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PREGUNTA 1
¿A qué se refiere en el programa arquitectónico el ítem “resto”?

-

El ítem “resto” refiere a todo el personal no jerarquizado de cada
dependencia, no necesita box u oficina privada.

PREGUNTA 2
¿Qué significa “resto” en el cuadro PROGRAMA?

-

Idem respuesta a la pregunta 1.

¿Se contempla en ese ítem servicios, circulación vertical, etc.?

-

Dentro de los m2 destinados a cada organismo quedan contemplados los
espacios de servicios y circulación. Recomendamos respetar un lógico y
equilibrado esquema entre áreas de servicios, áreas comunes de apoyo,
áreas de trabajo colectivo, circulación, para así lograr una eficiencia edilicia
en relación al factor de ocupación y la organización de los mismos.
Recomendamos usar de referencia el Código de Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires (3.4 Accesibilidad)

PREGUNTA 3
El predio ex zoológico presenta una significativa presencia de preexistencias (árboles,
edificaciones existentes, caminos, etc.). Solicitamos, tengan a bien facilitar un relevamiento más
preciso del área a intervenir que contemple las preexistencias antes mencionadas, en pos de
garantizar propuestas más ajustadas a la realidad.

-

La ponderación de toda preexistencia queda sujeta a la propuesta de cada
participante. En el Anexo B.3 y B.4 hay una imagen satelital y fotografías
donde se pueden identificar las edificaciones existentes, quedando a criterio
individual la demolición o puesta en valor de los mismos. Consideramos a la
capilla como el más emblemático.
Cabe aclarar que se deberá tener especial cuidado con la vegetación
existente dada la dificultad que presta el clima de la zona, sabiendo que no
son especies autóctonas.
Se adjunta en el Anexo F.1 el plano de mensura del relevamiento realizado
en el año 1994. También se han sumado fotografías y el recorrido al tomarlas
del lugar para apreciar la vegetación existente.
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PREGUNTA 4
Se solicita ampliar el desarrollo del programa. Solicitamos, tengan a bien facilitar los
organigramas de cada ministerio, secretaría y dirección en pos de garantizar propuestas lo más
ajustadas a las necesidades de los futuros usuarios del o los edificios.

-

Se adjunta al Anexo F.2 el organigrama de las dependencias provinciales.

PREGUNTA 5
El área a intervenir es un margen de costa. ¿Presenta algún riesgo de inundación? En caso de
una respuesta positiva; Solicitamos, tengan a bien facilitar plano con cotas de inundación.

-

Considerando al mar como el nivel cero, la cota de nivel de pelo de agua del
Rio Chubut se encuentra entre 4 y 7m por S.N.M. y el terreno del ex zoológico
se encuentra a 8m S.N.M. Por lo cual no es lugar inundable.
Este es un rio antrópico cuyo caudal es regulado por el Dique Ameghino.
Los desniveles existentes en el predio han sido creados por la mano del
hombre a efectos de generar espejos de agua y estanques para albergar
especies acuáticas; estos desniveles no presentan una diferencia mayor a un
metro.
Es relevante saber que la zona del terreno a intervenir se trata de suelos
finos, con presencia de arcillas y limos, de escasa resistencia. No se
recomienda construcciones mayores a 3 plantas. Luego con un estudio más
preciso se podrá detallar y brindar más datos, el cual será adjuntado en la
segunda ronda de preguntas.
Las construcciones no podrán invadir la línea de ribera, que se encuentra a
15m del albardón del rio (línea costera).

PREGUNTA 6
…“MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD: Se podrá sugerir dentro de las propuestas la reconfiguración
de los medios de transporte, movilidad activa (bicicletas y peatones), transporte público de
pasajeros (ómnibus, taxis y remises), transporte motorizado privado (automóviles y moto
vehículos) y transporte de cargas. Las actuaciones deben priorizar las medidas destinadas a
peatones y ciclistas y la adopción de principios de tratamiento ecológico aprovechando las
dimensiones y características del espacio público y las estructuras viales existentes. Se deberá
promover la superación de barreras urbanas dentro del tejido urbano, la creación de carriles
diferenciados de transporte y movilidad; el enlace entre espacios abiertos de uso y disfrute de
toda la ciudad con los distritos barriales de la ciudad y las zonas verdes del periurbano urbano
local, así como propuestas para la disuasión del tránsito pesado en el área central”…
Solicitamos tengan a bien facilitar datos de transporte público (recorridos de ómnibus,
frecuencias, alcances, etc.)
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-

La zona solo cuenta con líneas de colectivos en lo que respecta al trasporte
público. Recomendamos ingresen a
https://www.transportebahia.com/horarios para más información.
A su vez al Anexo F.1 se sumaron imágenes y archivos .KMZ donde figura el
recorrido de cada ramal.
Al terreno no se puede acceder desde ningún transporte público hasta
tanto no se materialice el puente previsto.
Al predio ingresarán solo los vehículos oficiales correspondientes al
gobernador, ministros y secretarios. Por lo tanto deberán proyectarse
estacionamiento para 40 vehículos, cuya materialización quedará a criterio
del participante.
En el terreno aledaño al Sureste (parcela 5) se prevé el estacionamiento
para resto del personal: 180 en dicho terreno como mínimo.

PREGUNTA 7
En el cuadro “EL PROGRAMA”. ¿Por qué determinados valores aparecen en color rojo? ¿Qué
significa?

-

Corroborar que estén trabajando en las bases publicadas el 12 de marzo de
2021. Dado que ese error fue corregido.

PREGUNTA 8
…“1.7.1 CONDICIONES
La presentación de las propuestas será admitida hasta el día 5-MAY/2021.”…
¿Cuál es la fecha límite para la presentación de los trabajos? ¿21 de MAYO o 5 de MAYO?

-

Corroborar que estén trabajando con las bases publicadas el 12 de marzo
de 2021.
La fecha límite de presentación de propuestas es el día 21 de mayo del
corriente año.

PREGUNTA 9
¿Qué porcentaje de estacionamiento se debe prever para el centro administrativo?

-

Idem respuesta a la pregunta 6.

PREGUNTA 10
Si el proyecto se resuelve en torres de más de 35 pisos, ¿la estructura debe ser sismo resistente?
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-

Es relevante saber que la zona del terreno a intervenir se trata de suelos finos
con presencia de arcillas y limos, de escasa resistencia, con lo cual no se va a
recomendar construcciones mayores a 3 plantas. Luego con un estudio más
preciso se podrá detallar más y brindar más datos, el cual será adjuntado en
la segunda ronda de preguntas.

PREGUNTA 11
Se puede incorporar al proyecto un bar y un alojamiento?

-

Se podrán incorporar dentro de la propuesta de ideas de tratamiento urbano
para la extensión de la costa de rio como integración al nuevo Centro
Administrativo Provincial.
El programa contempla un grupo de viviendas oficiales a desarrollar para los
altos mandatarios, aproximadamente en cantidad de 5.

PREGUNTA 12
Playa de estacionamiento y baños no figuran en las bases

-

En la respuesta a las pregunta 6 se aclara las condiciones de la playa de
estacionamiento.
Dentro de los m2 destinados a cada organismo quedan contemplados los
espacios de servicios y circulación. Recomendamos respetar un lógico y
equilibrado esquema entre áreas de servicios, áreas comunes de apoyo,
áreas de trabajo colectivo, circulación, para así lograr una eficiencia edilicia
en relación al factor de ocupación y la organización de los mismos.

PREGUNTA 13
¿Las nevadas son abundantes?

-

No es zona de nieve.

PREGUNTA 14
Hay para el Nuevo Centro Administrativo algún requerimiento de Estacionamiento vehicular,
bicicletas, motos, cubierto, semicubierto o descubierto?

-

Idem respuesta a la pregunta 6.

6

PREGUNTA 15
Existe en el Nuevo Centro Administrativo algún tipo de atención al público? De ser así, se podría
especificar cuál es su dimensión. ¿Qué sectores del programa lo requieren y cuáles no?

-

Cada una de las áreas deberá contar con mesa de entrada. El dimensionado
queda a criterio de los participantes, en relación a la función.

PREGUNTA 16
Existe en el predio Ex-Zoológico algún tipo de restricción de altura máxima para las nuevas
construcciones?

De acuerdo al código el área es calificada como AUD “Area Urbana Diferida”,
ver artículo nº3 de la Ordenanza nº 7976/19 que figura en los anexos.
En lo que respecta al FOS y FOT, si bien no hay un requerimiento específico
en la normativa, es relevante saber que la zona del terreno a intervenir se
trata de suelos finos con presencia de arcillas y limos, de escasa resistencia,
con lo cual no se va a recomendar construcciones mayores a 3 plantas. Luego,
con un estudio más preciso se podrá detallar más y brindar más datos, el cual
será adjuntado en la segunda ronda de preguntas.
PREGUNTA 17
¿Qué altura máxima de edificación se permite en el sitio? ¿Hay algún criterio de factor de ocupación
del suelo?

-

Idem respuesta a la pregunta 16.
En lo que respecta al FOS, si bien no hay un requerimiento específico, se
tendrá en cuenta la importancia que se le otorgue al espacio público, dado
que es un pulmón verde para la ciudad. Se deberá priorizar su integridad y
dotarlo de equipamiento para así conseguir que sea inclusivo, seguro,
sustentable y sobre todo sostenible.

PREGUNTA 18
¿Qué usos se dan hoy en día en el terreno noreste del sitio? Nos referimos a donde está el estadio
de fútbol.

-

Si se refieren al terreno ubicado al Noreste, cruzando el rio, es propiedad
privada. Aledaño al mismo, entre este y la Avenida 9 de Julio se encuentra
el Club Atlético Germinal.
En el sector Suroeste, cruzando el rio, se ubica el Club Bigornia.
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PREGUNTA 19
En cuanto a la propuesta urbana, el programa sugiere que el parque existente sea incorporado a los
espacios verdes y recreativos de la propuesta. ¿A qué parque se refiere?

El área a intervenir es un pulmón verde para la ciudad, actualmente, en
desuso. Dado las características del sitio es de real importancia preservarlo
dotándolo de equipamiento para así conseguir que sea inclusivo, seguro,
sustentable y sobre todo sostenible.
Es decir, que deberá existir una retroalimentación entre la edificación
propuesta para albergar la administración pública provincial y el espacio
verde público.
Deberán prever y proponer la forma de uso, su equipamiento, su escala de
apertura y la interrelación con la ciudad.

PREGUNTA 20
1.7.2 Lámina 7 Memoria ”características construcción … Pág. 18
Puede adjuntar datos referidos a: relevamiento topográfico, características suelo, este admite un
subsuelo?

-

Idem respuesta a la pregunta 16.
No se recomienda construir a menos de 1m de profundidad por las
cercanías de la napa frenética o posible variación de los niveles de la misma,
en general en la zona afectada se trata de suelos finos, arcillas y limos, de
escasa resistencia, con lo cual no se va a recomendar construcciones
mayores a 3 plantas. Luego con un estudio más preciso se podrá detallar y
brindar más datos. El mismo será adjuntado en la segunda ronda de
consultas.

PREGUNTA 21
… ”con el paso de los años la dinámica los organismo provincial…´’ pág. 21.
¿Puede aportar Matriz Relacional de cada ministerio?

-

Se adjunta el organigrama al Anexo F.1.
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PREGUNTA 22
2.2 ”Sistema constructivo adecuado a la zona” pág. 21.
Refiere a sistemas prefabricados, podría ampliar concepto?

-

Se debe concebir el diseño arquitectónico de manera sustentable, de tal
modo que minimice el impacto ambiental de los edificios sobre el medio
ambiente.
El empleo y la selección de los materiales y recursos deben cumplir con la
eficiencia energética.
Se ponderará la aplicación de energías renovables, reuso de agua o todo
aquel método que consideren para lograr la calidad ambiental interior, la
eficiencia energética, el menor impacto ambiental y la sostenibilidad.
No olvidar donde está implantado y las características climáticas de la zona.
Recordar que el uso es para la administración pública provincial, como todo
edificio público su mantenimiento debe ser el menor y más simple posible.
Se debe lograr la minimización del balance energético global de la
edificación, abarcando las fases de diseño, construcción y utilización hasta el
final de su vida útil. Se apunta a la reducción del consumo de energía para
calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos.
Es fundamental el cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico,
salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones.
En síntesis la propuesta deberá generar un proyecto saludable, confortable,
duradero, eficiente y responsable en todos sus aspectos y etapas.
El proyecto deberá considerar y resolver todas las alternativas viables para
el ahorro energético con elementos constructivos y resoluciones técnicas,
considerando muy especialmente las diversas orientaciones de las
fachadas.

PREGUNTA 23
3.2 Área de Intervención pág. 26
Puede proporcionar diferencia y/o cotas de niveles pelo de agua rio Chubut, y su ribera cota
superior de ambas márgenes? Puede adjuntar Documentación y Característica técnicas del puente
previsto?

-

Considerando al mar como el nivel cero, la cota de nivel de pelo de agua del
Rio Chubut se encuentra entre 4 y 7m por S.N.M. y el terreno del ex zoológico
se encuentra a 8m S.N.M. Por lo cual no es lugar inundable.
Este es un rio antrópico cuyo caudal es regulado por el Dique Ameghino.
Los desniveles existentes en el predio han sido creados por la mano del
hombre a efectos de generar espejos de agua y estanques para albergar
especies acuáticas; estos desniveles no presentan una diferencia mayor a un
metro.
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El puente previsto, actualmente, no cuenta con un proyecto definido si bien
esta prevista su ubicación sobre la continuación de la calle 9 de Julio.

PREGUNTA 24
3.4 NORMATIVA
¿Puede, dado la complejidad de temas: aportar una síntesis de valores normativos específicos en el
área de Intervención Centro Administrativo- Ministerios?

-

Esta pregunta ha sido respondida en anteriores.

PREGUNTA 25
MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD:…disuasión del tránsito pesado en el área central” Pág.30.
a- ¿Puede proponerse alternativa a la localización prevista del nuevo puente?
b- Se tiene prevista por parte del Municipio-Vialidad alguna traza alternativa tránsito pasante
Ruta?

-

No está previsto un cambio de localización del puente. Dicho puente
conectaría con la ruta n°7.

PREGUNTA 26
¿Se ha previsto una ampliación del plazo de entrega?

-

La ampliación del plazo se considerará a partir de la segunda ronda de
preguntas; los participantes podrán solicitar el tiempo de prórroga.

PREGUNTA 27
¿Qué superficie se deberá tener en cuenta para estacionamientos (las bases del presente concurso
no los mencionan)?

-

Idem respuesta a la pregunta 6.

PREGUNTA 28
Solicitamos tengan a bien facilitar posibles "vínculos" entre los distintos ministerios, secretarías y
direcciones a resolver en el presente concurso.

-

Se adjunta al Anexo F.1 el organigrama.
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PREGUNTA 29
Respecto a las consultas, dice en las bases que deben realizarse a este email, con un email que no
ponga en evidencia la identidad de participantes, pero en el sistema de fadea también tiene una
opción de subir las consultas a ese sistema online integral, las dos vías son válidas para las
consultas? o solo por este medio?

-

Ambas vías son válidas.

PREGUNTA 30
Teniendo en cuenta la magnitud del concurso, que contempla más 30000 m2 de anteproyecto y una
propuesta de idea urbana a escala metropolitana y escala sectorial, se podría prorrogar la fecha de
cierre y entrega de trabajos 20 días más?

-

Idem respuesta a la pregunta 26

PREGUNTA 31
¿Es necesario o forma parte de los requerimientos conservar la totalidad de los edificios existentes
en el predio a intervenir?

-

Idem respuesta a la pregunta 3

PREGUNTA 32
No está claro en las ordenanzas y el código de edificación adjuntos, la información de FOS FOT alt.
max - retiros del área al cual pertenece el predio a intervenir. Necesitamos con exactitud saber si se
acata a un reglamento vigente y cuáles son los requerimientos de FOS - FOT , alturas máximas etc...

-

Idem respuesta a las preguntas 16 y 17

PREGUNTA 33
Si pueden agregar un escaneo mejorado o un relevamiento en Autocad de los edificios que se
encuentran en el sitio sería muy importante para saber ubicaciones exactas, el pdf adjunto en los
anexos no es muy legible.

-

Se adjunta plano de mensura en Anexo F.1.

PREGUNTA 34
¿Se permite construir en subsuelo? y qué cantidad de niveles de subsuelo como máximo?

-

Idem respuesta a la pregunta 20.
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PREGUNTA 35
Hay alguna necesidad de que por una cuestión de organización gubernamental los diferentes
ministerios y dependencias gubernamentales deben estar aglomerados en 1 solo edificio? o bien se
puede distribuir dentro del predio en varios bloques?

-

Queda a criterio de los proyectistas. Se adjunta Organigrama en Anexo F.1.

PREGUNTA 36
-

¿Que contempla el concepto RESTO del ítem 3.5 PROGRAMA?

-

Idem respuesta a la pregunta 1.

PREGUNTA 37
En las superficies estipuladas por el programa. ¿Se contemplan circulaciones, sanitarios, office,
escaleras de emergencias, etc.?

-

Idem respuesta a la pregunta 2.

PREGUNTA 38
¿Cómo se entregan los sobres virtuales?

-

En el Anexo F.1 está el instructivo para concursos de FADEA.

PREGUNTA 39
En el puto 1.7.1 del pliego, se habla de una fecha de presentación de propuesta el 5 de mayo. ¿A
qué se refiere con esta fecha?

-

Esta fecha fue corregida en las bases publicadas el 12 de marzo de 2021.
La presentación de las propuestas será admitida hasta el día 21-MAY/2021.
En la misma se deberá entregar la propuesta de anteproyecto para el
predio.

PREGUNTA 40
En cuanto a los paneles, las escalas propuestas exceden el límite de los mismos. ¿Cómo se procede
en relación con esto?

-

Corroborar que se estén utilizando bien las escalas propuestas. Las
informadas en las bases son correctas.
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PREGUNTA 41
¿Dónde se obtiene el estudio de suelo, mencionado en el pliego, que no se encuentra en el Drive?

- El estudio de suelo se adjuntó en el Anexo F.1.

PREGUNTA 42
¿A qué se refiere con los colores propuestos en el anexo D.2? ¿Son para respetarlos en las gráficas
de los paneles a entregar o solo a modo de guía para entender la planimetría en AutoCAD?

-

Cita de las Bases y Condiciones (1.7.2):
…” para la propuesta de ideas urbanas que acompañan la propuesta de
Anteproyecto se solicita utilizar el código de colores establecido en el
Anexo D.2 que está dirigido a la expresión gráfica en las plantas de circuitos,
áreas y/o sitios requeridos. Esta condición está dirigida a que el Jurado
logre una visión comparable entre las diferentes propuestas…”

PREGUNTA 43
¿Es posible proponer subsuelos para estacionamiento? Si la respuesta es afirmativa ¿hasta cuántos
pisos de subsuelo es el límite?

-

Idem respuesta a la pregunta 34

PREGUNTA 44
¿Podemos proponer usos que no figuren en el programa otorgado en las bases?

-

Idem respuesta a la pregunta 11

PREGUNTA 45
¿Pueden facilitarnos un organigrama funcional actual de los distintos ministerios?

-

Se adjuntó el organigrama funcional al Anexo F.1.

PREGUNTA 46
No nos queda claro cuáles son las normativas para el lugar de intervención, ¿es posible que
especifiquen las mismas?

-

Idem respuestas a las preguntas 5 y 7.
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PREGUNTA 47
Se puede incorporar al proyecto un auditorio?

-

El programa contempla superficie para proyectar SUM y no Auditorio
debido a la flexibilidad y practicidad que el mismo tiene.

PREGUNTA 48
Del programa. En las superficies expresadas en la página 28 se esbozan superficie por unidad de
Ministerios-Subsecretarias-Direcciones generales-Dirección y Jefatura de departamento-Salas de
reuniones-SUM-resto de empleados. ¿Estas superficies incluyen circulaciones, salas de espera,
recepciones, mesas de entrada atención al público etc. que se mencionan en la página 22 (punto
2.2) de las bases?

-

Idem respuesta a la pregunta 37.

PREGUNTA 49
Del programa: ¿Debe haber relación física (Cubierta o semi cubierta entre los ministerios y
secretarias etc?.

-

Queda a criterio del proyectista.

PREGUNTA 50
Del espacio libre o camino de sirga. ¿ Cuánto es esta dimensión sobre el rio Chubut?. ¿De qué
manera se puede intervenir este espacio?

-

Idem respuesta a la pregunta 5 y 11.

PREGUNTA 51
Terrenos fiscales aledaños. ¿Qué posibilidades hay de integrar estos terrenos a la propuesta?.

-

Se podrá incorporar la parcela 5 para destinarla a estacionamientos. Se
aceptan propuestas sobre toda la línea costera a fin de armar un paseo.

PREGUNTA 52
Detalle de la arboleda y caminos del sector del ex zoológico. ¿Hay posibilidad de obtener un
relevamiento de caminos y arboledas del predio?

-

La ponderación de toda preexistencia queda sujeta a la propuesta de cada
participante. En el Anexo B.3 hay una imagen satelital donde se pueden
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identificar las edificaciones existentes, quedando a criterio individual la
demolición o puesta en valor de los mismos. Se adjunta en el Anexo F.1 una
carpeta con fotografías y recorrido donde se puede verificar la vegetación
existente.

PREGUNTA 53
De los edificios del predio del ex zoológico. ¿Es voluntad del promotor del concurso conservar los
edificios o construcciones existentes en el predio?

-

Idem respuesta a la pregunta 3.

PREGUNTA 54
Plano de nivelación del terreno. ¿Hay posibilidad de obtener un plano de nivelación o corte del
terreno incluyendo el rio , barranca, desnivel etc?.

-

Idem respuesta a las preguntas 5.

PREGUNTA 55
Si bien las bases delimitan claramente el área de intervención en el de la propuesta urbana (color
celeste). ¿ Hay posibilidad de transgredir esto limites tan exactos que se expresan en el plano de las
bases (pag25)?.

-

Idem respuesta a la pregunta 11.

PREGUNTA 56
El punto 1.7.1 habla de intervención en la ribera. ¿Se refiere al sector de rivera que linda con el
predio del ante proyecto o considera la ribera más allá de este límite? Aunque no está indicada en el
área de intervención (celeste)

-

Se debe intervenir la rivera del rio para generar un paseo costero. Se puede
intervenir, a criterio de los proyectistas, más allá del área del terreno. Idem
respuesta a las pregunta 11.

PREGUNTA 57
1- 3.2 Área de Intervención pág. 26
Es posible contar con un relevamiento, plano de la forestación existente y que se debe preservar?

-

Idem respuesta a la pregunta 3.
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PREGUNTA 58
Puede proporcionar descripción del estado actual que presenta sus riberas y márgenes, carácter
natural, o construido?

-

Actualmente en el área del terreno a intervenir existe un muelle, en la
margen izquierda.
Sobre toda la extensión presenta gran cantidad de vegetación, que protege
del socavamiento natural y consolida sus bordes.
Tener en cuenta que la corriente natural del rio provoca en las márgenes
erosión o deposición de sedimentos de acuerdo a su posición.

PREGUNTA 59
Puede adjuntar Documentación que identifique construcciones a preservar y cuales podrán demoler
y/o refaccionar?

-

Idem respuesta a la pregunta 52.

PREGUNTA 60
En virtud de la complejidad del tema, imposibilidad de familiarizar entorno traslados visita al lugar
en el contexto Covid 19, y mejor respuesta de los participantes podría disponerse una
ampliación del plazo, acorde a lo excepcional de la situación presentada?

-

Idem respuesta a la pregunta 26.

PREGUNTA 61
Buenas Tardes, en el código de edificación de Rawson, en la parte de sus de suelo no se logra
identificar la zona con el uso que aparece en la zonificación del municipio. En la imagen se lo llama
como ZONA AUD3 pero en el código no aparece este nombre. Podrán adjuntar más información
respecto a esto? o indicar Alturas máximas

-

Idem respuesta a la pregunta 46.

PREGUNTA 62
En la página 18 de las bases, la cantidad de paneles dice máx 8. Y luego al momento de describir
el/los nº 4 dice 4a, 4b, 4c. Entendemos que la máxima cantidad de paneles para el punto 4 puede
ser de hasta dos (4a y 4b) no 4c ya que al ser más de dos, y al indicar 7 paneles más y su contenido
nos estaríamos pasando de 8 paneles. Es correcto?

-

Se podrán presentar como máximo 11 paneles. Quedando a criterio de los
participantes.

16

PREGUNTA 63
Al momento de la registración sólo llegó un e-mail indicando un código de incógnito. En la
página 12 de las bases indica que nos llegará un nombre de usuario y contraseña. Esa información
llegará luego?

-

En el Anexo F.1 está el instructivo para concursos de FADEA.
…” Una vez confirmada la inscripción el Sistema le enviará un mail al
Correo registrado con la confirmación.
Ahora, usted está participando del concurso.
De manera automática se genera un mail con el número incógnito que
certifica que Ud. se encuentra inscripto en el concurso. Esta información
queda encriptada en el sistema, simultáneamente, se genera una segunda
clave que es la que manejarán los asesores hasta la fecha de jura, donde se
habilita automáticamente para los asesores quienes son los encargados de
verificar que el número incógnito coincida con el segundo número generado,
que es el que ven los jurados, con la declaración jurada que se sube en el
botón DDJJ.”…

PREGUNTA 64
En qué lugar/web se subirá el concurso? Habla de subir al sistema, pero no hay referencia
más precisa. ¿Podrían aclararlo?

-

En el Anexo F.1 está el instructivo para concursos de FADEA

PREGUNTA 65
¿Qué porcentaje debe considerarse como espacio de circulaciones internas de los edificios?

-

Idem respuesta a la pregunta 2.

PREGUNTA 66
Este espacio de circulaciones peatonales, verticales y horizontales interiores y de accesos se
comprende que deben considerarse por fuera de los 33.297m², propios del programa.

-

Ya están contemplados en la totalidad de la superficie. Se podrá considerar
hasta un 10% en más del programa.
Recomendamos respetar un lógico y equilibrado esquema entre áreas de
servicios, áreas comunes de apoyo, áreas de trabajo colectivo, circulación,
para así lograr una eficiencia edilicia en relación al factor de ocupación y la
organización de los mismos.
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Recomendamos usar de referencia el Código de Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires (3.4 Accesibilidad)
PREGUNTA 67
Cuál es la plaza de automóviles, que sugieren debería considerarse en este caso.

-

Deberán proyectarse estacionamiento para 40 vehículos.
En el terreno aledaño al Sureste (parcela 5) se prevé el estacionamiento
para resto del personal: 180 en dicho terreno como mínimo.

PREGUNTA 68
¿Existe la declaración o intención sobre cuestiones patrimoniales referidas a los edificios existentes
dentro del predio que debieran considerarse a preservar explícitamente, o simplemente el
programa refiere a preexistencias?

-

Idem respuesta a la pregunta 3.

PREGUNTA 69
En términos de porcentaje, la asesoría ¿sugiere algún criterio en base al trazado de calles?

-

Los trazados de calles estarán a criterio de los proyectistas tendiendo a que
la mayoría sean peatonales con un controlado circular vehicular hacia la
edificación y teniendo como principal relevancia el paseo costero y la
interrelación entre los ministerios y dependencias.

PREGUNTA 70
Se deben utilizar todas las preexistencias que se encuentran en el predio?

-

Idem respuesta a la pregunta 3.

PREGUNTA 71
El sector de policía que no se encuentra dentro del programa también forma parte? ¿Se puede
utilizar o reformar? Las canchas de golf forman parte?

-

El sector que indican no forma parte del área a intervenir; salvo el sector
costero.
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PREGUNTA 72
Solo se anota una persona por grupo? ¿Cuánto es el máximo de personas que pueden formar parte
del proyecto?

-

No existe cantidad máxima de co-autores o colaboradores.
Las condiciones para la participación son las que figuran en las bases:
…” >Ser arquitecta o arquitecto, con título expedido o revalidado por
Universidad debidamente reconocida en el país. Esta condición rige para al
menos uno de los participantes que actuarán en carácter de TITULAR.
> Estar habilitado para el ejercicio por el Colegio o Consejo Profesional
pertinente.
> Podrán participar en calidad de co-autores, profesionales de disciplinas
afines a la problemática del presente Concurso, con título y matrícula.
> Los participantes que no cumplan con las condiciones detalladas
anteriormente podrán presentarse en calidad de colaboradores”…

PREGUNTA 73
La superficie de las oficinas pueden ser más amplias?

-

Solo se permitirá un incremento hasta el 10% de la superficie del programa.

