
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS MERCADO DE PRODUCTORES DE MENDOZA 

PRIMERA RONDA DE CONSULTAS A LOS ASESORES  

Pregunta 01  

En el Plano A-02 aparece un área rayada de color rojo como "Área a Intervenir". Sin 

embargo en el Planos P01 también se tiene en cuenta los patios como Programa 3 a 

intervenir. Cuál es el válido? 

Respuesta 01  

Vale lo expresado en P-01. En el plano A02, el área rayada en rojo sólo demarca 

el solar perteneciente al Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. La 

intervención que se pretender abarca a la totalidad del predio. (Originalmente 

Estación de Tranvías, que actualmente tiene dos propietarios diferentes). 

 

Pregunta 02 

En los planos, no aparece el edificio que esté hacia el Norte de la Rampa de acceso 

desde calle San Juan. No queda claro en el área de ese edificio y el final de la rampa si 

se debe intervenir, o no.  

Respuesta 02  

No, el edificio que se encuentra inmediatamente al norte de la rampa de ingreso 

por calle San Juan, es un local de EDEMSA, que tiene funciones específicas 

dentro de la red de energía. Ver planimetría del conjunto. 

 

Pregunta 03  

La pared de fachada de calle San Martin puede eliminarse para generar accesos por el 

patio en el área Norte del Edificio existente del EPRE? 

Respuesta 03 

Se trata de un muro de cierre del predio original, no es la fachada del edificio 

patrimonial, por lo tanto su intervención es libre, de acuerdo con lo que puedan 

proponer los participantes. Deberá sí preverse un cierre de seguridad en horarios 

nocturnos.  

 

Pregunta 04 

La fachada que está sobre calle San Juan, en qué grado puede modificarse? Se busca 

poder acceder desde calle San Juan, pero hay un desnivel según planos de más de 1,7 

metros? 

Respuesta 04 

La fachada de calle San Juan ha sido designada como Grado 2, en cuanto a las 

intervenciones patrimoniales que podrán realizarse sobre ella. Véase Plano de 

Intervenciones patrimoniales. Por lo tanto puede ser objeto de modificaciones. Ver 

respuesta 07.  

En relación a la consulta b), efectivamente existe un desnivel, que deberá salvarse 

mediante el ejercicio de proyecto que cada participante proponga, con el objeto de 

vincular a través del Mercado, ambos niveles, el de San Juan y el de San Martín.  

 

Pregunta 05  

¿Qué grado de intervención puede proponerse a nivel urbano, en veredas y calles? 

Respuesta 05 



El grado de intervención que se permita por ordenanzas municipales, teniendo en 

cuenta, la protección de arboleda, conservación de la vereda y acequias. Deberá 

tenerse en cuenta la normativa municipal que está en los anexos y las premisas 

urbanísticas del presente Concurso. 

 

Pregunta 06 

No es claro en las bases cuándo, dónde y cómo se realiza la entrega del sobre con el 

nombre de los participantes y tampoco es claro si hay que colocar seudónimo o no. 

Tampoco es claro en qué fecha debe presentarse. Imaginamos también que esto no es 

digital, sino en papel? 

Respuesta 06  

Los sobres deberán ser enviados por correo postal (carta certificada) y se 

recibirán hasta el día 29 de noviembre de 2017 a las 13 horas en sede del 

CAMZA. No pueden entregarse en otras sedes. Esta fecha surge debido a que el 

cierre ha sido prorrogado. Ver Respuesta N° 38.  

 

ACLARACION ACERCA DE SOBRE DE IDENTIFICACION.  

PUNTO 4.5.3. PAGINA  32 de las Bases.  

Por cada trabajo el/los participante/s enviará/n por correo al Colegio de 

Arquitectos de Mendoza (CAMZA) Mitre 617 1° Piso .Mendoza. CP 5500, 

un sobre blanco tamaño A4 (Sobre N° 1); en cuyo exterior el participante 

escribirá a máquina “Concurso Nacional de Anteproyectos Mercado de 

Productores de Mendoza”. En el dorso escribirá a máquina el nombre del 

arquitecto por el que vota para que integre el jurado, en representación de 

los participantes. Éste deberá pertenecer al Colegio de Jurados de FADEA 

y haber sido incluido en la nómina de votables, que figurará en el último 

informe suministrado por la asesoría. Se admitirá el voto en blanco.  

 

Dicho sobre contendrá otro sobre blanco cerrado tamaño carta (Sobre N° 2), 

en el exterior del mismo se escribirá el usuario y la clave mencionados en 4.3. 

“Paso tres”, en cuyo interior se adjuntará:  

- Declaración jurada 

- Nombre del autor o autores de la propuesta, con mención o no de los 

colaboradores 

- Domicilio, título universitario exigido, entidad y fecha en que le fue 

otorgado o revalidado.  

- Número de matrícula del colegio o consejo profesional en el que está 

inscripto y/o número de socio de la entidad integrante de FADEA a la que 

pertenece.  

- Si el participante desea que su nombre figure junto al trabajo, en la 

exposición a realizarse posteriormente al fallo del jurado, aunque no 

hubiese recibido premio o mención, deberá escribir en el exterior del sobre: 

"el jurado está autorizado a abrir este sobre, para que el nombre del autor 

o autores figure en la exposición de los trabajos". Sin esta aclaración los 

trabajos no premiados guardaran anonimato.  

 

Pregunta 07  



Podrían decirnos de dónde obtenemos la información del significado de los "Grados de 

intervención patrimonial" Y las diferencias entre las "Categorías de intervención"?. Porque 

no encontramos definiciones en las normativas respectivas. Es decir, necesitamos saber 

los alcances de intervención que definen los Grados 1, 2, 3 y 4. 

Respuesta 07 

Como parte del diagnóstico del conjunto a intervenir se realizó la valoración 

patrimonial de los diversos componentes de la antigua estación de tranvías, 

siguiendo criterios de cartas internacionales. En ellas se priorizan la conservación 

y respeto por los elementos originales, se desaconseja la reconstrucción de 

piezas faltantes, y permite la inclusión de elementos nuevos con lenguajes 

contemporáneos en agregados, por ejemplo.  

La metodología se aplicó en concursos nacionales previos, como fue el caso del 

Concurso Nacional de Anteproyectos para el CIM (Centro de Interpretación de 

Mendoza), organizado por el Gobierno de Mendoza y CAMZA en 2007. 

Actualmente es utilizada en los proyectos de intervenciones en sitios declarados 

MHN y LHN y también en aquellos protegidos por el decreto 1063/82, y que deben 

ser autorizados y aprobados por la Comisión Nacional de Monumentos, de 

Lugares y de Bienes Históricos.  

 

Grados de Protección y su alcance.  

 

Grado 1. Valoración patrimonial alta.  

Corresponde a las piezas arquitectónicas que poseen un alto valor y por ello 

deben conservarse los elementos materiales, morfológicos y/o espaciales. Por 

tanto los mismos deberán ser restaurados e intervenidos sin afectar su integridad 

y autenticidad, en caso de ser necesarias obras de refuncionalización, adecuación 

por obras de infraestructura y/o equipamiento, entre otras.  

 

Grado 2. Valoración patrimonial media.  

Las piezas deben preservarse de manera general, en cuanto a su morfología y 

espacialidad, pudiendo proponerse cambios sin que por ello se desnaturalicen los 

elementos. Se admiten por tanto intervenciones moderadas y reversibles en la 

estructura y espacialidad. Los componentes designados con Grado 2, podrán 

recibir operaciones de reciclaje y renovaciones, además de restauraciones.  

 

Grado 3. Valoración patrimonial baja.  

Las piezas o sitios así designados podrán modificarse, sin demolerse los 

elementos. En caso de requerirse se podrán realizar obras de reciclaje o 

remodelaciones procurando una articulación entre lo existente y lo nuevo que se 

proponga. Por ello se admiten cambios y agregados sin que por ello se 

desnaturalice el elemento. 

 

Grado 4. Valoración patrimonial escasa.  

Las piezas que poseen Grado 4 pueden o no conservarse, si el proyectista lo 

considera apropiado. Corresponden a elementos que no poseen valor 

arquitectónico, o que fueron agregados posteriores del conjunto original. Por ello 

admiten cambios o agregados, e incluso ser objeto de liberaciones o reemplazos.  

 



Pregunta 08.  

¿La construcción de hormigón y ladrillo que se encuentra en la nave central, puede ser 

demolida en su totalidad? 

Respuesta 08.  

Sí, porque el elemento ha sido designado como Grado 4.  

 

Pregunta 09  

¿La construcción de madera que se encuentra en la nave Norte, puede ser demolida en 

su totalidad? 

Respuesta 09  

Sí, porque el local ha sido designado como Grado 4.  

 

Pregunta 10  

Si bien los aleros y/o techumbres / pérgolas están definidos en la normativa municipal, 

por ejemplo alero de 1 m sobre la vereda municipal, y teniendo en cuenta el carácter 

urbano, y su impacto ambiental del mercado, queremos saber si es posible utilizar el 

espacio público para proponer techumbres, pergolados o elementos similares que sin 

entorpecer de ningún modo el tránsito peatonal ni vehicular, permitan dar sombra o 

jerarquía a los accesos? Se entiende que sobrepasando los límites normales de las 

normativas para aleros del municipio. 

Respuesta 10  

No, se deben respetar las normativas municipales y patrimoniales. 

 

Pregunta 11  

Es factible utilizar parte del estacionamiento del EPRE para el acceso de servicios desde 

la rampa? (Para el acceso de servicios). 

Respuesta 11 

La playa de maniobras de carga y descarga no podrá utilizar el Galpón N° 1 

(oeste) que actualmente es utilizado por el EPRE. (Véase Plano) 

 

Pregunta 12  

Entendemos que no se puede tocar la estructura de los galpones protegidos, pero se 

pueden sacar o modificar las chapas del techo? No se ve bien el plano de referencia de 

las fotos, dónde están esas estructuras y carpinterías de la foto 65? No están 

demarcados en el plano. ¿Forman parte de los galpones protegidos donde se hace la 

intervención? 

Respuesta 12 

a) La estructura debe conservarse e intervenirse de acuerdo con su grado de 

valoración y protección N° 1. Véase Respuesta 07. 

b) Sí, es posible modificar, de acuerdo con la propuesta de cada participante.  

c) Consultar plano de referencia de fotos modificado. 

d) Sí, forman parte de los galpones protegidos, pero dado que ese galpón posee 

Grado N° 4, puede removerse. Véase Respuesta 07 y plano de referencia de 

fotos modificado.  

 

Pregunta 13  

En cuestión a las premisas medio-ambientales, el punto 9 contempla: 



"Se deben diferenciar los ingresos-egresos y circulaciones entre los Usuarios del 

Mercado, los Productos y los Residuos. La reposición de mercaderías a todos los locales 

se deben realizar por medio de Circulaciones de Servicio sin interferir con la dinámica 

comercial del Mercado". 

Consulta, TODOS los locales? Esto define por completo el layout de la planta del 

mercado. Nosotros consideramos importante la reposición y circulación de servicio para 

locales de comida y de productos perecederos. Pero en relación con "otros locales" del 

Área Comercial, como ser Asociación de Cueros, Artesanías, Ludóticos, Textil, Aromas, 

Muebles, Vivero y Florería, Gráficos, Kiosko, Rapipago y Librería, áreas de almacén 

¿pueden realizar la disposición de residuos o reposición de mercadería previo a la 

apertura del mercado o luego del cierre?  

Respuesta 13 

El punto 9 de las premisas medioambientales debe conservarse para los locales 

de reposición permanente (ej. Alimentos perecederos, café, restaurant, etc.) Para 

los demás locales es optativo.  

 

Pregunta 14  

Con respecto a las superficies asignadas a los locales, cómo se plantea el método de 

venta? Es decir, el comerciante detrás de un mostrador que recibe al cliente, corta la 

carne, le sirve otro corte y le cobra o es un autoservicio con heladeras de carne envasada 

que cada cliente elige y existe un cajero? Lo mismo para pollería, lácteos, fiambres, 

pescadería, pastas, panadería y verdulería. Si el sistema es el primero, cuántos metros 

lineales de mostrador consideran en estos 40 m2?  

Qué porcentaje es circulación interna con respecto a mostrador? Consideran espacio 

para preparados? Es decir, en la carnicería una cocina para preparar milanesas de carne 

o en la pescadería escabeches.  

Otra consulta, hay un sólo vendedor o es una secuencia de vendedores de un mismo 

rubro? En caso que haya un sólo vendedor que nuclee la mercadería de 8 productores, 

buscan el reconocimiento de cada emprendimiento diferente o la intención es homologar 

el producto bajo una misma imagen? 

Respuesta 14 

Este Concurso de Anteproyectos no contempla la organización y especificidad 

interna de cada uno de los locales. Es optativo para el concursante proponerlo. 

 

Pregunta 15  

Con respecto al Programa Edificio Administrativo, los metros cuadrados totales sumando 

cada sector da 881 m2, mientras que el total es de 515 m2. Qué deberíamos considerar 

como cierto? 

Respuesta 15 

La superficie del edificio Administrativo anexo total (pág. 51 de las Bases) es de 

665 m2 (total cubierto) siendo el terreno o huella para el mismo de 236 m2 (ver 

Plano)  

 

Pregunta 16  

Por otro lado notamos que faltan algunos planos en AutoCad: 

- Fachadas EPRE (para componer 3D o dibujos de entorno) 

- Plano de la ciudad de Mendoza 

- Plano de la fachada sobre San Juan (sólo está en pdf) 



- Plano con vías tranvía.  

Respuesta 16 

Se adjuntan en Anexo las cuatro fachadas del edificio del EPRE en Autocad. Así 

como también la fachada completa de calle San Juan y de avenida San Martín. No 

se cuenta con el plano de vías de tranvía. (Ver  relevamiento fotográfico).  

 

Pregunta 17 

Sobre las Bases: 

a) Se menciona la entrega de 2 sobres, pero no se especifica donde entregar los mismos 

como tampoco la fecha, se menciona junto con la entrega de los trabajos, pero los 

mismos se entregan por correo electrónico. 

b) En uno de los mencionados sobres, debe incluirse "Número de socio de la entidad 

integrante de FADEA a la que pertenece." Cómo obtengo dicho dato? 

Respuesta 17 

a) Acerca del envío de los sobres véase Respuesta N° 06 y en Anexo: 

“ACLARACION ACERCA DE SOBRE DE IDENTIFICACION. PUNTO 4.5.3. 

PAGINA. 32” 

b) Dato que debe consultarse en cada Colegio de Arquitectos, CPAU, o 

Sociedad Central de Arquitectos.  

 

Pregunta 18  

Sobre el Concurso 

a) Rótulo de la entrega, se especifica rótulo de 30 x 8 cm en las bases y adjunto se 

encuentra un rótulo que no condice con el tamaño ni las proporciones. 

b) Terreno de intervención para Edificio Administrativo. Por favor confirmar medidas y 

ubicación del mismo, ya que las medidas expresadas en las bases no son las mismas 

que se obtienen midiendo en AutoCad. 

c) Patio interno y conexiones a calle San Martín, las bases mencionan que deben 

utilizarse ambas entradas por calle San Martín al mencionado patio con carácter 

peatonal, no así el archivo adjunto de relevamiento con el área a intervenir. 

d) Fachada sobre calle San Juan. El plano adjunto de Categorías de Intervención 

identifica a la misma como "Valoración Patrimonial Grado 2" pero en los anexos sobre 

patrimonio no se expresa al respecto de grados. Por otro lado la misma necesariamente 

debe que ser modificada para permitir la conexión con el mercado. Esta situación vuelve 

confusa la posible intervención sobre la misma al desconocer que permite un Grado 2. 

Respuesta 18 

a) Consultar archivo de rótulo modificado. 

b) Véase Archivo modificado y Respuesta N° 15.  

c) Queda a criterio de los participantes el uso y carácter de los ingresos por avenida 

San Martín.  

d) El Grado 2 en relación a la Valoración Patrimonial, permite la intervención de la 

fachada para su adaptación a los requerimientos. Véase Respuesta N° 7.  

 

Pregunta 19  

Dentro del sector a intervenir Proyecto Mercado Programa NI, se especifica un área que 

incluye los estacionamientos del EPRE en el Plano Intervención Programa 1, 2, 3 a 

diferencia del Plano Planta Baja General que dichos estacionamientos no son indicados, 



como área de intervención. ¿Los estacionamientos deben ser mantenidos o se pueden 

utilizar como parte de la propuesta del mercado (Programa 1)? 

Respuesta 19 

Véase Respuesta N° 11. 

 

Pregunta 20  

¿El edificio perteneciente al EPRE (sobre Av. San Martin) mantendrá sus funciones 

actuales? y en tal caso ¿cómo se diferencian las funciones entre ambos edificios? ¿Qué 

horarios de funcionamiento tiene el edificio del EPRE? 

Respuesta 20 

El edificio del EPRE mantiene sus funciones actuales. Cada edificio posee 

autonomía funcional y los espacios abiertos tendrán un uso compartido.  

 

Pregunta 21  

¿El muro sobre calle San Martín (Sector programa 3) se considera de valor patrimonial? 

Respuesta 21 

Véase Respuesta N° 3.  

 

Pregunta 22 

¿El pasaje peatonal para vincular las Av. San Juan y San Martín, indicado en el punto 5.2 

Premisas Funcionales, es de carácter netamente público (24 horas abierto) o es una 

circulación interna para Mercado? 

Respuesta 22 

El pasaje tendrá carácter público en horario diurno. Deberá preverse un 

cerramiento para el horario nocturno.  

 

Pregunta 23  

¿La cubierta de las naves industriales, se puede reemplazar por chapa traslucida? 

Respuesta 23 

Sí, es posible. Véase Respuesta N° 12.b. 

 

Pregunta 24  

¿El número de entidad adherida a FADEA del Colegio de Arquitectos de Jujuy cuál es?  

Respuesta 24 

El dato debe solicitarse en dicha institución y/o Colegio de Jujuy. 

 

Pregunta 25  

¿Se puede utilizar entrepisos con estructura independiente? 

Respuesta 25 

Puede utilizarse o plantearse un entrepiso exclusivamente para las áreas 

administrativas del Mercado (a criterio de los concursantes). Consultar superficie 

en Planilla de locales.  

 

Pregunta 26  

¿Cuáles son los grados de intervención patrimonial del 1 al 5 de los que se habla en las 

bases? 

Respuesta 26 

Véase Respuesta N° 7.  



 

Pregunta 27  

Teniendo en cuenta que en el predio destinado al edificio Administrativo existe una nave 

industrial que se desmantelará en su totalidad y que dicho edificio "No deberá tener 

ninguna conexión espacial con el funcionamiento del Mercado de Productores ya que las 

mismas son ajenas a este emprendimiento". ¿Se puede proponer otra ubicación para 

dicho edificio? 

Respuesta 27 

No es posible.  

 

Pregunta 28  

¿Qué destino tiene el edificio existente E.P.R.E  que esta recostado sobre la medianera 

norte? ¿Se puede utilizar para la propuesta? Si es así se solicita un relevamiento más 

específico sobre el sector. 

Respuesta 28 

El destino que posee corresponde a dependencias del EPRE y posee un uso 

independiente al que se propone del Mercado.  

 

Pregunta 29  

¿Qué destino tiene el edificio patrimonial EPRE con fachada a calle San Martin? ¿Se 

puede utilizar para la propuesta? Si es así se solicita un relevamiento más específico 

sobre el sector. 

Respuesta 29 

El edificio es la sede administrativa del Ente Provincial Regulador Eléctrico, y no 

podrá utilizarse para el programa del Mercado. Deberá proponerse una 

intervención patrimonial para las fachadas que darán a los espacios comunes y 

para la fachada principal: restauración, iluminación, cartelería, etc.  

 

Pregunta 30  

Sobre el punto 5.1 – 02 b) "Ingreso de los Vehículos de abastecimiento y retiro de 

Residuos. Se utilizará una rampa existente en el extremo Nor-este del Predio a intervenir. 

El Sector de Carga y Descarga se ubicará en colindancia a esta rampa y a la playa de 

maniobras que se necesitará en orden a las dimensiones de los vehículos." ¿Qué 

dimensiones debe tener la playa de maniobras? 

Respuesta 30 

Los vehículos que ingresarán al sector de carga y descarga serán camionetas o 

camiones medianos.  

 

 

Pregunta 31.  

a) ¿Cómo enviamos el sobre con la documentación, dado que como es anónimo, no 

sabemos si se pone un nombre de fantasía y en el Remitente nuestro domicilio 

real.  

b) Y de acuerdo a esto, cómo recibimos la Clave de Identificación. 

Respuesta 31 

a) Con respecto al envío del Sobre con la documentación, Ver Respuesta N° 6.  

b) Con respecto a la consulta sobre la Clave de Identificación. Reiteramos lo 

indicado en las Bases (página 30): 



Paso 2 El /los participantes deberán comunicar el pago al organizador: Colegio de 

Arquitectos de Mendoza, Mitre 617 1° piso CP 5500 Mendoza. tel. 0261 423 0568, 

preferentemente por correo electrónico a: concursomercado@camza.org.ar, indicando 

en el asunto “Concurso Nacional de Anteproyectos del Mercado de Productores de 

Mendoza". Se deberá indicar el número de boleto o enviar adjunto una imagen del 

mismo o archivo electrónico del comprobante del pago realizado. En el momento de 

adquirir las bases, el participante indicará un correo electrónico con nombre de 

fantasía única para este concurso, distinto al de los concursantes (correos oficiales o 

personales) al cual se remitirá la confirmación de pago y las circulares que emita la 

asesoría. 

 

Pregunta 32  

Al intentar realizar una inscripción aparece el error que pongo como captura de pantalla. 

Por lo que no puede realizarse la inscripción 

Respuesta 32 

Se debe ingresar a este sitio web para la inscripción y pago: 

http://boletosindependientes.camzacertificacion.com.ar/    o bien desde 

http://camza.org/concursomercado/    pestaña: Inscripción  

 

Pregunta 33  

Falta modelo de declaración jurada 

Respuesta 33 

Se puede descargar desde el link: 

http://camza.org.ar/wp-content/uploads/2017/10/DECLARACION-JURADA.pdf 

 

Pregunta 34.  

No funciona el código de barras para pagar la inscripción. 

Respuesta 34 

Ver respuesta N° 32. 

 

Pregunta 35.  

Interiorizándome con las bases, veo que falta el anexo de la DDJJ para completar al  

momento de la entrega del trabajo. No sé si la tienen preparada o si necesitan que la 

arme. 

Respuesta 35 

Se puede descargar desde el link: 

http://camza.org.ar/wp-content/uploads/2017/10/DECLARACION-JURADA.pdf 

 

Pregunta 36.  

Quisiera saber si ya finalizó el plazo para la inscripción en el concurso del Mercado de 
productores de Mendoza, ya que en las bases figura como fecha límite para pagar las 
bases, el 23 de octubre. Esto es así o siguen aún abiertas las inscripciones?  
 

Respuesta 36 

Se ha rectificado la fecha de inscripción que podrá realizarse hasta el día hábil 

previo al cierre del concurso. Ese día podrá efectivizarse el pago de la inscripción 

y adquisición de bases. Véase:  

http://boletosindependientes.camzacertificacion.com.ar/    o bien desde 

http://camza.org/concursomercado/    pestaña: Inscripción  

http://boletosindependientes.camzacertificacion.com.ar/
http://camza.org/concursomercado/
http://boletosindependientes.camzacertificacion.com.ar/
http://camza.org/concursomercado/


Dado que el Concurso se ha prorrogado 15 días, ver Cronograma actualizado en 

Respuesta N° 38. 

 

Pregunta 37  

a) El espacio para emplazar el edificio anexo, lo designa el concursante? 
b) El edificio anexo debe tener acceso diferenciado a la vía pública? 
c) Tanto para playón de maniobras como para sector de estacionamiento pedido en 

las bases, se puede utilizar un área anexa al sector de proyecto? 
d) Existe algún porcentaje mínimo de demolición para la fachada de calle San Juan? 

Respuesta 37 

a) El edificio anexo deberá ubicarse en el espacio situado inmediatamente al sur 

de la rampa de calle San Juan, en el espacio que puede ser desmantelado, ya 

que posee escaso valor patrimonial.  

b) Ese edificio debe tener ingreso directo desde vía pública, e independiente en 

relación al Mercado. 

c) Si. 

d) La fachada sobre calle San Juan, posee Grado 2, en relación a su valor 

patrimonial, por lo que podrá proponerse cambios o alteraciones en la misma. 

(Véase Respuesta N° 7). 

 

 

Pregunta 38  

Se solicita prórroga de 15 días.  

Respuesta 38 

Se ha autorizado la prórroga solicitada atendiendo a varias consultas similares. 

Nuevo Cronograma del Concurso: 

Segunda Ronda de Consultas a los asesores:  

Hasta el 10 de noviembre de 2017. 

Respuestas a las Consultas de la Segunda ronda de preguntas: 

13 de noviembre de 2017. 

Fecha de cierre del concurso:  

29 de noviembre de 2017 a las 19 horas.  

Fecha límite de inscripciones y pago de la inscripción: 

28 de noviembre de 2017 (un día hábil previo al cierre del concurso) 

Fallo del Jurado:  

7 de diciembre  

Entrega de diplomas y premios: 

14 de diciembre 

 

Pregunta 39  

En primer lugar, consideramos que por el volumen y la complejidad de la propuesta, es 

necesaria una prórroga de la entrega de al menos 15 días. A continuación nuestras 

inquietudes: 

a) ¿Pueden enviar con precisión los objetos/elementos que se consideran 

imprescindibles a conservar para formar parte del paseo y del centro de 

interpretación histórico? Ya que no se detallan en las bases ni son fáciles de 

identificar en las imágenes. 



b) ¿Se puede identificar qué es lo que se debe preservar de los galpones existentes? 

¿Qué es lo que se considera de valor patrimonial dentro del terreno asignado? ¿Es 

factible demoler algunas de las construcciones adyacentes a los galpones metálicos? 

c) El terreno destinado al nuevo edificio administrativo y con respecto a las normas 

urbanísticas que determinan los indicadores edilicios; ¿se considera como parte de la 

totalidad de la superficie del terreno a intervenir o como una parcela independiente? 

d) La superficie del terreno para el nuevo edificio administrativo especificada en las bases 

no coincide con las de los planos adjuntos. Por favor aclarar. 

Respuesta 39 

Con respecto a la prórroga solicitada ha sido aceptada. Ver Respuesta N° 38.  

Con respecto a las preguntas: 

a) En Respuesta N° 7 (y Plano de Valoración Patrimonial corregido) se detallan 

cuáles son las piezas que deben conservarse y el modo de intervención que debe 

respetarse en relación al Grado de Valoración de los componentes.  

b) Idem respuesta anterior 39.b.  

c) Se deberá trabajar como parte del conjunto, con ingreso independiente desde 

calle San Juan, pudiendo darse un ingreso común y luego una distribución hacia 

cada uno de los programas: Mercado y Edificio Administrativo. 

d) Ver Respuesta N° 15.  

 

Pregunta 40.  

Es posible cambiar la ubicación del edificio administrativo manteniendo TODAS 

las demás premisas funcionales solicitadas en las bases. 

Respuesta 40 

No, ver Respuesta N° 37.a. 

 

Pregunta 41.  

En la parte de presentación para el armado de la Lámina 3 figura en las bases: 

"LAMINA 03. Fachadas por ambas calles, fachadas internas, cortes (mínimo dos). 

(Escala 1: 100) Con posibilidad de corte y detalles 1: 50 lugares relevantes." 

En escala 1:100 y 1:125 las vistas y cortes NO entran en la lámina. ¿Se podrán 

colocar los geometrales de vistas y cortes 1:200 para que de paso se 

correspondan con la escala de la planta en la lámina anterior y mantener la escala 

de los detalles en 1:50? 

Respuesta 41 

Sí.  

 

Pregunta 42.  

a) Las bases son muy rígidas en cuanto a determinar la ubicación de los distintos 

paquetes a colocar, lo cual dará como resultado proyectos muy similares. 

Consulta: ¿Se puede cambiar la ubicación de alguno de los sectores funcionales 

del proyecto, respetando la superficie solicitada, pero en otro sector? Los sectores 

son: A) Sector de estacionamiento EPRE, debajo del mismo galpón pero en otro 

sector. B) Edificio administrativo, en otra ubicación dentro del terreno. C) Sector 

de carga y descarga y playón de maniobras. D) Accesos. Por favor responder 

para cada caso. 

b) Podría explicar la “etapabilidad” que solicita el proyecto, porque no queda claro. 



c) Explique brevemente en que consiste cada uno de los grados de protección (de 1 

a 4), que figuran en plano Nº 4: “Plano categorías de intervención”, ya que no 

existe claramente esa información dentro de las bases. 

d) El edificio administrativo que se construirá en una segunda etapa, ¿es necesario 

proyectarlo en este anteproyecto? 

e) Es necesario y excluyente diseñar la señalética completa, o dando una idea 

general es suficiente? 

f) La antena que figura en las fotos cerca del sector dónde estará el edificio 

administrativo, ¿se puede eliminar? 

g) ¿Podría explicar qué actividad funciona en el edificio patrimonial ubicado contra la 

medianera Norte, junto al tanque de agua? Se puede proponer una actividad en 

ese sector. 

Respuesta 42 

a) No es posible varias las ubicaciones establecidas. Sólo en caso del ítem 

Accesos, pueden preverse alternativas, pero deben mantenerse los existentes: 

rampa de ingreso por San Juan, y los antiguos ingresos a la estación de 

tranvías, por av. San Martín.  

b) Se refiere a las etapas de los tres programas: Mercado, Restauración del Epre 

y Edificio Administrativo. En el caso del Mercado, se puede a su vez, plantear 

etapas, para su puesta en marcha.  

c) Véase Respuesta N° 7.  

d) El Concurso del Mercado incluye una resolución a nivel de ideas para ese 

edificio Administrativo, ya que se instalará en el conjunto patrimonial, por tanto 

deberá ser considerado como un todo, proponiendo ideas de funcionamiento, 

integración de fachada, etc.  

e) Una idea conceptual sobre el tema.  

f) Si se puede desmantelar y/o preverse un movimiento de la pieza.  

g) En ese sector (al este del tanque de agua) funciona un taller de la Escuela de 

Bellas Artes, que no cambiará su destino. Se puede proponer una mejora 

hacia el espacio común, en cuanto a aspectos ambientales, pero no una 

actividad vinculada al Mercado.  

 

Pregunta 43.  

a) En las bases se indica que vence la inscripción, en otros concursos se permite hasta 

el mismo día del cierre, se ha prorrogado. Si es así, podemos aun participar? Y si es 

así, saber si habrá una prorroga en la presentación, a fin de resolver todos los 

requerimientos. 

b) No se observan los planos en CAD de la fachada de calle San Juan, cuál es el 

nombre del archivo? Tampoco los planos CAD del edificio de San Martín. 

Respuesta 43 

a) Se ha otorgado la prórroga, véase Cronograma en Respuesta N° 38.  

b) Se adjuntan los mencionados planos en Anexo Primera Ronda de Consultas. 

 


