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“Concurso Nacional de Anteproyectos
Espacio Conmemorativo a las Víctimas de COVID-19”
2º Ronda de Consultas al 13-06-22
CONSULTA Nº 7
En la ronda de consultas hay una pregunta que se repite bastante y la respuesta es un
poco ambigua o al menos no me queda en claro cuando se habla de "Se aceptan
recomendaciones que excedan el anteproyecto del espacio conmemorativo en sí
mismo" estas modificaciones extra pueden formar parte de las mismas laminas del
anteproyecto conformando todo una misma propuesta o las laminas que se entreguen
solo deben incluir el anteproyecto del expacio conmemorativo? en cuyo caso donde se
incluyen las recomendaciones que excedan al mismo?
Respuesta: Sugerimos que incluyan las recomendaciones extras en la Lámina libre
que se menciona en las bases.
CONSULTA Nº 8
2- respecto a "no reducir la superficie absorbente del parque". ¿Esto significa que solo
se puede intervenir DENTRO de los senderos peatonales? ya que cualquier propuesta
fuera de ellos técnicamente reduciría la superficie absorbente. ¿Cualquier mobiliario o
escultura que se coloque fuera de ellos estaría reduciendo la superficie absorbible?
porque se necesitaría un mínimo solado para que los usuarios no caminen sobre la
tierra .... de esta forma el campo de intervención de la propuesta seria bastante
limitado solo pudiendo intervenir dentro de los senderos peatonales.
Respuesta: Queda a criterio del proyectista en función a la propuesta a realizar. La
misma no se limita a los senderos peatonales existentes en el parque sino que todo el
parque puede ser intervenido, de acuerdo a lo estipulado en las Bases. Se recomienda
proponer alternativas que no afecten la condición absorbente del suelo.
3- en caso de que las recomendaciones de diseño del parque que excedan la
propuesta y se entreguen en las mismas láminas integradas junto con el anteproyecto
del memorial, es posible corregir trazados/canil/juegos del parque o cambiar
ligeramente su forma? mientras que se respeten sus puntos de conexión o ubicación
de los mismos...
Respuesta: Si, es posible realizar recomendaciones del diseño del parque que
excedan la propuesta.
4- Está permitido proponer nuevos circulatorios/senderos que se crean necesarios? ¿o
está reduciría la superficie absorbible y por lo tanto no está permitido?
Respuesta: Está permitida la consulta realizada, dependiendo de la materialidad para
que no reduzca la superficie absorbente. Se recomienda la utilización de materiales
alternativos que permitan el drenaje.
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5- el presupuesto con el que se disponemos es únicamente para el anteproyecto del
memorial por lo que refacciones al solado de los senderos existentes que se
encuentren en mal estado no se debería considerar dentro del mismo.
Respuesta: El presupuesto corresponde a la realización solo del anteproyecto del
memorial. No obstante, tal como se establece en las bases, se podrán recibir
recomendaciones fuera del anteproyecto, aportando ideas para el Parque como
conjunto, sus frentes, bordes, calzadas, su vinculación con su entorno urbano, sus
senderos peatonales y su equipamiento urbano.
pct.: cuando alguien preguntó qué especie arbórea es cada una dentro del parque y
ubicación respondieron "Se actualiza Anexo A incorporando la información solicitada."
pero en el drive no figura ninguna información actualizada respecto al anexo A,
solamente el B. la incorporaran luego y no tuvieron tiempo de subirla o no hay
información ni la habrá? porque el cada tiene árboles genéricos todos iguales y mal
ubicados. Consulto ésto para saber si esperar a que suban la información o el
relevamiento lo tendrá que hacer cada participante
Respuesta: La información actualizada requerida ya está incorporada al drive en su
carpeta correspondiente.
CONSULTA Nº 9
1) Dado que las imágenes cargadas en el anexo PDF son de baja calidad, solicitamos
una o más imágenes JPEG de alta calidad de la VISTA AÉREA.
Respuesta: La información requerida ya está incorporada al drive en su carpeta
correspondiente.
2) Las piedras depositadas por los familiares de las víctimas serán depositadas en un
único momento o podrán ser agregadas constantemente? En ese sentido, ¿se debe
garantizar la constante manipulación de las mismas? ¿O podrán ser ubicadas en un
lugar no accesible?
Respuesta: La participación de los familiares con sus piedras y/o recuerdos en el
espacio será acorde a lo establecido en la Circular N°1.
El espacio podrá recibir nuevas piedras y/o recuerdos de quienes deseen incorporarlas
voluntariamente con el correr del tiempo.
La ubicación de las piedras deberá brindar condiciones de seguridad para las mismas.
3) ¿Cuál es la altura del monumento de la fiebre amarilla existente?
Respuesta: 6 metros.
4) ¿Pueden incluirse imágenes explicativas en la memoria descriptiva y la memoria
constructiva?
Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail:
gerencia@socearq.org
Tel.: (54 11) 4812-5856 / 4815-4075 / 4076

1886 SCA 2022

Respuesta: Pueden incluirse en las memorias textos, esquemas, imágenes y todo
elemento gráfico que los participantes consideren necesarios para explicar sus
propuestas.
CONSULTA Nº 10
1-El proyecto puede abarcar un puente peatonal sobre la calle?
Respuesta: La propuesta queda a criterio del proyectista.
2-Se pueden hacer cocheras subterráneas?
Respuesta: Si el equipo participante lo desea puede hacer sugerencias para la
incorporación de nuevos usos en el espacio público y su entorno, pero teniendo en
cuenta que esto excede el objeto principal de la propuesta. Tener en cuenta también lo
establecido en el Punto 3.2. de las Bases.
3-Podrían enviar en versión 2016 el modelo de sketchup?
Respuesta: La información actualizada ya está incorporada al drive en su carpeta
correspondiente.
CONSULTA Nº 11
1) ¿Vista la circular aclaratoria Nro.1 donde se aclara nuevos aspectos a considerar,
ante la relevancia del encargo solicitamos una ampliación de plazo, se agradece?
Respuesta: Se evaluará esta petición y se informará por los canales correspondientes.
2- ¿Encontramos inconveniente para abrir el archivo sketchup como otros
participantes, pueden incorporar una versión anterior a los efectos de igualar
condiciones de los participantes?
Respuesta: La información actualizada ya está incorporada al drive en su carpeta
correspondiente.
3-

El valor obra menos IVA $20.000.000?

Respuesta: El monto total de la obra es de $26.000.000 IVA incluido.
4- Se aporta exclusivamente archivos en DWG, no contamos con archivos en PLN
puede incluir archivos PLN?
Respuesta: Las extensiones de los archivos editables disponibles como material de
trabajo del concurso son las consignadas en las Bases (.dwg y .skp).
5- En plano ECC19_Parque F Ameghino_270522.dwg. figuran nuevos datos pero sin
referencias, puede remitir referencias faltantes? Gracias
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Respuesta: En el archivo pueden encontrar las especies arbóreas diferenciadas en
layers correspondientes con sus nombres.
CONSULTA Nº 12
A- Sistema de Riego Existente; ¿puede proporcionar esquema, plano distribución
riego existente?
Respuesta: El sistema de riego se encuentra en los canteros del eje central. No se
cuenta con información gráfica vigente.
B- Puede eliminarse veredas existentes y/o sustituirse las mismas por superficies
permeables acorde pedido de las Bases?
Respuesta: Se puede proponer en la zona del espacio a diseñar y hacerlo como
recomendación para el resto del parque.
C-Solicitamos tenga a bien otorgar una ampliación del plazo.
Respuesta: Se evaluará esta petición y se informará por los canales
correspondientes.
CONSULTA Nº 13
1. Más allá de lo expresado en la circular de la asesoría N°1, existe algún tipo de
protocolo para el traslado de las piedras que se encuentran actualmente en el
basamento del Monumento al General Manuel Belgrano en Plaza de Mayo?
Respuesta: La consulta recibida no es atinente al diseño de la propuesta objeto del
Concurso.
2. Todos los elementos que forman parte de la plaza (Monumento a los Caídos por la
Fiebre Amarilla de 1871, posta aeróbica, juegos, caniles) pueden ser reubicados
dentro de la misma?
Respuesta: El Monumento a los Caídos por la Fiebre Amarilla no puede ser reubicado,
ni modificado. Podrán recibirse propuestas de reubicación de los equipamientos
livianos que el equipo proyectista considere pertinente
CONSULTA Nº 14
1-si no contamos con el estudio de suelo y necesitamos realizar un cálculo para
definir el elemento que valor podemos tomar de referencia?
Respuesta: Esa información será suministrada al momento de la Licitación de la obra,
dónde se incluirán los cálculos y estudios necesarios en relación a la propuesta
ganadora.
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2- cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de nuevas tecnologías que generan
energía renovable (por ej: paneles solares)
Respuesta: Queda a criterio del proyectista. Se pone especial énfasis en el tipo de
materiales a seleccionar.
3- Si se utilizara el total del presupuesto en el elemento, se puede dejar planteado
otros elementos que aporte al diseño.
Respuesta: Se pueden dar sugerencias de elementos de diseño para el resto del
parque siempre y cuando el presupuesto complete el Espacio Conmemorativo a las
víctimas del Covid.
CONSULTA Nº 15

1) Capítulo 4 - Condiciones de entrega
4.1 Memorias
La memoria Descriptiva se entrega en formato PDF?
Respuesta: La memoria Descriptiva debe ser entregada en Archivo PDF, formato A4.
Tal como se indica en las Bases.
2) 4.2 Láminas
Dice en las bases= Cada lámina llevará un rótulo en el ángulo superior derecho en
letra Arial 50 mm de altura, con la sigla CAMC L N° 1 (en referencia al título del
concurso y el número de lámina).
Pero los rótulos de las láminas que están en el archivo dwg. son distintas de las bases
Dicen ECC19 en vez de CAMC y está escrito el nombre del concurso. La lámina 1
tiene un rótulo y el resto otro.
Por favor aclarar cuál es el rótulo, si se respeta lo de las láminas del archivo dwg o se
cambia por el descripto. En el último caso por favor mandar modelo.

Respuesta: Deberán respetarse los rótulos indicados en el archivo .dwg
correspondiente.

Buenos Aires, 13 de junio de 2022
La Asesoría
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