
 
 
 

INFORME DE LA ASESORIA Nº 2 

 

1ª RONDA DE CONSULTAS Y RESPUESTAS 

 

A continuación se transcriben literalmente las consultas efectuadas por los 
Participantes y las respuestas confeccionadas por la Asesoría del Concurso: 

 
Pregunta nº1: 
 "Me dirijo a Ustedes con el fin de consultarles si es posible aclarar 
 la información de la planilla de la Pagina Nº 53 de las bases, en especial el 
 tema de etapabilidad de espacios comunes, en referencia a las superficies 
 indicadas, las cuales no concuerdan con los balances finales". 
 
 Respuesta: 
 En cuanto a la etapabilidad de los espacios comunes se aclara que al leer  la 
 planilla de "PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - RESUMEN DE SUPERFICIES 
 M2", deben sumarse las superficies de las columnas de la 1º ETAPA: 445m2, 
 de la 2º ETAPA: 580m2 y de la 1º y 2º ETAPA: 5.924; lo que da como resultado 
 una superficie total de 6.949 m2, que es la misma superficie que figura en la 
 página nº 39 (PROGRAMA ARQUITECTÓNICO- ESPACIOS COMUNES). 
 Los 130 m2  de estacionamientos descubiertos no están sumados a la 
 superficie cubierta total antes mencionada. 
  
 Lo que se expresa en la columna "1ª y 2ª ETAPA" de la página nº53, no es la 
 suma de las columnas "1ª ETAPA" y "2ª ETAPA"; son diferentes superficies 
 correspondientes a los Espacios Comunes a distribuir en ambas etapas. 
 Algunas son específicas de la 1º etapa, como: "Espacios de Servicios a la 
 Comunidad -1ª Etapa" (ver página nº37), "Mayordomía" (ver página nº38) y 
 "Espacios Exteriores" (ver página nº39); otras de la 2º etapa, como: "Espacios 
 de Servicios a la Comunidad -2ª Etapa" (ver página nº38); y finalmente otras 
 que los Participantes, de acuerdo a sus propuestas, deberán distribuir en 
 ambas etapas, como: "Flujos Peatonales" (ver página nº37), "Sanitarios para 
 Público" (ver página nº38), "Estacionamientos Cubiertos" (ver página nº39), 
 y "Espacios Técnicos" (ver página nº39). 
 
 A continuación se presenta rediseñado el "PROGRAMA ARQUITECTÓNICO - 
 RESUMEN DE SUPERFICIES M2". 
 
 
 



 
 
 
 



Pregunta nº2: 
 "En referencia al material planimétrico provisto, se verifican diferencias entre el 
 dibujo y lo acotado. Se solicita mayor precisión en este aspecto, así como 
 información referida a los ángulos del terreno. 
 Esto es esencial dado a que la diferencia es en más de 1000m2 entre lo 
 dibujado y lo acotado". 
 
 Respuesta: 
 Se rectifica la información detallada en el punto "2.5.1. Forma, Topografía y 
 Vegetación", el predio del CJCC posee una superficie de  8.528.61 m2. Se 
 adjunta "Anexo II.h- Predio CJCC Archivo CAD", el cual los Participantes 
 deberán usar como base para el desarrollo del Concurso. 
 
 
Pregunta nº3:  
 "Debido a la complejidad del Programa y las condiciones de entrega, se solicita 
 la prórroga del plazo de entrega para la 1º Prueba en 3 (tres) semanas". 
 
 Respuesta: 
 Las Entidades Promotora y Organizadora, entienden la necesidad de 
 reprogramar el calendario del concurso, como así también sumar una nueva 
 Ronda de Consultas para la 1ª Prueba. 
 A continuación se detalla el nuevo calendario que tendrá vigencia a partir de la 
 promulgación del presente "Informe de la Asesoría Nº2": 

 

 NUEVO CALENDARIO 

 1ª Prueba 

 Fecha de Apertura del Concurso: 27 de junio de 2014 

 Cierre 1ª Ronda de Consultas a la Asesoría: hasta el 21 de Julio de 2014 

 Cierre Respuestas 1ª Ronda de Consultas realizadas a la Asesoría: 28 de 

 Julio de 2014 

 Cierre 2ª Ronda de Consultas a la Asesoría: hasta el 12 de agosto de 2014 

 Cierre Respuestas 2ª Ronda de Consultas realizadas a la Asesoría: 19 de 

 agosto de 2014 

 Fecha límite para el Registro de Inscripción: 10 de setiembre del 2014 

 Fecha de Entrega de los Trabajos de la 1ª Prueba: 17 de setiembre de 2014, 

 hasta las 18:00 hs 

 Jura del Concurso de la 1ª Prueba: 25, 26 y 27 de setiembre de 2014. 

 

 2ª Prueba 

 Fecha de Apertura 2ª Prueba: 30 de setiembre de 2014 

 Cierre 3ª Ronda de Consultas a la Asesoría: hasta el 07 de octubre de 2014 

 Cierre Respuestas 3ª Ronda de Consultas realizadas a la Asesoría: 14 de 

 octubre de 2014 



 Fecha de Entrega de los Trabajos de la 2ª Prueba: 06 de noviembre de 

 2014, hasta las 18:00 hs. 

 Jura Definitiva del Concurso: 14 de noviembre de 2014 

 Acto de Entrega de Premios, Diplomas y Exposición de los Trabajos:      

 21 de noviembre de 2014. 

 
Pregunta nº4: 
 "Existe la posibilidad de que la fecha de entrega se postergue dos semanas?". 
 
 Respuesta: 
 Ver respuesta Pregunta nº3. 
 
 
Pregunta nº5: 
 "Me dirijo a Ustedes con el fin de que consideren la posibilidad de extender el 
 plazo de la primera entrega del concurso en 4 semanas". 
 
 Respuesta: 
 Ver respuesta Pregunta nº3. 
 
 
Pregunta nº6: 
 "Existen condicionantes naturales que impidan construir en subsuelo?". 
 
 Respuesta: 
 Según se detalla en el "Anexo II.f- Estudio de Suelos" y específicamente en 
 la carpeta de formato PDF "Estudio de Suelos (22-05-2014)", la napa freática 
 se encuentra a 1,25 m del nivel natural del terreno. 
 Además, tal lo especifica la recomendación de CONSUVAL SRL para 
 "Cementos a utilizar- Precauciones en el Hormigón" , "Se detectó la presencia 
 de sales solubles en los suelos, se recomienda la utilización de cementos 
 puzolánicos, dada la posibilidad de agresión del suelo y/o de líquidos a los 
 hormigones de fundación". 
 No obstante lo mencionado en el párrafo anterior, la posibilidad de construir en 
 subsuelo queda supeditada a las soluciones técnicas adoptadas por los 
 Concursantes. 
 
 
 
  

Saludamos a todos atentamente 
Equipo Asesor CJCC 


