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PROMOTOR                                                                                              

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON  

Intendente:  

CPN Gustavo PULTI 

Secretario de Gobierno:  

Dr. Pablo GARCÍA 

Secreatario de Planeamiento Urbano:  

Arq. José Luis CASTORINA 

Secretario de Economía y Hacienda:  

CPN Daniel PÉREZ 

Secretaría de Educación:  

Mg. Mónica Inés RODRÍGUEZ SAMMARTINO 

Secretaría de Salud:  

Dr. Alejandro CRISTALDI 

Secretario de Desarrollo Social:  

Sr. Martín AIELLO 

Secretario de Cultura:  

Dr. Leandro LASERNA 
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ORGANIZADOR 

 

 

COLEGIO DE ARQUITECTOS de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
DISTRITO IX 

MESA DIRECTIVA 
Presidente 
Arq. Julia Alejandra ROMERO 

Secretario  
Arq. Daniel Antonio MONZÓN 

Tesorero 
Arq. Bruno Daniel MAZZINI 

DELEGADO AL CONSEJO SUPERIOR 
Arq. Pablo OLIVA 

VOCALES TITULARES 
Arq. Martín SARASÍBAR 
Arq. Gerardo Guillermo GALLI 
Arq. Diego DOMINGORENA 
Arq. Marta Lucia QUAGLIA 

VOCALES SUPLENTES 
Arq. Ramón URANGA 
Arq. María de las Mercedes FASINATO 
Arq. Pablo MASTROPASQUA 
Arq. Horacio GOYENECHE 

ASESOR 

CAPBA DISTRITO IX: 
Arq. Manuel TORRES CANO 
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ORGANIZADOR 

 

COLEGIO DE ARQUITECTOS  de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

MESA EJECUTIVA 

Presidente 
Arq. Adolfo CANOSA  

Vice Presidente 
Arq. Juan Carlos GRABONE  

Secretario  
Arq. Santiago PÉREZ 

Tesorero 
Arq. Dario MACCAGNO 

CONSEJEROS TITULARES 
Arq. Alejandro LATORRE 
Arq. Graciela Liliana MEDINA 
Arq. Guillermo Bernardo BOCANERA 
Arq. Claudio Alejandro COLLETTA 
Arq. Jorge Manuel LUCAS 

CONSEJEROS SUPLENTES 
Arq. Jorge Alberto OLIVA 
Arq. Christian Hugo MASTRI 
Arq. Gustavo Sergio DARRIGO 
Arq. Alejandro DEL BLANCO 
Arq. Pablo Alfredo OLIVA 

COORDINADOR 
SECRETARÍA DE CONCURSOS  
Arq. Adela MARTÍNEZ 
Arq. Matías IANNI 
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AUSPICIANTE                                                                                                                    

 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS 
FADEA 

Presidente: 

Arq. Marta RUARTE 

Vicepresidente: 

Arq. Ernesto ACUÑA 

Secretario General: 

Arq. Luis María ALBORNOZ 

Tesorero: 

Arq. Jorge VILLAR 

Secretario Permanente:  

Arq. Marcelo CANTERO 

Vocales 

Por la Región Cuyo (Secretaría Gremial de FADEA): Arq. Carlos BOETTO 
(del Colegio de Arquitectos de Mendoza). 

Por Córdoba (Secretaría de Extensión de FADEA): Arq. Daniel RICCI (del 
Colegio de Arquitectos de Córdoba). 

Por Buenos Aires (Secretaría de Concursos de FADEA): Arq. Adela 
MARTÍNEZ (de CAPBA). 
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COMISIÓN COORDINADORA 

CAPBA DISTRITO IX: 

Arq. Daniel MONZÓN 

 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON 

Arq. José Luis CASTORINA 

Dr. Leandro LASERNA 

 

 

ASESORES 

CAPBA DISTRITO IX: 
Arq. Manuel TORRES CANO 

 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON 
Arq. Liliana FERNÁNDEZ 
Arq. Graciela DI IORIO 
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CAPÍTULO 1  

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

1.1. Llamado a Concurso.          

1.2. Bases.            

1.3. Carácter del Concurso.   

1.3.1. Carácter. 

1.3.1.1. Primera Vuelta: Ideas. 

1.3.1.2. Segunda Vuelta: Anteproyecto.        

1.4. De los participantes.         

1.4.1. Obligaciones de los participantes.       

1.4.2. Condiciones que deben reunir los Participantes.    

1.4.3. Reclamo de los Participantes.      

1.4.4. Declaración de los Participantes.       

1.4.5. Anonimato.          

1.4.6. Registro de los participantes y adquisición de las Bases.   

1.5. Asesoría.          

1.5.1. Asesores.          

1.5.2. Deberes de la Asesoría (Art. 24º R.C.).     

1.5.3. Consultas a los Asesores.       

1.5.4. Formulación de las consultas.       

1.5.5. Informes de los Asesores.  

1.6. Presentación de los trabajos.      

1.6.1. Condiciones.      

1.6.2. Exclusión del Concurso.        

1.6.3. Formulario de identificación.        

1.6.4. Recepción de los trabajos.        

1.6.5. Recibo y clave secreta.        

1.7. Jurado.  
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1.7.1. Composición del Jurado. 

1.7.2. Funcionamiento del Jurado. 

1.7.3. Deberes y atribuciones del Jurado. 

1.7.4. Convocatoria y sede del Jurado. 

1.7.5. Informe de la Asesoría. 

1.7.6. Plazo para la actuación del Jurado. 

1.7.7. Asesores del Jurado. 

1.7.8. Premios desiertos. 

1.7.9. Inapelabilidad del fallo. 

1.7.10. Identificación de claves. 

1.7.11. Falsa declaración. 

1.7.12. Acta final. 

1.8. Retribuciones. 

1.8.1. Premios. 

1.8.2. Otras retribuciones. 

1.8.3. Forma de pago. 

1.8.4. Desarrollo del proyecto. 

1.9. Obligaciones. 

1.9.1. Obligaciones del “Promotor” y del “Organizador”.  

1.9.2. Exposición. 

1.9.3. Publicación de los trabajos. 

1.9.4. Derecho de repetición. 

Anexo A. Declaración Jurada. 

Anexo B. Cronograma del Concurso. 

 

CAPÍTULO 2  

CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1. Objeto del Concurso. 

2.1.1. La intervención. 
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2.1.2. Caracterización urbana. 

2.1.2.1. Antecedentes históricos y de actuaciones proyectuales. 

□ Aproximación histórica a la centralidad urbana de Mar del Plata. 

2.1.2.2. Procesos de Desarrollo Urbano de la ciudad. 

□ Plan Estratégico Mar del Plata-Batán. “Ciudad multicéntrica de valores 

paisajísticos y patrimoniales”. 

2.1.2.3. Modelo de Descentralización Municipal. 

2.1.2.4. Particularidades del área central. 

2.2. Premisas para la intervención. 

2.2.1. Aspectos Urbanos. 

2.2.2. Aspectos Arquitectónicos. 

o Sector nuevo a proyectar con frentes a calles San Martín, La Rioja y Avenida 

Luro. 

o Sector edificio patrimonial a recuperar. 

 

CAPÍTULO 3  

CONDICIONES PARTICULARES 

3.1. Ubicación, dimensiones, superficies y altimetría.  

3.2. Zonificación según Código de Ordenamiento Territorial. 

3.3. Programas y requerimientos de la propuesta técnica. 

3.3.1. Edificio de funciones administrativas. Programa de necesidades y superficies 
estimadas. 

3.3.2. Centro Cultural Bustillo. Programa de necesidades y superficies estimadas. 

3.3.2.1. Detalle de paquetes funcionales. 

3.4. Requerimientos de la propuesta técnica. 

3.4.1. Documentación a presentar. 

3.4.2. Normas de presentación. 

3.4.3. Entrega. 

3.4.4. Láminas. 
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3.4.4.1. Primera Vuelta. 

3.4.4.1.1. Condiciones de obligatoriedad. 

3.4.4.2. Segunda vuelta. 

3.4.4.2.1. Condiciones de obligatoriedad. 

 

CAPÍTULO 4  

DOCUMENTACIÓN FACILITADA (Anexo C). 

4.1. Plano de sector. 

4.2. Planos de conjunto. 

4.3. Planos Palacio Arq. Bustillo. 

4.4. Fotografías aéreas. 

4.5. Fotos peatonales. 

4.6. Relevamiento fotográfico del edificio. 

4.7. Plancheta catastral. 

4.8. Legislación complementaria. 
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CAPÍTULO 

1 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Llamado a Concurso. 

Conforme el Acta Acuerdo suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
PUEYRREDON en adelante "el Promotor"; y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Buenos Aires, Distrito IX (CAPBA D IX), en adelante "el Organizador", se llama a un 
CONCURSO PROVINCIAL DE IDEAS Y ANTEPROYECTOS A DOS VUELTAS DE 
INTERVENCIÓN PATRIMONIAL para la “RENOVACIÓN, REFUNCIONALIZACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PALACIO MUNICIPAL Y EDIFICIO ANEXO” en 
las parcelas Nº 3, 6, 7, 8 y 9 de la Circ.: I, Secc.: A, Mz.: 53, con frentes a las calles 
Hipólito Yrigoyen, San Martín y La Rioja de la ciudad de Mar del Plata, Municipio de 
General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires. 

 

1.2. Bases. 

El Concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento, programa y anexos, 
llamado en adelante "Bases", las que tendrán carácter contractual entre "el 
Promotor", "el Organizador" y “los Participantes”. Estas bases se ajustan al 
Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos 
(FADEA) y, en adelante, cualquier aspecto no específicamente contemplado en las 
mismas deberá resolverse de acuerdo a lo que en dicho Reglamento se estipula. 
Consultar: www.fadea.org.ar (Concursos; Reglamento Nacional de Concursos). 

 

1.3. Carácter del Concurso. 

1.3.1. El presente Concurso de Ideas y Anteproyectos a dos vueltas, según lo 
especificado en el Art. 18º, apartado V del Reglamento de Concursos, es de carácter 
Provincial, a dos vueltas y queda abierto desde el día 12 de febrero de 2015. Siendo la 
primera vuelta de Ideas, queda facultado el jurado para la selección de hasta cinco (5) 
trabajos y no menos de tres (3) entre la totalidad de los presentados, los que serán 
desarrollados en la segunda vuelta como Anteproyectos.  

1.3.1.1. El reglamento de Concursos de FADEA, en función del mayor o menor grado de 
profundidad de los estudios a realizar, define que un concurso es de Ideas “cuando se 
debe presentar croquis, esquemas de plantas, elevaciones o secciones, diagramas y 
todo otro elemento gráfico o escrito en la medida preliminar indispensable para 
expresar los alcances del trabajo y la interpretación dada al Programa que, en este 
caso, no deberá ser estricto.” (Art. 18º, inc. c) del RC) 

1.3.1.2. El reglamento de Concursos de FADEA, en función del mayor o menor grado de 
profundidad de los estudios a realizar, define que un concurso es de Anteproyectos, 
“cuando los participantes deben presentar el conjunto de planos de plantas, cortes, 
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vistas y demás elementos gráficos necesarios para dar la expresión general de la obra 
propuesta y todo otro elemento accesorio concurrente al mismo fin.” (Art. 18º, inc. c) 
del RC) 

 

1.4. De los Participantes.  

1.4.1. Obligaciones de los Participantes. 

El hecho de intervenir en este Concurso implica el reconocimiento y aceptación de 
todas las disposiciones de las Bases y las del Reglamento de Concursos de FADEA. 

Será obligación de los participantes que pasaren a la Segunda Vuelta continuar hasta la 
finalización del Concurso. De no hacerlo serán pasibles de las sanciones establecidas 
en el Capítulo X del RC. (ANEXO al Art. 18º – Inc. C) Punto 2 del RC) 

1.4.2. Condiciones que deben reunir los  Participantes. 

Para participar en este Concurso se requiere ser arquitecto, con título expedido o 
revalidado por Universidad debidamente reconocida en el país donde ejerce su 
profesión y estar matriculado en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos 
Aires.   

En el caso de equipos interdisciplinarios, es necesario y suficiente que al menos un 
miembro sea arquitecto y cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo 
anterior. No podrá presentarse al Concurso persona alguna que forme parte del 
Gobierno del Consejo Superior del CAPBA, de la Secretaría de Concursos del Consejo 
Superior del CAPBA, del Gobierno del Distrito IX del CAPBA, que hubiese sido 
contratada o colaborara con el mismo para realizar estudios para el área objeto de 
este Concurso o de la administración de la Institución Promotora. Tampoco podrán 
participar quienes hubieren intervenido en forma directa en la confección de estas 
Bases. 

El Participante que fuese socio o colaborador, empleado o empleador de algún 
miembro del Cuerpo de Jurados de la Federación o de las entidades organizadoras, 
promotoras o ejecutoras, deberá dirigirse a éste con anterioridad a la presentación de 
los trabajos, para comunicarle su participación en el Concurso. En tal caso, el miembro 
del Cuerpo de Jurados involucrado deberá excusarse de participar en el sorteo o 
elección correspondiente (Art. 15º RC). 

1.4.3. Reclamo de los Participantes. 

Ningún Participante podrá reclamar ante la Promotora ni recurrir a propaganda alguna 
que trate de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del Jurado, a la Asesoría 
o a los demás Participantes. Quienes transgredieren lo establecido serán pasibles de 
las sanciones que correspondan. (Art. 47º RC) 

1.4.4. Declaración de los Participantes. 

Cada Participante deberá declarar que las ideas presentadas son su obra personal, 
concebida por él y dibujada bajo su inmediata dirección, de acuerdo con el formulario 
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que deberá completarse en la Plataforma Digital de Concursos del CAPBA y que reviste 
el carácter de Declaración Jurada. En el mismo podrá mencionar a los colaboradores 
que reúnan o no las condiciones establecidas en el punto 1.4.2, pero “el Promotor” 
sólo contrae las obligaciones emergentes del Concurso con el profesional o los 
profesionales autores del trabajo premiado, considerándose la mención de los demás a 
título informativo. 

1.4.5. Anonimato. 

Los Participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener 
comunicaciones referentes al Concurso ya sea con miembros del Jurado o con “el 
Promotor”, salvo en la forma en que se establece en el punto 1.5.3. de estas Bases 
(Art. 50 RC). 

1.4.6. Registro de los participantes y adquisición de las Bases.  

La inscripción en el concurso implica en primer lugar la adquisición de las Bases, que se 
puede realizar hasta el día 8 de mayo de 2015 y, en segundo lugar, la inscripción y 
carga de los trabajos que debe realizarse obligatoriamente mediante la Plataforma 
Digital de Concursos del CAPBA siguiendo el procedimiento que a continuación se 
detalla: 

a) Primer paso: Cada participante deberá utilizar una cuenta de correo electrónico que 
no acredite su identidad real. Este correo será el único medio de comunicación entre 
los concursantes, la Asesoría y el Operador de la Plataforma, durante todo el 
desarrollo del concurso. 

b) Segundo paso: Adquisición de las Bases, que se puede realizar a través de una 
transferencia por cajero automático, por banca electrónica o desde el banco donde se 
tenga cuenta, o hacer un depósito en el Banco Galicia–Filial 083. Cuenta Corriente Nº 
00002903790833. CBU: 0070083220000029037937 – CUIT CAPBA DIX 30-68994042-7. 
El monto a depositar es de $ 500,00 

c) Tercer paso: ingresar al sitio www.capba.info, que estará disponible a partir del día 
10 de febrero de 2015 y completar los datos requeridos respecto al depósito o 
transferencia de $ 500,00 (pesos quinientos) efectuado por la compra de las 
presentes bases.  

d) Cuarto paso: Una vez cargados los datos, el participante recibirá desde el sistema un 
e-mail solicitándole como respuesta del mismo, adjuntar el escaneo del comprobante 
de transferencia o depósito para terminar de corroborar su acreditación en banco. 

e) Quinto paso: Efectuado el cuarto paso, el participante recibirá por e-mail la 
activación para hacer uso del sistema, a través de un nombre de usuario, contraseña y 
link de acceso (El sistema se activa el día de entrega, en el caso de muchos inscriptos 
puede adelantarse un día).  

Este correo electrónico de activación será considerado como constancia de 
inscripción, y el plazo máximo para el ingreso de los datos del depósito es el día 
viernes 8 de mayo de 2015. 
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1.5. Asesoría. 

1.5.1. Asesores. 

Actúan como tales las Arqs. Liliana Fernández, por la Secretaría de Planeamiento 
Urbano de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, y Graciela Di Iorio por 
la Secretaría de Cultura de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el 
Arq. Manuel Torres Cano, por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos 
Aires, Distrito IX. 

1.5.2. Deberes de la Asesoría (Art. 24º RC). 

a) Redactar el Programa y las Bases de acuerdo a directivas de “el Promotor”, a lo 
establecido en este Reglamento y en las leyes, ordenanzas y normativas vigentes. 

b) Hacer aprobar las Bases por el Promotor, el Ejecutor, el CAPBA IX y la FADEA.  

c) Organizar el llamado a Concurso, informar y difundir a todas las Entidades Federadas 
respecto de la vigencia del mismo, cuyas bases estarán a disposición en la Plataforma 
Digital de Concursos. 

d) Evacuar, según el procedimiento que establezcan las Bases, las preguntas o 
aclaraciones que formulen, en forma anónima, los Participantes.  

e) Solicitar a todos los Distritos del CAPBA la remisión de la lista actualizada de su 
cuerpo de Jurados y con ella elaborar una nómina que será utilizada para la selección o 
sorteo de los Jurados.  

f) Recibir a través de la plataforma de concursos los trabajos presentados, asegurando 
el anonimato de los participantes y redactar un informe acerca de la recepción, 
rechazo u observación de los trabajos.   

g) Convocar al Jurado, entregarle los trabajos y el informe a que alude el inciso anterior 
y participar de la reunión con facultades para emitir opinión sobre la interpretación 
hecha de las Bases, por parte de los participantes, velando para que se cumplan todas 
las disposiciones obligatorias. 

h) Suscribir, juntamente con el Jurado, el Acta del Fallo, señalando, si es el caso, las 
discrepancias que pudiera tener y, comunicar el resultado del Concurso al Promotor, al 
Ejecutor, a la Federación, al Organizador, a los ganadores y a la prensa. 

1.5.3. Consultas a los Asesores. 

Los Asesores contestarán todas las consultas que les formulen según el siguiente 
cronograma: 

Para la 1º vuelta:  

• Las recibidas hasta el 27 de febrero se contestarán el  6 de marzo de 2015. 

• Las recibidas hasta el 17 de abril de 2015 se contestarán el 24 de abril de 2015.  
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Para la 2º vuelta:  

• Las recibidas hasta el 12 de junio se contestarán el 19 de junio de 2015. 
 

1.5.4. Formulación de las consultas. 

a) Se referirán a puntos concretos de las Bases. 

b) Deben estar expresadas en forma breve y clara. 

c) Serán remitidas al correo electrónico: concurso.mgp@capba9.org.ar. Serán escritas 
sin firmas ni signos que permitan individualizar el remitente.  

d) Estarán dirigidas a "Sres. Asesores del Concurso Palacio Municipal MGP” y sólo 
serán recibidas por correo electrónico. 

1.5.5. Informes de los Asesores. 

Los informes que emita la Asesoría (que estarán refrendados por los asesores) pasarán 
a formar parte de las Bases y serán publicadas en la plataforma digital de concursos; 
siendo este medio la vía oficial de respuesta. Serán entregados al Jurado en el 
momento de su constitución. 

1.6. Presentación de los trabajos. 

1.6.1. Condiciones. 

Cada Participante podrá presentar más de un trabajo completo, para este caso deberá 
abonar nuevamente el importe de las Bases y cumplir nuevamente con todos los pasos 
de la inscripción. No serán admitidas variantes de una misma propuesta. Los 
elementos constitutivos no contendrán lema ni señal que pueda servir para la 
identificación de su autor o autores. 

1.6.2. Exclusión del Concurso. 

No serán aceptados los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo fijado, o 
que contuviesen una indicación que permita determinar la identidad del participante. 
Los trabajos que, por exceso o defecto, no respeten las normas de presentación que se 
establecen en el punto 1.7 de estas Bases serán observados por los asesores, 
señalando los elementos en exceso o en defecto, siendo facultad del Jurado su 
aceptación o declaración fuera del Concurso. 

1.6.3. Formulario de identificación. 

Una vez emitido el fallo de la segunda vuelta, habiendo sido seleccionados los trabajos 
ganadores y previa ACTA DE JURA donde constaran código y orden de los trabajos 
ganadores; la asesoría comunicará al operador los códigos de los trabajos 
seleccionados como posibles ganadores, para que pueda notificar a través de los mails 
correspondientes (dirección de correo electrónico creada según el punto 1.4.6. inciso 
a) la solicitud del envío inmediato a concursos@capba.info de la DECLARACIÓN 
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JURADA completa que consta en la página web del concurso. Dicha Declaración Jurada 
contendrá: 

Nombre del autor o autores de la propuesta, con mención o no de los 
colaboradores o asesores. 

Domicilio, teléfono y e-mail personal 

Número de matrícula CAPBA 

Una vez que se reciba el mail con la DECLARACIÓN JURADA, la asesoría verificará el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en las Bases para poder participar en 
el Concurso y elaborara un ACTA donde figuren los nombres de los ganadores con su 
correspondiente código. Hecha la verificación la Asesoría podrá contactarse con los 
participantes en la forma que estime conveniente. 

El arquitecto o los arquitectos autores de la propuesta deben contar con estado 
regular de la matrícula profesional. 

El Organizador sólo contrae las obligaciones emergentes del Concurso con el 
profesional o los profesionales arquitectos autores del trabajo premiado, 
considerándose la mención de los demás a título informativo. 

1.6.4. Recepción de los trabajos. 

Los trabajos serán subidos al sitio www.capba.info/concursomgp hasta las 13:00 hs. 
del día 13 de mayo de 2015 para la primera vuelta y hasta las 13:00 hs. del día 1º de 
julio de 2015 para la segunda vuelta. 

Al momento de la presentación de los trabajos para la primera vuelta, el concursante 
deberá elegir del Listado que consta en la Plataforma, el jurado que lo representará. 

Vencido el plazo de subir los trabajos para la primera vuelta al sitio estipulado en estas 
Bases, la Secretaría de Concursos del CAPBA como administrador de la Plataforma 
Digital de Concursos procederá a remitir a la Asesoría el Acta de Recepción, la que 
deberá indicar la cantidad de trabajos recibidos y los votos emitidos por los 
Participantes para elegir el miembro que los representará en el Jurado. El original de 
dicha Acta será entregado a la Asesoría y deberá suscribirse aun cuando no se haya 
presentado trabajo alguno. 

Paralelamente la Secretaría de Concursos creará un sitio ftp -siglas en inglés de File 
Transfer Protocolo (Protocolo de Transferencia de Archivos)– dónde se cargará la 
totalidad de los trabajos recibidos con su correspondiente código, para ser revisados 
por la Asesoría y posteriormente ser presentado a los jurados. 

Los trabajos se descargan automáticamente por sistema en carpetas que son 
numeradas en forma automática, desconociendo el participante el número de su 
trabajo. Las carpetas sólo contienen los elementos constitutivos del trabajo (sin datos 
de los autores). Estos trabajos son entregados a los asesores mediante soporte 
magnético (CD o subida a un sitio ftp). 
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Vencido el plazo de subir los trabajos seleccionados por el Jurado para la segunda 
vuelta al sitio estipulado en estas Bases, se procederá de la misma manera que para la 
primera vuelta.  

1.6.5. Recibo y clave secreta. 

La Asesoría recibirá a través del sitio Web todos los trabajos presentados verificando 
en cada caso que conste la clave secreta correspondiente (la cual es otorgada por el 
sistema en forma automática), en cada uno de los archivos subidos al sitio web del 
concurso. 

La Clave de Identificación será conservada en poder de la Asesoría hasta el momento 
del fallo del jurado. Una vez emitido el fallo de la primera vuelta “de Ideas”, la asesoría 
comunicará al operador los códigos de los trabajos seleccionados en esta instancia, 
para que pueda notificar a través de los mails correspondientes (dirección de correo 
electrónico creada según el punto 1.4.6. inciso a) su paso a la segunda vuelta “de 
Anteproyectos”. 

Una vez emitido el fallo de la segunda vuelta, la asesoría comunicará al operador los 
códigos de los trabajos seleccionados en esta instancia, para que pueda solicitar a 
través de los e-mails correspondientes (dirección de correo electrónico creada según el 
punto 1.4.6. inciso a) la solicitud del envío inmediato a concursos@capba.info de la 
DECLARACIÓN JURADA completa a la que hace referencia el punto 1.6.3., que consta 
en la página web del concurso.  

Una vez que se reciba el mail con la DECLARACIÓN JURADA, la asesoría verificará el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en las Bases para poder participar en 
el Concurso y elaborara un ACTA donde figuren los nombres de los ganadores con su 
correspondiente código. Hecha la verificación la Asesoría podrá contactarse con los 
participantes en la forma que estime conveniente. 

La Asesoría será la encargada en ese momento, con esa clave de identificación, de dar 
a conocer la identidad de los ganadores. 

1.7. Jurado. 

1.7.1. Composición del Jurado. 

El Jurado que fallará el Concurso estará integrado por siete (7) miembros, a saber: 

a) Cuatro (4) representantes del Municipio, de los cuales dos (2) por la Secretaría de 
Planeamiento, uno (1) por la Secretaría de Cultura y uno (1) en representación del 
Intendente municipal. 

b) Un (1) representante del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, 
Distrito IX. 

c) Un (1) representante de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. 

d) Un (1) representante elegido por el voto de los participantes.  

El Jurado tendrá la facultad de declarar desierto el Concurso o cualquiera de los 
premios. El jurado indicado en d) será elegido entre los integrantes del Cuerpo 
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Provincial de Jurados del CAPBA, según listas que proveerá oportunamente la Asesoría 
y constará en la página del concurso al momento de la inscripción. 

El Jurado obligatoriamente deberá contar con los mismos integrantes en ambas 
instancias. (Art. 30º RC) 

1.7.2. Funcionamiento del Jurado. 

Los Jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta la 
emisión del fallo. El Jurado se constituirá y funcionará con un quórum constituido por 
la mayoría de sus miembros. Al proceder al otorgamiento de los premios, el fallo del 
Jurado se realizará de acuerdo con el voto directo de sus miembros. Si existiera caso 
de empate entre dos o más trabajos se aplicará lo indicado en 1.7.1. d).  

1.7.3. Deberes y atribuciones del Jurado. 

(Art. 31º RC) Son deberes y atribuciones del Jurado: 

a) Aceptar las condiciones de este reglamento y de las Bases y el programa del 
Concurso. 

b) Recibir de la Asesoría los trabajos y su informe. 

c) Estudiar en reunión plenaria las Bases, programa, consultas, respuestas y 
aclaraciones. 

d) Dictar las normas a que se ajustará su tarea, de manera que se asegure una  
valoración de todos los  trabajos y de acuerdo con la que se establezca en las Bases. 

e) Visitar obligatoriamente el terreno o sitio donde se realizará la obra motivo del  
Concurso. 

f) Declarar fuera del Concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las  
condiciones obligatorias de las Bases y el programa y los no admitidos de acuerdo con 
lo establecido en el punto 1.5.2., inc. h). 

g) Respetar el cumplimiento de las disposiciones obligatorias contenidas en las Bases. 

h) Formular el juicio crítico de todos los trabajos premiados y de aquellos que a su 
juicio así lo merecieran. 

i) Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en estas Bases. 

j) Otorgar, además de los premios establecidos, menciones honoríficas cuando lo 
considere conveniente. 

k) Labrar un acta en que se deje constancia del resultado del Concurso, explicando  
ampliamente fundamentos de aplicación  de los incisos d), h) e i) de este artículo, y de 
los f) y j) si fuera el caso. 

1.7.4. Convocatoria y sede del Jurado. 
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Dentro de los 7 días a partir de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, el 
Jurado será convocado por la misma y sesionará en la sede del CAPBA IX, tanto para la 
primera como para la segunda vuelta. 

1.7.5. Informe de la Asesoría. 

En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Asesoría un informe sobre el 
cumplimiento de las normas del punto 3.2., por los Participantes, fundamentando las 
observaciones e ilustrando al Jurado sobre las características del Concurso. La Asesoría 
estará a disposición del Jurado durante el desarrollo de su trabajo, para efectuar las 
aclaraciones necesarias. 

1.7.6. Plazo para la actuación del Jurado. 

El Jurado deberá emitir su fallo para la primera vuelta, a más tardar, el día 21 de mayo 
de 2015 y para la segunda vuelta, a más tardar, el día 8 de julio de 2015. Por razones 
debidamente fundadas, podrá solicitar a “el Organizador” la ampliación del plazo del 
fallo, con intervención de la Asesoría. 

1.7.7. Asesores del Jurado. 

El Jurado está facultado para recabar los asesoramientos técnicos que considere 
convenientes, sin que ello implique delegar funciones. La persona consultada deberá 
declarar por escrito, y bajo declaración jurada, que no ha asesorado a ningún 
Participante del Concurso (Art. 15º RC). 

1.7.8. Premios desiertos. 

Para declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso deberán fundamentarse 
ampliamente los graves motivos que determinen tal medida.  

1.7.9. Inapelabilidad del fallo. 

El fallo del Jurado será inapelable (Art. 33º RC). 

1.7.10. Identificación de Claves. 

Adjudicados los Premios por parte del Jurado y labrada el Acta donde ello conste, 
enviadas las claves correspondientes a los trabajos premiados al operador de la 
Plataforma Digital de Concursos para solicitar las declaraciones juradas a las que se 
hace referencia en el punto 1.6.3., recibidas las mismas y habiendo verificado el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en estas Bases; la Asesoría elaborará 
un acta donde se individualizarán los trabajos premiados en presencia del Jurado y de 
un representante del CAPBA DIX, designado a tal efecto.  

La individualización de las CLAVES podrá hacerse en Acto Público convocado a ese 
efecto. 
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1.7.11. Falsa declaración. 

Si alguna de las declaraciones juradas mencionadas en 1.6.3. contuviese una falsa 
declaración, el Jurado está facultado a efectuar una nueva adjudicación, conservando 
el orden establecido en el fallo. 

1.7.12. Acta final. 

Se labrará, en el acto de identificación de claves, un Acta donde constará el nombre de 
los autores de los trabajos premiados. 

1.8.  Retribuciones. 

1.8.1. Premios. 

Concluida la Primer Vuelta de Ideas, se abonará a los autores de los trabajos 
seleccionados, que no podrán exceder el número de cinco (5), un monto de pesos 
veinte mil ($ 20.000) por cada uno de ellos, para el posterior desarrollo de los 
Anteproyectos en segunda vuelta.   

La participación en la segunda vuelta será obligatoria para los trabajos seleccionados 
en primera vuelta. 

Se establecen los siguientes premios resultantes de la finalización de la segunda vuelta: 

Primer premio: Pesos trescientos treinta mil ($ 330.000) 

Segundo Premio: Pesos cuarenta mil ($ 40.000) 

Tercer premio: Pesos veinticinco mil ($ 25.000) 

Primera mención: Pesos diez mil ($ 10.000) 

Segunda mención: Pesos diez mil ($ 10.000) 

El Jurado podrá otorgar Menciones Honoríficas sin orden de méritos, producto de la 
evaluación realizada en primera vuelta a su criterio. 

1.8.2. Otras retribuciones. 

Las retribuciones correspondientes a “el Organizador”, a FADEA, a los miembros de la 
Asesoría, y a los miembros del Jurado se efectuarán de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el convenio celebrado entre “el Promotor”, “el Organizador” y el 
“Auspiciante”. 

1.8.3. Forma de pago. 

El pago de los anticipos a los autores seleccionados para pasar a la segunda vuelta 
serán abonados por “el Organizador” dentro de los diez días hábiles de haberle 
notificado a “el Promotor” el resultado del Fallo de la Primera Vuelta y de haber 
recibido el correspondiente pago por parte del mismo. Para efectivizar el pago se 
solicitara a los seleccionados a través de su e-mail de fantasía, un número de cuenta 
bancaria donde realizar el depósito. El pago de los premios y menciones 
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correspondientes y honorarios del Jurado serán abonados por “el Organizador” dentro 
de los diez días hábiles de haberle notificado a “el Promotor” el resultado final del 
Concurso y de haber recibido el correspondiente pago por parte del mismo. 

1.8.4. Desarrollo del proyecto 

“EL MUNICIPIO" se obliga, en razón del carácter vinculante del presente Concurso, a 
construir el proyecto surgido del presente concurso siempre que el Municipio no deba 
cambiar el uso o destino del predio objeto de la propuesta. Para el desarrollo del 
proyecto ejecutivo “EL MUNICIPIO” podrá contratar con el/los autores del trabajo que 
obtuviera/n el Primer Premio, descontándose el importe pagado en concepto 
Anteproyecto, o podrá realizarlo con equipos propios del Municipio. A ese efecto, "EL 
MUNICIPIO" tendrá un plazo de trescientos sesenta (360) días corridos, posteriores al 
fallo del Jurado, para proceder a la firma del contrato referido precedentemente, para 
desarrollar el Proyecto Ejecutivo que deberá ajustarse a la confección de un pliego de 
licitación para obra pública de la MGP para ejecutar en etapas totales o parciales, de 
acuerdo a las Bases y/o modalidad que se establezca entre las partes. En el caso de 
que "EL MUNICIPIO" no formalizará la encomienda de la tarea referida dentro del 
plazo consignado, el ganador tendrá derecho a percibir los honorarios 
correspondientes a la tarea de Anteproyecto realizada dentro del Concurso, 
considerando lo abonado por el Primer Premio, y estímulo de la primer vuelta, a 
cuenta de dicha retribución, aplicando el arancel vigente del Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Buenos Aires a la fecha de pago efectivo del saldo pendiente. Se deja 
expresa constancia que la Dirección de Obra será realizada por "EL MUNICIPIO" 
pudiendo ser contratado el ganador del primer premio como Consultor. 

1.9. Obligaciones. 

1.9.1. Obligaciones del Organizador, el Promotor, el Ejecutor y el Auspiciante. 

A continuación se transcriben las cláusulas pertinentes del convenio firmado entre “EL 
MUNICIPIO” y “el CAPBA DIX”:  

a): OBLIGACIONES de "EL MUNICIPIO". Deberá entregar, por medio de sus 
representantes en la Comisión Coordinadora, los informes, la información gráfica, el 
programa de necesidades, esquemas funcionales, superficies requeridas y toda aquélla 
documentación necesaria para el desarrollo del Concurso. La documentación será 
entregada al Coordinador del "CAPBA DIX" a la mayor brevedad, de modo de no alterar 
el Cronograma del Concurso. Asimismo, deberá efectuar las erogaciones consignadas 
en el presente Convenio destinadas al pago que demanden los gastos de Organización, 
Difusión, Honorarios Profesionales y viáticos de Asesores y Jurados más los premios 
convenidos para el desarrollo del Concurso cuyo monto total se detallan en la cláusula 
10° del presente Convenio 

b): OBLIGACIONES del "CAPBA DIX". Estará a su cargo la responsabilidad de organizar 
el presente Concurso. Deberá designar a un Coordinador en representación del "CAPBA 
DIX", difundir las Bases del Concurso, comunicar las aclaraciones y respuestas a los 
participantes de acuerdo a los informes que realicen los Asesores del Concurso 
designados en la Cláusula 7°, previa consulta con los Coordinadores designados por "EL 
MUNICIPIO", convocar a la realización de reuniones del Jurado, recepcionar los 
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trabajos y comunicar el resultado a los participantes y organismos firmantes del 
presente convenio. Asimismo, estará a cargo del "CAPBA DIX" la recopilación y armado 
de toda la documentación necesaria para la materialización de las Bases, incluyendo el 
tipiado y su impresión, así como la difusión del Concurso. Tomará a su cargo todo lo 
inherente a la organización del presente concurso, supervisando todas sus etapas. La 
responsabilidad emergente del presente Convenio caduca por parte del "CAPBA DIX" 
con la entrega de premios. 

Conforme la Resolución CAPBA Nº 43/11 la Secretaría de Concursos del CAPBA 
supervisará el desarrollo de todo el proceso del presente concurso, gestionará auspicios 
y proveerá de la logística necesaria para la implementación y funcionamiento de la 
Plataforma Digital de Concursos CAPBA. 

c): OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE CONCURSOS: Gestionar el correspondiente 
auspicio de FADEA y colaborar con la difusión masiva de este Concurso; elaborar el 
soporte digital de la Plataforma conforme las características del presente concurso, 
cantidad de láminas, cantidad de vueltas, etc.; recepcionar las inscripciones mediante 
el registro electrónico de los participantes e informar periódicamente a la Tesorería del 
CAPBA DIX para la confirmación de compra de Bases; elaborar el listado definitivo de 
los integrantes del listado provincial de Jurados; 

Recibir las entregas en la cantidad de vueltas previstas mediante la Plataforma Digital, 
descargar actas de recepción e informar a la asesoría; Habilitar el usuario y clave de 
gestión necesaria para la Asesoría, tanto para la descarga de los trabajos presentados 
como para la identificación de claves de participantes; Asistir logísticamente al Distrito 
organizador a efectos de garantizar el correcto desarrollo de las diferentes etapas del 
concurso. 

1.9.2. Exposición. 

Luego de haberse fallado el Concurso, todos los trabajos premiados serán expuestos 
públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el Jurado en los trabajos 
premiados. El lugar de exposición será en el Colegio de Arquitectos (CAPBA IX) u otro 
lugar de Mar del Plata y donde indique “el Promotor”. 

1.9.3. Publicación de los trabajos.    

Las publicaciones pertinentes se realizarán en la Revista de CAPBA Provincial y Distrital 
y otros medios de difusión y serán a cargo de "El Organizador". 

“El Promotor” tendrá derecho a su costo a la publicación total y/o parcial de los 
trabajos presentados en el Concurso. 

1.9.4. Derecho de Repetición.  

El clasificado en primer lugar no podrá ser utilizado para otro fin, ni podrá ser repetido. 

Anexo A Declaración Jurada (en Plataforma Digital de Concursos del CAPBA a llenar 
por los participantes al momento del fallo definitivo del Jurado, según lo solicite la 
Secretaría de Concursos del CAPBA).  
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Anexo B Cronograma del Concurso. 

12 de febrero de 2015   Apertura del Concurso.  

27 de febrero de 2015 Cierre 1º ronda de preguntas. 

6 de marzo de 2015   Respuestas de la Asesoría a 1º ronda de preguntas. 

17 de abril de 2015 Cierre 2º ronda de preguntas. 

24 de abril de 2015   Respuestas de la Asesoría a 2º ronda de preguntas. 

13 de mayo de 2015  Entrega de los trabajos de primera vuelta de ideas. 

18 de mayo de 2015 Constitución del Jurado. 

21 de mayo de 2015  Fallo del Jurado Primera Vuelta de Ideas. 

22 de mayo de 2015 Apertura desarrollo de la Segunda Vuelta de Anteproyectos 

12 de junio de 2015 Cierre 3º ronda de preguntas 

19 de junio de 2015 Respuestas de la Asesoría a 3º ronda de preguntas. 

1º de julio de 2015  Entrega de los trabajos de segunda vuelta de Anteproyectos. 

6 de julio de 2015 Constitución del Jurado 

8 de julio de 2015 Fallo definitivo del Jurado 

24 de julio de 2015 Entrega de Premios. Apertura de la Exposición 

 

• No habrá prórrogas en las fechas de entrega del Concurso. 
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CAPÍTULO 

2 

CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1. Objeto del Concurso 

Las presentes descripciones generales, son marco para el desarrollo del llamado al 

CONCURSO PROVINCIAL DE IDEAS y ANTEPROYECTOS DE INTERVENCIÓN PATRIMONIAL con el 

objeto de proponer la “Renovación, Refuncionalización, Restauración y Puesta en Valor del 

Palacio Municipal y Edificios Anexos”. Además, se pretende la articulación de una 

centralidad urbana contemporánea, con ideas para intervenir y actualizar el centro 

histórico de la ciudad con eje en los edificios históricos, así como el proyecto general 

para el área pública de la Plaza General San Martín, conjuntamente con la manzana de 

la sede central institucional. 

 

En su primera vuelta, “de ideas”, se busca la formulación de propuestas de 

intervención para el conjunto de edificios donde actualmente se aloja el Palacio 

Municipal y su edificio Anexo, delimitado por las calles: Hipólito Yrigoyen, San Martín, 

La Rioja y la Av. Luro y su integración con los espacios públicos del área central de la 

ciudad de Mar del Plata. 

Se trata de considerar el espacio público Plaza y los Edificios Históricos, como un 

conjunto: “Nuevo Centro Histórico, Comunitario y Cultural” resignificando sus espacios, 
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su memoria histórica, y su centralidad urbana e institucional y que sea capaz de recibir 

en ella a los grupos manifestantes, religiosos, culturales, institucionales y turísticos. 

Se reforzará su significado y presencia como Centro Cívico, e Institucional, asociándolo 

con otros edificios institucionales que apoyan la centralidad en este espacio, como la 

Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, la Escuela Pública Nº 1, el Rectorado y la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Sindicato de 

Empleados de Casinos y un conjunto de instituciones, públicas y privadas, entre otros. 

Las propuestas deberán suponer la valoración patrimonial de los bienes declarados de 

interés por la Ordenanza MGP Nº 10075 y sus modificatorias. De la totalidad de los 

edificios que componen la manzana donde se ubica la Municipalidad de General 

Pueyrredon, se consideran como bienes con valor patrimonial el Palacio Bustillo y el 

conjunto Club Español y Teatro Colón; los cuales serán considerados en el proyecto.   

En la segunda etapa, “de anteproyecto”, los concursantes seleccionados por el Jurado 

en primera instancia, desarrollarán la propuesta de refuncionalización del sector del 

Palacio Bustillo incorporando las propuestas técnicas para su puesta en valor 

patrimonial. 

2.1.1. La intervención 

Se considera pertinente detallar los alcances de interés de la intervención a resaltar en 
las propuestas: 

o El Centro Cívico Histórico de la ciudad; 

o El Palacio Municipal proyectado por el Arq. Alejandro Bustillo; 

o Nuevas construcciones que complementen la refuncionalización del Palacio histórico 
hacia un Centro Cultural; 

o La puesta en valor del espacio público y la integración entre ellos dentro del área. 

2.1.2. Caracterización urbana 

2.1.2.1. Antecedentes históricos y de actuaciones proyectuales. 

□ Aproximación histórica a la centralidad urbana de Mar del Plata. 

En la historia de la evolución urbana de la ciudad, encontramos una doble centralidad 

desde su origen: el centro cívico-fundacional y el centro turístico-costero. 
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El primero, se constituye a partir de la 

plaza central y el conjunto de 

edificios y espacios que se generaron 

en torno a ella, al igual que en la 

mayoría de los pueblos y ciudades 

pampeanas.  

El centro turístico- costero, se generó 

en los alrededores de la Bahía Bristol, 

con sus edificios Hotel Bristol, Rambla 

Bristol, Club Mar del Plata, Paseo 

General Paz y la Plaza Colón, 

continuando hacia el sur el Torreón 

del Monje, la Iglesia Stella Maris, 

Bahía Playa Chica y Playa Grande. 

Acompañado por un conjunto de 

residencias de tipo chalets, tanto de 

ocupación permanente como 

estacional. 

En la dinámica histórica de la ciudad 

estos espacios centrales tuvieron 

significativas renovaciones. Entre los 

años 1938 a 1945 se reedificaron 

ambos, tomando características que 

aún perduran, siendo el arquitecto 

Alejandro Bustillo su principal 

protagonista.  

En el centro urbano permanente de la 

ciudad, se proyecta y edifica el Palacio 

Bustillo como nueva sede municipal, 

con una imagen historicista del 

Palacio de Florencia y una resolución 

sobria con revestimiento homogéneo 

de piedra Mar del Plata. 
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En la parcela adyacente, sobre la calle Yrigoyen, se edifica el Conjunto Club Español y 

Teatro Colón, y se reedifican y completan las sedes bancarias, entre otros edificios. Así, 

el centro gana tanto en densidad habitacional y edilicia en altura. Generalizándose el 

zócalo o basamento con actividad predominantemente de servicios comerciales y 

vivienda en altura, de entre diez o doce pisos de altura. 

La Plaza San Martín se parquiza, se entuba el Arroyo Las Chacras y se va consolidando 

como lugar de encuentro, de manifestaciones, de actos y festejos públicos, que se 

articula con la peatonal San Martín. 

Además de la construcción del nuevo Palacio Municipal, en ese período, se construye 

el conjunto Casino-Hotel Provincial, obra también del Arq. Bustillo, dominando la Bahía 

Bristol. Se sancionan las primeras normas urbanas y se reedifica el centro costero; la 

existencia previa del Paseo de la Costa hasta Playa Grande, donde se edificara el 

conjunto Playa Grande y el Parque General San Martín, fueron motivo de vinculación 

del frente marítimo hacia el sur.  

Ambos centros urbanos se encuentran vinculados por las principales arterias de la 

ciudad. La Av. Luro, la peatonal San Martín, la calle Rivadavia, así como el boulevard 

Alberdi, unen ambos centros en forma de paseos urbanos centrales. Mientras que, la 

Diagonal Pueyrredon prolonga el paseo desde la costa hacia la Avenida Independencia. 



 

P
ág

in
a 
2

8
 

Este desarrollo tuvo como elementos de tracción: la actividad comercial, los cambios 

de usos y modalidades comerciales y los procesos productivos, entre otros aspectos. 

2.1.2.2. Procesos de Desarrollo Urbano de la ciudad. 

La ciudad de Mar del Plata ha tenido diferentes herramientas que regularon su 

Desarrollo Urbano; algunas de las cuáles han sido implementadas o se encuentran en 

proceso de implementación; desde el Plan Regulador, del año 1949 y subsiguientes, el 

Código de Ordenamiento Territorial, del año ‘79, el 1º Plan Estratégico Mar del Plata 

formulado en el año 2004, Plan de Gestión Territorial aprobado en el año 2010.  

□ Plan Estratégico Mar del Plata-Batán. “Ciudad multicéntrica de valores 
paisajísticos y patrimoniales”. 

A partir de la reformulación del Plan Estratégico Mar del Plata- Batán, proceso vivo que 

aún se encuentra en debate, la ciudad se ha propuesto nuevas metas fundadas en 

acuerdos sociales que proponen un horizonte a 20 años. Dichos acuerdos se ven 

plasmados en objetivos tales como recuperar una ciudad multicéntrica de valores 

paisajísticos y patrimoniales. 

En esta etapa el PEM ha definido una estrategia de comunicación fundada en 4 frentes 

de acción, que promete la integración de todas las dimensiones que condicionan el 

desarrollo de la ciudad y, a la vez, establecen un compromiso ineludible de dotar de 

contenido los ejes, proyectos y acciones detalladas. 

Se visualizan iniciativas que provean de equilibrio social a nuestro Partido, la 

oportunidad de promover “estrategias que bajen al territorio y se interrelacionen 

positivamente con la sociedad y sus actividades económicas y productivas,…” 

2.1.2.3. Modelo de Descentralización Municipal. 

El Partido de General Pueyrredon 
se encuentra conformado por 
varias localidades, lo que ha 
propiciado la creación de 
Delegaciones Municipales a 
efectos de garantizar la presencia 
Institucional en algunas de ellas y 
atender las demandas de los 
vecinos de dichas zonas. Esto ha 
sido sin duda un motor de 
crecimiento y consolidación de 
algunas localidades. Actualmente 

existen las Delegaciones de las localidades de Batán y Sierra de los Padres y Gloria La 
Peregrina.  



 

P
ág

in
a 
2

9
 

Diferentes administraciones municipales han promovido la descentralización, en busca 

de la sustentabilidad social, creando nuevos polos de servicios en distintas zonas de la 

ciudad. La actual gestión implementó un pan de descongestión/descentralización que 

toma como fundamento los lineamientos elaborados por el Plan Estratégico Mar del 

Plata–Batán.  

En ese sentido, el municipio propone un proceso de creación de distritos 

descentralizados de administración en diferentes zonas del Partido. El objetivo es 

mejorar la calidad de gestión de los temas con una fuerte base territorial; acercar la 

gestión de proyectos y programas municipales a los barrios; favorecer la identidad, 

apropiación y pertenencia del espacio público y conformar espacios de articulación 

institucional  y de gestión  de proyectos socioculturales y educativos. 

Además de ello, se prevé la creación de cuatro Distritos descentralizados en distintas 

áreas de la ciudad que, acercan al vecino y al barrio la gestión pública y atención del 

mismo, potenciando la consolidación de nuevas centralidades urbanas. Así es que se 

materializaron: el Distrito Descentralizado Vieja Usina, que absorbió la Delegación 

Puerto; hacia el oeste el Distrito Descentralizado El Gaucho, que recuperó para la 

ciudad las viejas instalaciones de ESEBA sobre la Avenida Juan B. Justo. Ambos son 

claros exponentes de este proceso en marcha que está acompañado por una política 

de recuperación de grandes estructuras vacantes ociosas. El tercero de estos Distritos 

se ubicará en la zona Norte de la ciudad y el cuarto, en el “Oeste”. 

Asimismo, se licitó la ejecución de cinco centros deportivos barriales se proponen 

como parte de esos nuevos espacios de articulación, evaluación y gestión de políticas 

públicas participativas que respondan a las características de diversidad de cada 

comunidad.  

Con el mismo objetivo, se plantea la construcción de un Nuevo Centro Cívico para la 

Descentralización de las funciones administrativas municipales, que posibilitaría 

reequilibrar la ciudad hacia el Oeste y dado que en los últimos años el edificio de la 

Municipalidad es insuficiente dada la complejidad y el crecimiento de las actividades 

que allí se prestan. 

2.1.2.4. Particularidades del área central 

En el Área Central de la ciudad convergen un conjunto de espacios y actividades 

sociales, recreativas, de consumo, de expresión político-ciudadana, y turísticas, 

superpuestas, pero en la cual se puede reconocer una zonificación: 

• Área comercial eje Peatonal San Martín, centro de consumo, esparcimiento 

gastronomía y paseo de compras, turístico y permanente, que nace en la Plaza San 

Martín y se vertebra a partir de las calles San Martín y Rivadavia y las transversales 

entre la plaza y el frente marítimo. 
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• Área Paseo Turístico Diagonal Alberdi, que une a este centro urbano con el sector 

playas de la Bahía Bristol. 

• Área Paseo Comercial Diagonal Pueyrredon, que vincula la Plaza desde Hipólito 

Yrigoyen, y es un Centro de actividades de espectáculos, Centros Comerciales, 

gastronomía y paseo peatonal de todo el año. 

• Área bancaria y de manifestaciones sociales y políticas, en la Avenida Luro, hasta la 

calle 20 de Septiembre. En esa área se incluyen las procesiones y manifestaciones. 

Debe considerarse especialmente el área de centralidad que se constituye con la Plaza 

San Martín y el Palacio Bustillo, en la actualidad. El espacio Plaza San Martín tiene una 

tradición, de usos sociales recreativos y culturales, como los conciertos de la Banda 

Municipal, coros, mimos, dibujantes y espectáculos callejeros. Esta vida social cultural 

se enriquece con los actos en escalinatas de la catedral, casamientos, comuniones, etc. 

2.2. Premisas para la intervención. 

2.2.1. Aspectos Urbanos 

En el sector urbano, motivo del presente concurso, se deberá proponer la articulación 

de los espacios circundantes tales como la Plaza San Martin. Dicho espacio público está 

siendo remodelado. Es necesario destacar, el proceso de conformación que le da un 

carácter singular a esta área, integrando un centro cívico con la complementariedad 

que le otorga al edificio municipal y al resto de los equipamientos e instalaciones, ya 

detalladas. 

Las intervenciones en los edificios a proyectar, a nivel urbano, deben ser capaces de 

interpretar las nuevas funciones y dinámicas que presentan las municipalidades 

actualmente en el proceso de transformación de los espacios urbanos que las 

contienen. Una vez plasmada la propuesta sobre el territorio deberá integrársela a 

nivel peatonal (nivel cero o el que los proyectistas propongan) a los espacios públicos 

circundantes (Plaza San Martin, Plazoleta Jorge Luis Borges, Diagonal Pueyrredon, 

etc.). 

Las manzanas de la Plaza San Martin presentan una profusa arbolada y particular 

tratamiento de jardinería, por lo cual sería deseable que los espacios propuestos 

incorporen dichos criterios. 

Además, se deberá considerar el tratamiento que en la actualidad se le está dando a 

las veredas de la Plaza principal e integrar a la propuesta similares características. 

Asimismo, habrá que lograr un conjunto urbano que contemple la incorporación de la 

iluminación y el mobiliario urbano. 
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2.2.2. Aspectos Arquitectónicos 

Con la premisa de reformular los usos actuales que el conjunto alberga, muchos de 

carácter administrativo que paulatinamente van siendo descentralizados o trasladados 

a otras dependencias municipales, se proyectará la intervención de los edificios de la 

manzana sede central de la Municipalidad de General Pueyrredon, con los siguientes 

lineamientos: 

o Sector nuevo a proyectar con frentes a calles San Martín, La Rioja y Avenida 
Luro 

Este edificio se desarrollará en los predios de propiedad municipal con frente a las 

calles San Martín, La Rioja y avenida Luro. Se desarrollarán en plantas de usos libres y 

flexibles, con accesos y circulaciones diferenciados para uso público y de personal.  

El programa funcional de este sector se regirá por las pautas detalladas en el capítulo 3 

de este pliego de bases de concurso. 

El espacio público de la Planta Baja, será también hall de acceso a este sector. Es 

esencial un estudio de accesibilidad y flujos de público y personal diferenciados y 

sectorizados. Accesos diferenciados de personal, de funcionarios, y estacionamiento 

de vehículos oficiales del Municipio y particulares de personal que trabaja en el sitio. 

Si por propuesta de los autores fuera necesario incorporar, al predio del proyecto 

alguna propiedad privada, en la manzana, se considerará esta propuesta en forma 

acotada, como posible. 

o Sector edificio patrimonial a recuperar 

Dado el propósito de resignificar los espacios públicos del conjunto edilicio y su 

integración con los circundantes, los ámbitos espaciales destinados al vecino deberán 

invitar al recorrido, la permanencia y la participación del mismo, propiciando el debate 

y la libre expresión democrática. En tal sentido, se contemplarán espacios de 

articulación a modo de calles públicas internas representadas como hall de acceso y 

distribución de público, articulando los distintos espacios.  

Evaluar la posibilidad de que la Plazoleta Jorge Luis Borges, en su condición de espacio 

libre de uso público que acompaña en dos de sus laterales a los edificios frentistas a las 

calles San Martín y La Rioja, recree la condición cívica del emprendimiento y oficie 

como interfase de acceso peatonal, de transición entre la escala urbana y la edilicia, 

resultando así un ámbito que, en contrapunto con la excepcional Plaza San Martín, 

celebre la llegada del vecino. La adopción de dicha alternativa ameritará la previsión 

de resolver la accesibilidad para los usuarios con movilidad reducida (UMR), de a 

cuerdo a la normativa vigente en materia de accesibilidad universal, como así también 

el rediseño de los mencionados laterales edilicios en su condición de fachadas.  
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La imagen del nuevo uso cultural del Palacio Municipal debe ser reflejo de su 

dimensión pública y responder a la recuperación de este espacio de la ciudad, 

rescatando sus cualidades para adecuarlas a las necesidades y exigencias culturales y 

educativas de los programas que se proponen; mantenimiento el espíritu de los 

valores patrimoniales originales creados por el arq. Alejandro Bustillo. 

Se considerará la totalidad del edificio, incluyendo los espacios verticales de la torre 

del reloj. 

El Palacio cuenta con una serie de importantes valores potenciales de actividad 
cultural a tener en cuenta de cara al planteamiento de sus usos futuros: 

- Su ubicación en el centro de la ciudad y sus buenas comunicaciones le confieren la 
dimensión de un gran centro cultural que permita atender necesidades hasta 
ahora pospuestas o sin resolver. 

- La memoria histórica de la ciudad lo considera un gran espacio cívico el que se 
podría desarrollar una innovadora propuesta cultural muy fresca y abierta para el 
acceso del público. 

- Dispone de espacios con dimensiones importantes / con buena visibilidad  / 
posible  de un uso flexible para diversas disciplinas artísticas. 

- Permite atender necesidades de una ciudad con perspectivas de modernidad.  

- El proyecto permitirá dotar a la Municipalidad de General Pueyrredon de un 
equipamiento cultural necesario para llevar a cabo  programas  relacionados con 
las artes escénicas y audiovisuales, exposiciones, aportando ámbitos para la 
formación, creación e investigación hasta su divulgación. 

- Ubicar en un espacio común y accesible, las sedes de instituciones públicas 
dedicadas a esos sectores culturales. 
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CAPÍTULO 

3 

CONDICIONES PARTICULARES 

3.1. Ubicación, dimensiones, superficies y altimetría 

El predio objeto del Concurso se encuentra en la m a n z a n a  d e l i m i t a d a  p o r  

l a s  calles Hipólito Yrigoyen, San Martín, La Rioja y av. Luro, en la localidad de Mar del 

Plata. El predio está conformado por cinco parcelas. 

 

Nomenclatura Catastral 

Circunscripción Sección Manzana Parcelas 
I A 53 3, 6, 7, 8 y 9 

 
Las dimensiones de cada parcela son las que a continuación se detallan: 

 Detalle de Superficies: (Según Catastro) 

Parcela 3 6 7 8* 9 
Superficie 1.775,06 m² 149,60 m² 760,99 m² 765,80 m² 749,32 m² 

Frente 45,17 m 8,71 m 21,63 m 21,82 m 17,39 m 

Lateral 43, 23 m 17,17 m 34,64 m 35,05 m 43,45 m 

* Parcela 8. Plazoleta Jorge Luis Borges. 
 

3.2. Zonificación según Código de Ordenamiento Territorial: 

DISTRITO CENTRAL C1a 

CARÁCTER: Zona destinada a la localización de usos urbanos centrales de índole 
administrativa, comercial, financiera, institucional y afines, compatibles con uso 
residencial de densidad alta. 
DELIMITACIÓN: Según plano de zonificación. 

SUBDIVISIÓN: 

- Unidad Mínima de Parcela: Frente mínimo de treinta metros (30.00m) y superficie 

mínima de novecientos metros cuadrados (900m2). 

INDICADORES BÁSICOS: 

- F.O.S. máximo sobre cota de parcela: 0.6                          

- F.O.T. máximo uso residencial:          2.5                                                    

- F.O.T. máximo otros usos:               3.0         

- Densidad poblacional neta máxima:      1000 hab./Ha. (0.10 hab./m2).  

- Incremento del F.O.T. y Densidad:      de acuerdo a estímulos previstos, máximo 

70%. 

ESPACIO URBANO: Deberá atenerse a las disposiciones de franja perimetral edificable 

y centro libre de manzana de acuerdo al gráfico correspondiente. El centro libre de 

manzana podrá ser utilizado bajo cota de parcela. 
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USOS PERMITIDOS: Además del uso residencial, se permiten los usos indicados en los 

cuadros del Capítulo 5. 

TIPOLOGÍA EDILICIA: Se permiten sin condición del ancho del frente parcelario, 

edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y de perímetro libre (con o sin 

basamento). 

DISPOSICIONES PARTICULARES: 

a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS 

 Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3. 

Plano Límite: 19.40 m frente a calle y 24.60 m frente a avenida, o de acuerdo al perfil 

de la medianera existente. 

b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).  

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3. 

Plano Límite: 19.40 m frente a calle y 24.60 m frente a avenida, o de acuerdo al perfil 

de la medianera existente. 

Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m a ejes divisorios hasta una altura edilicia 

máxima compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor 

envergadura que la antedicha, retiro mínimo 5,15 m.   

c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento) 

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3. 

Plano Límite: 24.60 m frente a calle y 40.20 m frente a avenida. 

Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m a ejes divisorios hasta una altura edilicia 

máxima compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor 

envergadura que la antedicha, retiro mínimo 5,15 m. 

 CASOS ESPECIALES 

a) En las parcelas distantes hasta trescientos metros (300 m) del Boulevard Marítimo 

se verificará el cono de sombra si el edificio proyectado tiene más de trece con sesenta 

metros (13.60 m) de altura. 

b) Los predios frentistas al Boulevard Marítimo observarán un retiro de frente mínimo 

de cinco metros (5.00 m), rigiendo para todas las tipologías. 

c) Parcelas con frente a calles afectadas por prohibición de estacionamiento y espacio 

para carga y descarga, se prescinde del requisito sin afectar el F.O.T. básico 

establecido. 

d) Prohíbese la construcción de accesos a cocheras sobre la Diagonal Pueyrredon. 

e) Manzana delimitada por Hipólito Yrigoyen, San Martín, La Rioja y Av. Luro: el plano 

límite quedará determinado por las alturas construidas a la fecha de la promulgación 

de la Ordenanza Nº 20570, 24 de octubre de 2011. (Ord. MGP Nº 20570) 

LICENCIA PARA MATERIALIZAR EL F.O.S. EN PLANTA BAJA 

La superficie ocupada por planta correspondiente a la cota de parcela, respetando el 

F.O.S. (0.6), podrá distribuirse según las necesidades del proyectista con abstracción de 

la Línea de Frente Interno (L.F.I) y centro libre de manzana. 
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Dicha flexibilidad sólo podrá aplicarse hasta la altura de + 6.40 m; a partir de dicha 

altura deberá recuperarse el perfil en planta correspondiente al perímetro edificable, 

cumpliendo a partir de allí con todos los retiros exigidos en el distrito para la tipología 

elegida. El resto de los indicadores debe considerarse para la totalidad de lo 

proyectado. 

A los efectos de dar cumplimiento a la materialización del Factor de Ocupación del 

Suelo, se tomará como criterio aplicar el indicador básico sobre la sumatoria de las 

superficies de las parcelas Nº 6, 7,8 y 9; considerando el indicador correspondiente a la 

parcela Nº 3 agotado. 

3.3. Programa y requerimientos de la propuesta técnica. 

3.3.1 Edificio de funciones administrativas. Programa de necesidades y superficies 
estimadas.  

Los volúmenes edilicios existentes y a proyectar con frente a las calles San Martín y La 
Rioja deberán exhibir en la conformación de sus espacios internos el concepto de 
“Contenedores Neutros de Funciones”. Es decir que la materialización de los distintos 
ámbitos resulten lo suficientemente flexibles como para albergar los evolutivos 
cambios de función administrativa. 

Dicho precepto, fundado en la adopción de plantas de uso libre como aspecto saliente, 
permitirá ajustar los espacios a las demandas y/ o adecuaciones funcionales futuras, 
permitiendo su transformación, crecimiento o decrecimiento según resulte la 
necesidad y conveniencia conforme a las políticas de modernización del Estado 
Municipal a través de una nueva estructura y organización administrativa. 

La imagen volumétrica y arquitectónica del conjunto deberá evidenciar la política 
general de desconcentración/descentralización asumida por el Municipio, mediante 
unidad y coherencia formal, congruente con el contenido simbólico y emblemático que 
reviste el área de implantación. 

La solución proyectual deberá admitir opciones alternativas de crecimiento por etapas, 
a criterio del participante y sin desvirtuar con su concreción futura, las características 
del conjunto y teniendo en cuenta para ello que las posibilidades de ampliación, 
deberán ajustarse a la capacidad edificatoria remanente, si la hubiere, según surge de 
la aplicación de la normativa urbanística prevista para el distrito de implantación (C1a), 
de conformidad con las previsiones del Código de Ordenamiento Territorial (COT). 

El programa a resolver en este sector comprenderá las oficinas, despachos y salas de 
reunión del equipo de colaboradores del Intendente Municipal, las funciones del 
Distrito Centro de la Municipalidad de General Pueyrredon y oficinas para los 24 
Concejales. 

Los despachos de los concejales, estarán conectados con las dependencias del Concejo 
Deliberante. Cada oficina tendrá una recepción y secretaría, y un privado con espacio 
de reunión para ocho personas. El sector dispondrá de tres salas de reuniones, con 
capacidad para veinte personas. 
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Deberá contemplarse funciones complementarias del HCD como su Biblioteca, Mesa 
de Entradas, División Administrativa, entre otras funciones. 

A los efectos de un dimensionamiento preliminar, se estima en 5 m2 por persona el 
“índice de concentración” a adoptar como variable de cálculo para establecer la 
cantidad de personal que ocupará las plantas destinadas a administración en sus 
distinta modalidades. Debiendo en consecuencia evaluar la solución a adoptar con 
relación a los medios que, en cantidad y modalidad, atenderán los adecuados 
desplazamientos verticales, como así también, las apoyaturas que, en materia de 
servicios sanitarios para ambos sexos y espacios destinados a office, brindarán 
cobertura al personal involucrado. 

Se buscará desarrollar una solución estructural, a escala de ideas preliminares, que 
responda a un módulo espacial que permita la segmentación de espacios adecuados a 
múltiples funciones. 

Las intervenciones edilicias previstas deberán fundarse en criterios de accesibilidad y 
sustentabilidad energética de conformidad con el marco normativo vigente en la 
materia, expresando claramente los lineamientos que se estiman necesarios para una 
adecuación y eficiente climatización de los distintos locales.  

3.3.2. Centro Cultural Bustillo. Programa de necesidades y superficies estimadas. 

Se considerará la evaluación de las potencialidades espaciales del Palacio original y el 
desarrollo de sectores que permitan acoger actividades fuera del ámbito escénico y 
expositivo tradicionales para complementar en cierto modo espacios creativos de la 
ciudad de Mar del Plata. 

Se prevé la celebración de actividades teatrales, de danza, de música, de proyección 
audiovisual, adaptados a las técnicas y lenguajes artísticos contemporáneos y la 
posibilidad de realizar espectáculos audiovisuales, performances, instalaciones, 
happenings, exposiciones de arte y divulgación, entre otras manifestaciones. 

El conjunto se integra eventualmente al Teatro Colón como ámbito formal para 
espectáculos en escenario específico, pero desarrolla salas para actividades 
performáticas, musicales, exposiciones de arte y divulgación y eventos de 
características contemporáneas y/o de desarrollo tanto formal como no formal.  

3.3.2.1. Detalle de paquetes funcionales. 

A los efectos de una referencia sobre las actividades y funciones que se prevén 
desarrollar en el Centro Cultural, se detallan tres (3) paquetes funcionales con los 
espacios mínimos que cada uno debe contener. 

1. Centro Cultural Arquitecto Bustillo 

a. Sector Administrativo 

b. Área Cultural 

2. Intendencia del Partido de General Pueyrredon 

3. Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon 

1. Centro Cultural Arquitecto Bustillo 

El Centro Cultural será utilizado tanto para actividades protocolares del municipio 
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como para presentaciones, exposiciones, muestras, capacitaciones y actos de la 
Secretaría de Cultura. Es premisa del municipio la realización de obras de extensión 
que enriquezcan el panorama cultural de todo el Partido. 

a. Sector Administrativo  

Locales Superficie unitaria 
(m²) 

Cantidad Superficie Total 
(m²) 

Recepción y espera 20 1 20 
Despacho del Director 25 1 25 
Despacho subdirectores 12 3 36 
Sala de Reuniones 30 1 30 
Sanitarios personal 12 2 24 
Sanitario privado dirección 6 1 6 
Depósito 8 1 8 
Office 6 1 6 
Circulaciones (aprox. 10%)   16 

 
b. Área Cultural: 

El área cultural deberá contar con: Un Salón de Usos Múltiples cubierto para 
doscientas cincuenta (250) personas, que tenga directa relación con la plaza de 
acceso. Un Hall de Acceso Institucional, organizador del público y de las actividades a 
desarrollar. Dos grandes Salas de Exposiciones, una para obras de gran envergadura y 
otra para pequeñas obras de arte. Dos micro-cines para ciento veinte (120) personas 
cada uno, que puedan configurar salas de menor superficie para el desarrollo de 
reuniones, cursos y charlas. Un bar o confitería de fácil acceso desde el nivel cero. 
Dependencias de apoyatura para el guardado de instrumentos, materiales, 
escenografías, etc. Núcleos sanitarios completos. 
 

Locales Superficie unitaria 
(m²) 

Cantidad Superficie Total 
(m²) 

Salón de Usos Múltiples 280 1 280 
Hall de Acceso y/o Foyer 170 1 170 
Salas de exposiciones 190 2 380 
Micro-cine 150 2 300 
Boletería c/ guarda ropas 12 1 12 
Confitería 80 1 80 
Baños de personal 12 2 24 
Sanitarios Públicos 10 2 20 
Depósitos 16 2 32 
Circulaciones (aprox. 10%)   130 

 
*deberá preverse un fácil acceso a estas áreas desde el exterior 
 

2. Intendencia del Partido de General Pueyrredon 
Se preservará la presencia política del gobierno municipal, manteniendo el despacho 
del Intendente Municipal y las funciones mínimas complementarias a esta área.  
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Locales Superficie unitaria 
(m²) 

Cantidad Superficie Total 
(m²) 

Recepción y espera 20 1 20 
Mesa de entrada 
Secretaría Privada 

15 1 15 

Secretaría Privada 16 1 16 
Despacho del Intendente 20 1 20 
Sala de Reuniones 30 1 30 
Oficina Ceremonial y 
Protocolo 

20 1 20 

Oficina de prensa y 
comunicación 

20 1 20 

Sanitario privado 
Intendencia 

6 1 6 

Sanitarios Personal 12 2 24 
Office 6 1 6 
Circulaciones (aprox. 10%)   18 

 
3. Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon 

Al igual que en el caso de las dependencias de la Intendencia, el Concejo Deliberante 
preservará su presencia, mejorando sus cualidades espaciales y habitacionales para el 
desarrollo de las actividades que le son propias. 
 

Locales Superficie unitaria 
(m²) 

Cantidad Superficie Total 
(m²) 

Recepción y espera 20 1 20 
Mesa de entrada 
Presidencia HCD 

15 1 15 

Secretaría HCD 16 1 16 
Despacho del Presidente 
HCD 

20 1 20 

Sala de Reuniones 30 1 30 
Recinto de Sesiones HCD 185 1 185 
Hall HCD 50 1 50 
Sanitarios Públicos 12 2 24 
Sanitarios Personal 12 2 24 
Office 6 1 6 
Circulaciones (aprox. 10%)   16 

 
3.4. Requerimientos de la Propuesta Técnica 

3.4.1. Documentación a presentar. 

Este apartado contiene un listado de documentación específica a presentar por el 
Participante. La intención de estos requerimientos es asegurar que todas las 
propuestas sean evaluadas y examinadas con el mismo criterio, para determinar si han 
sido cumplidas todas las Normas de Presentación. 
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3.4.2. Normas de Presentación. 

Los elementos solicitados se consideran indispensables para la comprensión y 
evaluación de las propuestas arquitectónicas, y las presentaciones del anteproyecto se 
realizarán en formato digital a través del sitio www.capba.info/mgp, ingresando a 
través del link que se recibe en el e-mail de activación del participante y proceder a 
subir el material, tal como lo va indicando el sistema. 

El peso de cada archivo no deberá superar los 3 Megabytes. 

Los trabajos presentados contarán con los siguientes elementos mínimos y 
obligatorios, los cuales se especificarán ordenados por número de lámina de acuerdo 
al siguiente detalle: 

3.4.3. Entrega. 

Formato: (Condición obligatoria) 

a) La documentación gráfica se presentará en láminas apaisadas, que significarán 
imágenes en formato JPG con una relación de aspecto de 1270 mm x 900 mm, 
identificadas cada una con el rótulo ubicado en la parte inferior derecha donde conste 
la denominación solicitada en las Bases y el número de orden de la lámina. 

Ninguno de los elementos ingresados debe contener identificación alguna ya que el 
sistema codifica automáticamente los elementos de cada participante. 

b) Numeración: En el lado inferior derecho sólo llevarán la sigla MGP seguida del 
número de orden de lámina (altura de las letras: 50 mm). 

c) Orientación: Las plantas se dibujarán con el Norte hacia el ángulo superior derecho, 
indicando dicho rumbo. 

d) Dibujo: Líneas negras. Se podrá utilizar color (a elección). El fondo de las láminas no 
podrá ser negro. 

e) Cotas: Cada local tendrá indicada su superficie y llevará cotas cruzadas. Los Cortes 
deberán contar con cotas de nivel. 

f) Memoria descriptiva en A4 puede contener imágenes, dibujos, etc., con un peso no 
superior a 3 megabytes. En la misma se clarifican objetivos de la propuesta, ideas 
rectoras, y cualquier otra información que el/los proyectistas crean conveniente a fin 
de interpretar correctamente su propuesta. Formato PDF. 

g) Una vez subido el material gráfico y escrito se completará el voto del jurado por los 
participantes. 

3.4.4. Láminas. 

3.4.4.1. Primera Vuelta 

Lámina 1. 

a) Perspectiva de conjunto. Técnica libre.  
b) Planta de Conjunto. (Implantación) Escala 1:500. 
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Abarcará el perímetro establecido por las calles 25 de Mayo, San Luis, San Martín y 
La Rioja. Se indicarán las áreas verdes, la planta de techos del conjunto, las áreas 
libres del terreno, etc. 

Lámina 2. (a/b y c de ser necesario) 

c)  Plantas de todos los niveles. Escala 1:200. Organigramas funcionales. Escala: 1:500  

Lámina 3 

d)  Cortes. Escala 1:200. 
Se dibujarán como mínimo 2 cortes transversales.  

e) Fachadas. Escala 1:200. 
Se dibujarán, como mínimo, 4 fachadas. 

Lámina 4. 

f) Perspectivas peatonales, interiores y exteriores. 
g)  Perspectiva de conjunto (Técnica libre). 

Lámina 5. 

h)  Libre 
Una sola lámina, a criterio del Participante.  

Memoria Descriptiva. 

En formato PDF, con orientación vertical del texto, pudiendo contener imágenes con 
un peso no superior a los 3 megabytes. Será concisa y no podrá sobrepasar las 6 
carillas A4. Deberá incluir el detalle de las superficies de la propuesta. 

3.4.4.1.1. Condiciones de Obligatoriedad. 

Las láminas 1 a 4 son obligatorias. 

La lámina 5 es a criterio del Participante. 

La Memoria es obligatoria. 

La falta de cumplimiento de las Condiciones Obligatorias implicará estar fuera de las 
Bases y la exclusión del Participante. 

3.4.4.2. Segunda vuelta: 

Se solicitará a los seleccionados desarrollar las observaciones realizadas por el Jurado y 
completar la documentación hasta alcanzar el nivel de anteproyecto del Palacio Arq. 
Bustillo. Para ello se deberá incorporar el ajuste dimensional del conjunto y partes; los 
esquemas estructurales, sistemas constructivos (cortes 1:50), indicación general de 
materiales y tecnología; cómputo ajustado del sector desarrollado y el equipamiento. 

Lámina 6.  

i) Perspectiva de conjunto. Técnica libre.  
j) Planta de conjunto. Escala: 1:200. 
Se indicarán las áreas verdes, la planta de techos, las áreas libres del terreno, etc.  
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Lámina 7. (a/b y c, de ser necesario) 

k)  Plantas de todos los niveles. Escala 1:100.  

Lámina 8. 

l) Cortes. Escala 1:100. Se dibujarán, como mínimo, 2 cortes transversales. 
m) Imágenes parciales de esquemas estructurales y sistemas constructivos. Escala 

1:100. 

Lámina 9. 

n) Fachadas. Escala 1:100. Se dibujarán como mínimo 2 fachadas. 
 

Lámina 10 

o) Libre. A criterio del participante 

Memoria Descriptiva. 

En formato PDF, con orientación vertical del texto, pudiendo contener imágenes con 
un peso no superior a los 2 Megabytes. Será concisa y no podrá sobrepasar las 6 
carillas A4. 

Presupuesto global estimado. 

En formato PDF, con orientación vertical del texto, con un peso no superior a los 2 
Megabytes.  

Dado que en esta instancia se pretende una estimación por analogía de la inversión 
necesaria para la realización del proyecto, el autor/es de la propuesta que obtenga el 
1º premio deberá realizar posteriormente un presupuesto de mayor precisión que 
contemple además las recomendaciones del Jurado. 

3.4.4.2.1. Condiciones de Obligatoriedad. 

o Las láminas 6 a 9 son obligatorias. 
o La lámina 10 es a criterio del Participante. 
o La Memoria es obligatoria. 

La falta de cumplimiento de las Condiciones Obligatorias implicará estar fuera de las 
Bases y la exclusión del Participante. 
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CAPÍTULO 

4 

DOCUMENTACIÓN FACILITADA: (Anexo C) 

 

4.1. Plano de sector. 

4.2. Planos de conjunto. 

4.3. Planos Palacio Arq. Bustillo. 

4.4. Fotografías aéreas. 

4.5. Fotos peatonales. 

4.6. Relevamiento fotográfico del edificio. 

4.7. Plancheta catastral. 

4.8. Legislación complementaria. 

 


