RESPUESTAS ASESORÍA
1ER. RONDA DE CONSULTAS
Se recuerda a los principiantes lo expresado en Reglamento 1.7.1 "Siendo el presente
concurso de IDEAS, no se trata de desarrollar anteproyectos sino de expresar la propuesta
con todos los medios disponibles (gráficos, textos, imágenes) de manera que pueda ser
evaluada por el Jurado"

PREGUNTA 1:
Somos un equipo de 6 personas que queremos participar en dónde uno está en carácter de
autor y los demás en carácter de colaboradores y coautores. Para participar los seis tienen
que inscribirse en la página web de la FADEA o solamente el que cumple el papel de autor?
R1: VER Reglamento 1.3.1. Sólo es necesario que se inscriba el autor.

PREGUNTA 2:
1. ¿Qué calles recomiendan peatonalizar?
2. El texto que se coloca a la derecha superior de la lámina en letras y números arial 20
negrita, 20 es la altura en milímetros de la letra?
3. ¿Con qué tipo de obras hidráulicas cuenta la ciudad para evitar inundaciones?
4. ¿Las vías del ferrocarril generan problemas de tránsito vehicular?
5. ¿Se pueden incorporar a la propuesta puentes peatonales?
6. ¿Se puede enviar más de una propuesta por participante?
R2: VER reglamento 1.4.3 “las consultas deben ser “sobre un solo tema”.
Excepcionalmente y por esta única vez se responderá desglosando:
R2.1: No se hacen recomendaciones; ver Programa 3.5.
R2.2: 20 es el tamaño de fuente.
R2.3: Las inundaciones que se producen en el área, son por saturación del sistema de
desagüe a partir de precipitaciones, el consecuente afloramiento de las napas freáticas. Las
por anegamiento por desborde del Rio Negro están controladas en base a obras realizadas
fuera del área de concurso a partir de defensas. Ver anexo B.4.1 Pág 4.
R2.4: Los cruces ferroviarios están provistos de barreras. La frecuencia del servicio
ferroviario para transporte público es de un ciclo por día (ida y vuelta) por lo que su incidencia
en el tránsito vehicular no es de relevancia al igual que el de transporte ferroviario Belgrano
Cargas que pasa por el área aproximadamente dos veces por semana ver anexo B.2.3. Para
paradas y conexiones del transporte público ferroviario ver anexo B.2.2 Pág 5.
R2.5: Los elementos a incorporar quedan a juicio del participante.
R2.6: VER Reglamento 1.7.1

PREGUNTA 3:
Dada la cantidad de información que debe ser estudiada en relación a regulaciones locales
que para los equipos no radicados en el Chaco demandará tiempo adicional quisiéramos
solicitar un cambio en la fecha de presentación de los trabajos ya que además coincide con
un período del año que tiene complejidades particulares y las dificultades de trabajo propias
de las restricciones y limitaciones en los encuentros laborales.
R3: Los participantes aceptan con su sola inscripción, todas y cada una de las indicaciones
expresadas en las Bases, sus Anexos y las respuestas de Asesoría, esto incluye el
cronograma establecido.

PREGUNTA 4:
Egrese este año de la facultad, quería saber si podría participar del concurso?, mi título está
en trámite, tengo comprobante.
Estudié en la FADU-UNNE la mayor parte de la carrera y me recibí en la UAI, ya con más de
10 años de experiencia en el rubro. Me encantaría participar, pero no en calidad de
colaborador.
R4: VER Reglamento 1.3.1, para participar se debe ser arquitecto habilitado.

