
CIRCULAR N° 3
DE ASESORIA 

Mendoza, 9 de noviembre del 2021
La asesoria  informa :

• Punto 3.7. Premisas para la Propuesta 
Premisas urbanísticas
El “Retiro obligatorio en subsuelos límite sur del predio: 3 metros” no podrá utilizarse para circulación vehicular y/o peato-
nal.

• Punto 5.6.1. Elementos a presentar
LAMINA 03. Fachadas por las tres calles, fachadas internas, cortes (mínimo dos). (Escala 1: 100)
Se modifica la escala a 1:125

Asimismo, se podrá agregar a la presentación una lámina extra (Lamina 06), conteniendo la información gráfica que se 
considere conveniente para la interpretación de la idea de Anteproyecto.

• Punto 5.6.2. Condiciones de presentación: láminas
El párrafo que dice: “Los planos se presentarán en fondo claro y líneas oscuras. La técnica de representación es libre, siem-
pre que garantice la claridad y buena interpretación de la propuesta. Las láminas llevarán un rótulo de 30 centímetros de 
ancho por 8 centímetros de alto ubicados en el ángulo inferior derecho. Tendrá el título CONCURSO PROVINCIAL DE ANTE-
PROYECTO PARA REFUNCIONALIZACION, CAMBIO DE USO Y DESTINO DEL PREDIO DONDE SE EMPLAZA LA EX TERMINAL DE 
OMNIBUS de San Rafael, las entidades promotoras y organizadoras GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DE MENDOZA, el contenido de las láminas, las escalas, el número de orden del panel y un espacio en 
blanco en la franja inferior, reservado para la Asesoría, de acuerdo con el modelo que se adjunta en estas Bases”.
Debe decir “MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL” y no GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, quedando redactado de la 
siguiente manera:

“Los planos se presentarán en fondo claro y líneas oscuras. La técnica de representación es libre, siempre que garantice la 
claridad y buena interpretación de la propuesta. Las láminas llevarán un rótulo de 30 centímetros de ancho por 8 centíme-
tros de alto ubicados en el ángulo inferior derecho. Tendrá el título CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTO PARA 
REFUNCIONALIZACION, CAMBIO DE USO Y DESTINO DEL PREDIO DONDE SE EMPLAZA LA EX TERMINAL DE OMNIBUS de 
San Rafael, las entidades promotoras y organizadoras MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL, COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
MENDOZA, el contenido de las láminas, las escalas, el número de orden del panel y un espacio en blanco en la franja 
inferior, reservado para la Asesoría, de acuerdo con el modelo que se adjunta en estas Bases”.

Atentamente
La Asesoría.
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