los gastos de la construcción? Que sucede 
en ese caso? 
Atte. 
 
Respuesta: 
No existe penalidad, es interés de la fundación y los ganadores que el espacio se 
construya, para ello trabajarán oportunamente y con la ayuda y colaboración de las 
empresas que integran la fundación para poder materializarse. Como recomendación y 
resulta más creativo y ponderable diseñar a partir de los recursos disponibles, es decir 
utilizar los materiales y colocaciones de las empresas de la fundación. Para mayor 
aclaración de este punto se pueden acercar a DAC y preguntar específicamente por cada 
material que puedan usar sin costo y que puedan disponer de provisión y colocación. De 
todas maneras si resultara imposible llevar a cabo la construcción tendría preferencia el 
segundo premio y las menciones según el orden que establezca el jurado. 

 
Respuesta a consultas en reunión informativa: 
 
Muchas de las empresas de la fundación DAC tienen departamento técnico y disponen de 
personal especializado para la colocación de sus productos, otras empresas sólo hacen 
provisiones. 
 
El diseñador o diseñadores podrán hacer uso de esos materiales y colocaciones para la 
construcción de  los espacios. 
 
Es interés de las empresas que los mismos estén bien aplicados, colocados y expuestos 
por ello todos colaborarán  en su materialización  
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Esta modalidad es la que se utiliza en muestras como Casa Foa y Estilo Pilar con la 
ventaja que la exposición permanecerá abierta al público durante todo el 2017 y los 
espacios y sus diseñadores participarán de una serie de eventos, programas y difusión 
que DAC realiza durante todo ese periodo. 
 
 
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016 
La Asesoría 

 


