2016- “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo 1°.- OBJETO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL LIBRO
INFORME DE GESTIÓN CUATRO AÑOS: PRIMER MANDATO (2013-2016).

Artículo 2°:

PRIMERA ETAPA: DISEÑO DE TAPA E INTERIOR*
Desarrollo de tres (3) propuestas gráficas para el sistema de tapa, contratapa y lomo.
Formato cerrado: 220x310mm.
Desarrollo de una propuesta gráfica de tipologías de página posibles para el interior de la obra:
-

Páginas preeliminares.

-

Créditos.

-

Aperturas o inicios de capítulo / secciones.

-

Páginas de desarrollo de contenido con la participación simultánea de información
expresada como textos, imágenes, cuadros, tablas, breves nodos infográficos, etc.

-

Instancias de resumen o refuerzo de conceptos.

-

Anexo, como instancia particular y con una fuerza visual propia dentro de la obra.

-

Cierres.

-

Mapas.

-

Testimonios.

-

Líneas de tiempo.

-

Entidades relacionadas.

*Los contenidos, insumos y lineamientos gráficos serán a consensuar y definir junto con el autor o responsable de la
edición.

SEGUNDA ETAPA: DIAGRAMACIÓN
Desarrollo de la totalidad del libro con los insumos y recursos provistos por la Defensoría.
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Extensión aproximada: 450 páginas.

TERCERA ETAPA: AJUSTES O CORRECCIONES
Se contemplan seis (6) “sets” o instancias de corrección, referidas a cambios en los textos y
reemplazos de imágenes o similares, agregado de capítulos y/o páginas de diseño especial.

Artículo 3°.- LUGAR DE ENTREGA: Alsina 1470, CABA. En el horario de 10 a 16 horas.

Artículo 4°.- PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: Dentro de los TREINTA Y CINCO (35) días hábiles de
emitida la orden de compra. A requerimiento de la Dirección de Comunicación.
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