
CIRCULAR N° 4
DE ASESORIA 

Mendoza, 12 de noviembre del 2021
RESPUESTAS DE ASESORIA, CORRESPONDIENTE A LAS CONSULTAS RECIBIDAS

Consulta N°1:
Agradezco puedan enviarme un Plano del área de la ex terminal.
El problema es que los valores de las cotas no son legibles en el Plano PDF.

Respuesta a la Consulta N°1:
El plano requerido con las cotas legibles se encuentra en Anexo 3.

Consulta N° 2:
Serían tan amables de volver a subir el archivo del terreno con cotas legibles (revisar archivos pdf). Y favor de revisar y 
volver a cargar la planilla con el programa de necesidades y superficies. La información de la planilla es confusa, no da la 
sumatoria de los m2 solicitados (revisar unidades y m2 solicitados).

En base a los datos aportados en los Programas Arquitectónicos (punto 4.9. Resumen de superficie según uso), surgen las 
siguientes incógnitas:

- Oficinas Co-working (4 de 120m2) suman un total de 480m2, superando ampliamente el total descrito en item de 
280m2.

 - Área Transporte Público - Apeaderos cantidad (1 de 600m2), superan el total descrito en el item  de 570m2. Que caracte-
rísticas requiere específicamente el "apeadero" en su superficie? (Cubierto o semicubierto, contemplar lugar dé  espera de 
colectivos o ambientes cerrados de venta de boletos)

Respuesta a la Consulta N°2:
Se  cargó oportunamente en el sitio oficial del concurso en el Anexo 3 de las Bases un archivo con mayor detalle de cotas .
En la Planilla de Resumen donde se especifican las superficies por local ( punto 4.9 de las Bases ), las mismas son mera-
mente indicativas. Las propuestas pueden, a criterio de los proyectistas, modificar los valores de las superficies, allí indica-
das. Con esto se pretende intentar buscar una propuesta superadora e innovadora en el tratamiento de los espacios tanto, 
cubiertos, semicubiertos, exteriores y de circulaciones. Se deberá sí, respetar el listado de locales y destinos, F.O.S. y F.O.T. 
indicado en las bases.

 
Consulta N°3:
Les consultamos sobre la fecha de entrega prevista. Por la complejidad del tema y la escala del mismo solicitamos extender 
los plazos al menos 30 días

Respuesta a la Consulta N°3:
Se prorrogó 15 días la presentación de los trabajos y se adaptó todo el calendario del Concurso.

Consulta N°4:
Buenas tardes, se observa que el tamaño de las láminas es pequeño en relación a las piezas gráficas requeridas, se solicita 
rever dimensiones de las mismas a los fines de poder exponer lo solicitado.
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Respuesta a la Consulta N°4:
La única Lamina que presentaba este problema de escala de presentación corresponde a Lamina N°3. En Circular N° 3 se 
define cambiar la escala de la misma a 1:125.

Consulta N°5:
El rótulo que va en las láminas, debe seguir las indicaciones del punto 5.6.2 de las bases, 30x8cm etc.? O debe asemejar-
se al que figura en el anexo, en .dwg, de dimensiones mucho más chicas, y con el logo de la Municipalidad de San Rafael, 
en lugar del de Gobierno de Mendoza? Además, el descrito en el punto 5.6.2 de las bases pide más información que el 
del anexo.
Entendemos que las láminas sugieren la disposición de las piezas, pero el lado máximo de la A1 es 841 mm, y un corte 
longitudinal por el lado máximo del terreno tiene 900 mm (en esc. 1:100, la que pide para cortes), y además, junto con 
las 3 fachadas, más otro corte o detalle, no entran. Las plantas en 1:200 (escala pedida para plantas) tampoco entran 
todas en una lámina. 

Respuesta a la Consulta N°5:

LAMINA 03. Fachadas por las tres calles, fachadas internas, cortes (mínimo dos). (Escala 1: 100)
Se modificó la escala a 1:125

Asimismo, se podrá agregar una lámina extra (Lamina 06) a la presentación, 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, 
siempre que garantice la claridad y buena interpretación de la propuesta. Las láminas llevarán un rótulo de 30 centíme-
tros de ancho por 8 centímetros 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 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MEN-
DOZA, 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 centí-
metros 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”.
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Consulta N°6:
Me dirijo a ustedes para despejar una duda sobre el punto 3.7 de las bases del concurso. 
 "Retiro obligatorio en subsuelos límite sur del predio: 3 metros."
El retiro refiere a la línea de estructura, debiendo realizar una submuración a 3m de la proyección de la línea oficial, o 
simplemente refiere a edificación con funciones específicas, pudiendo dejar ese margen de retiro para circulación tanto 
peatonal como vehicular?

Respuesta a la Consulta N°6:
El “Retiro obligatorio en subsuelos límite sur del predio: 3 metros” no podrá utilizarse para circulación vehicular y/o 
peatonal en ese nivel de subsuelo.

Atentamente
La Asesoría.


