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INTRODUCCION  

Es decisión del actual Gobierno de la Provincia de Córdoba y de la Municipalidad de la Ciudad de 

Córdoba llamar a Concurso Público Nacional de Anteproyectos para el diseño y futura 

construcción del “CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO GÜEMES” en el predio 

de la Ex Cárcel de Encausados de Barrio Güemes de  la ciudad de Córdoba.  

Es intención de los Promotores del Concurso poner a disposición de los concursantes la manzana 

comprendida entre las calles: Manuel Belgrano – Enrique Lacosta – Ayacucho  y Santiago Temple,   

ubicada en el corazón del barrio Güemes a tan solo catorce  cuadras de la Plaza San Martín, plaza 

principal ubicada en el  centro histórico de la ciudad.    

En el mes de Enero del año 2013, el gobierno de la Provincia de Córdoba, dispuso el retiro total de 

los ocupantes del edificio a los efectos de recuperar esa importante superficie construida para el 

conjunto de la ciudadanía. Se trata de un edificio construido por el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba en 1920.  

El edificio carcelario original fue diseñado por el Arquitecto Juan Kronfuss, uno de los arquitectos 

más importantes que actuaron en Córdoba en la primera mitad del siglo XX, al cual se le anexaron, 

posteriormente, un conjunto de construcciones de características precarias  y un muro perimetral 

de hormigón armado.  

El propósito de esta nueva iniciativa, del Gobierno Provincial  y la Municipalidad de Córdoba, es 

dotar a este importante sector de la ciudad, de un Paseo Cultural que integre diversas actividades 

entre las que se destacan la formación y producción artística, el comercio, servicios y la  residencia 

destinada a jóvenes estudiantes. 

 

EL BARRIO GÜEMES – Síntesis Histórica.  

Córdoba fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de Julio de 1573 en la margen izquierda 

del río Suquía, en un paraje ubicado en las que hoy son la barrancas del  barrio Yapeyú al noreste 

de la actual área central de la ciudad. Cuatro años más tarde, en 1577, se traslada a la margen sur 

del río, sitio donde el entonces Teniente Gobernador don Lorenzo Suarez de Figueroa plasmó en el 

terreno el primer plano de la Ciudad de 70 manzanas.  

La planta fundacional tenía como límites naturales al norte y al este el curso del río Suquía, al 

oeste el curso del arroyo La cañada y al sur las barrancas donde hoy se encuentran los Bv. Illia y 

San Juan.    

La Ciudad de Córdoba se desarrolló dentro de los límites naturales indicados por más de dos siglos; 

recién a fines del siglo XVIII, se expande hacia el Oeste donde se subdividen tierras con riego 

conformándose la zona de “Las Quintas”, en la actualidad Barrio Alberdi. 
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En 1843, avanza hacia el sudoeste, donde se amojona el antiguo “Puesto de Alfaro”, luego se 

llamaría Pueblo Nuevo marcando las primeras expansiones fuera del centro hacia el actual Barrio 

Güemes. 

Las obras que intentaron ordenar el cauce de la Cañada, generaron cruces y nuevos caminos que 

dieron lugar a asentamientos espontáneos en la margen Oeste como El Abrojal. 

En la década del 1860, la municipalidad (recién creada), realizó aperturas  de calles en Pueblo 

Nuevo procurando un ordenamiento de un complejo sector caracterizado por barrancas y el 

sinuoso e irregular cauce de La Cañada. En el punto más alto de la barranca, en 1871, durante la 

presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se inaugura el Observatorio Astronómico Nacional, 

generando la calle San Luis que conectó el asentamiento del Abrojal con Pueblo Nuevo. 

En 1871 comienza la prestación de servicios de la municipalidad a Pueblo Nuevo; en 1889 se 

construyen setenta unidades de viviendas para inquilinato, que actualmente perduran, en el 

sector denominado como Paseo de las Artes. En 1891 se extiende el recorrido del tranvía por la 

calle Belgrano hasta el nuevo asentamiento.  

Este nuevo sector de la ciudad se consolida entre los años 1910 y 1924 por la articulación e 

interconexión entre Pueblo Nuevo y el Abrojal mediante la construcción de puentes en las calles 

San Juan, San Luis y Montevideo. 

En 1915 SE CONSTRUYE LA CARCEL DE ENCAUSADOS,  y en 1922 el Hospital Misericordia en la 

prolongación sur de la calle Belgrano, arteria que estructura el nuevo barrio. Ambas Obras son 

proyectadas por al Arquitecto Juan Kronfuss. En el mismo período se construyen equipamientos 

religiosos y educativos  de significación que marcan la evolución y desarrollo del sector. 

En 1939 se produce una gran inundación y los desbordes incontrolables de La Cañada alentaron la 

obra de Sistematización del Cauce, inaugurada en 1944. La obra consistía de un muro de piedra 

caliza y se desarrollaba desde 100 metros al sur de la bajada Julio A. Roca hasta la desembocadura 

del arroyo en el Río Suquía. El nuevo cauce liberó tierras estatales donde se localizaron nuevos 

equipamientos urbanos. En la actualidad, en algunos sectores, el fraccionamiento de la tierra 

permite distinguir el antiguo cauce del Arroyo. Se realizaron nuevos puentes de estructuración 

este-oeste hasta calle Peredo. 

Se urbaniza en los alrededores de la cárcel de encausados, la presencia del ese edificio no permite 

una valoración de su entorno inmediato, manteniendo este un carácter humilde y en algunos 

casos marginal. 

En épocas del gobernador Sabattini se construye la Escuela Roque Sáenz Peña (1940) en la 

intersección de las Avenidas Pueyrredón y Vélez Sarsfield. También en 1940 se amplía el Hospital 

Misericordia y se construye el Instituto Antirrábico. En la Plaza de La Paz (hoy de Las Américas), se 

construye el colegio secundario ENET Nº1 Amadeo Sabattini; ese espacio urbano vincula Güemes 

con la Ciudad Universitaria y conforma el ingreso sur al Barrio. 
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En los últimos veinticinco años se realizaron importantes obras en Barrio Güemes tales como: la 

Continuidad de la Sistematización de La Cañada, Edificios de Hoteles y Administración Pública en el 

corredor de La Cañada, el Edificio de Tribunales II en Avenida Pueyrredón  

En ese período la expansión del centro de la Ciudad de Córdoba se produjo en dirección sur, barrio 

de Nueva Córdoba, con importantes inversiones inmobiliarias. En menor medida, esa expansión, 

con la saturación de Nueva Córdoba, tomo otros rumbos, en todos los casos hacia otros Barrios 

Pueblos, fundamentalmente Gral. Paz y Alta Córdoba, también aunque con menor inversión 

Alberdi, san Martín y San Vicente. 

El Baria Pueblo Güemes tuvo un origen de barrio humilde y siguió siéndolo, primero como primera 

periferia del centro de Córdoba y luego como periferia interna cuando el desarrollo de la 

urbanización avanzó más allá de los Barrios Pueblos. En la actualidad en las proximidades del 

Edificio Carcelario ese carácter se mantiene. A mediados de la década de 1980 se construyó un 

Centro de Rehabilitación y Orientación de Menores, un edificio de también de uso carcelario que 

aún perdura y contribuye a reforzar las características del lugar. 

Como aspectos  positivos del sector es la evolución del “Paseo de las Artes” construido por la 

municipalidad en 1981, reciclando las casas de inquilinato y conformando un paseo urbano con la 

producción, exhibición y venta de artesanías. Esa actividad favoreció la instalación de comercios 

de objetos y mobiliarios antiguos, casas y talleres de artistas, escuelas de teatro, salas de música, 

locales de gastronomía y en la actualidad la proliferación de comercios de indumentaria. En  

síntesis, se generó un polo de actividades culturales que refuerzan el eje de Calle Belgrano.  La 

Ordenanza 8057/85 define Áreas Especiales; en este caso en particular, el “Área Especial Pasaje 

Revol - Calle Belgrano”. Son Áreas caracterizadas por sus condiciones funcionales, paisajísticas, 

ambientales y/o históricas, y tiene por objeto ordenar, proteger y promover sus valores debido al 

significado y/o impacto  de las mismas sobre las áreas inmediatas y el conjunto del Área Central de 

la Ciudad. 

  

EL EDIFICIO DE LA CARCEL DE ENCAUSADOS 

La historia de las instituciones carcelarias en la Ciudad de Córdoba indica que, previo a la 
construcción de los grandes edificios, los presos con condena o sin ella eran ubicados en un viejo 
edificio ubicado en la esquina de Av. Vélez Sarsfield y Bv. San Juan, contiguo al edificio del Teatro 
Gral. San Martín. El aumento de la población carcelaria, el hacinamiento y la falta de higiene llevó 
al poder político a tomar la decisión de impulsar la construcción de un nuevo edificio carcelario. 
Fue así que el gobernador Ambrosio Olmos en el año 1887 dispone mediante un proyecto de ley 
para la construcción de una nueva Cárcel.  

El lugar seleccionado fue en territorio de “Pueblo San Martín”. El proyecto lo elabora el Ingeniero 
Italiano Francisco Tamburini y la construcción comienza en 1890.  Recién cinco años después, aún 
con el edificio sin terminar se produce el primer traslado de presos. El edificio se completa 
totalmente en 1910; hoy la identificamos como LA CARCEL PENITENCIARIA DE BARRIO SAN 
MARTIN. 
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En 1896 se construye el edificio para el correccional para mujeres “Hermanas del Buen Pastor”. 

El aumento de la población de condenados y procesados había superado la capacidad de  de la 
penitenciaría de Barrio San Martín, esa circunstancia obligó a las autoridades del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba  a construir una cárcel de encausados en la ciudad capital. Evaluadas 
diversas alternativas se acordó construir el edificio carcelario en Pueblo Nuevo (denominación de 
la época ) hoy Barrio Güemes. Se dispuso una manzana completa con 15.000 m2 comprendida 
entre las calles Belgrano – Ayacucho -  Lacosta  – Temple. 

El proyecto lo  elaboró el Arq. Juan Kronfuss en 1915.  Arquitecto de origen Húngaro (Budapest) se 
formó en Europa (Alemania) y llegó a la argentina en 19 .  Proyecto y dirigió importantes obras en 
la ciudad de Córdoba; se destacan el Museo Caraffa, el Hospital Misericordia, viviendas obreras en 
Barrio San Vicente. 

Las obras para la construcción de la CARCEL DE ENCAUSADOS, se estima comenzó en 1920. La 
construcción del gran volumen de ladrillo común a la vista demoró aproximadamente cinco para 
su finalización. Una verja de ladrillos y rejas metálicas circundaban la totalidad del edificio. (Ver 
fotografía de la época). Los primeros años funcionó como comisaría y asilo de varones. En 1935 se 
construyó el muro perimetral con rondín y casetas de guardia en la parte superior y apartir de ese 
entonces se comenzó el traslado de presos desde la Penitenciaría de barrio San Martín. 

Al edificio principal no se le realizaron transformaciones relevantes, si se agregaron en distintos 
momentos una serie de construcciones ubicadas dentro del muro perimetral, paralelas a calle 
Lacosta con ingreso por calle Ayacucho. En ella se alojaron dependencias administrativas. 

 

El Clima de la región 

El clima de la ciudad de Córdoba es templado subtropical húmedo con invierno seco. Los veranos 

son húmedos, con días calurosos y noches templadas. 

Los vientos predominantes son del Norte- Noreste, soplan durante casi todo el año aumentando 

su velocidad en la primavera. El viento sur es el más intenso provocando los cambios climático en 

las distintas estaciones. 

Por la situación de mediterraneidad las  amplitudes térmicas son importantes. Durante el días se 

han registrado diferencias entre mínimas y máxima alrededor de veinte grados. La temperatura 

media anual es de 18º. En el mes más cálido, Enero, la máxima media alcanza a 31,1º. Julio, el mes 

más frío, las temperaturas medias es de 18,5 como máxima y 5,5º como mínima. En invierno suele 

haber días cálidos. Las nevadas son poco frecuentes en la Capital.    

Dada la extensión del conurbano, existe una diferencia considerable entre el área céntrica y la 

periferia. El área céntrica, densamente edificada y ubicada en una depresión, desarrolla un 

aumento de temperatura superior en aprox. 6º respecto a áreas periféricas. 
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CAPITULO 1: REGLAMENTO DEL CONCURSO 

1.1 Llamado a Concurso.  

El Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba como 

entidades promotoras y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba en su carácter de 

entidad organizadora, llama a Concurso Nacional de Anteproyecto para el “CENTRO CULTURAL, 

COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO DE GÜEMES”. 

 

1.2 Bases: que rigen el concurso 

El concurso se regirá por lo establecido en los siguientes documentos: 

El Presente Reglamento, Programa y Anexos, llamado en adelante las Bases. 

Ley Nº 7192 y su Decreto Reglamentario Nº 1115 – Colegio de Arquitectos de la provincia de 
Córdoba. 

 

1.3 Carácter del Concurso:    

El presente concurso será público y de alcance Nacional, organizado por el Colegio de Arquitectos 

de la Provincia de Córdoba con la participación de los profesionales arquitectos matriculados y 

habilitados en todo el país 

El concurso de Anteproyecto será a una sola prueba y quedará abierto el día 10 de Marzo de 2013. 

 

1.4 De los participantes: 

1.4.1 Obligaciones de los participantes 

El hecho de intervenir en este Concurso implica el conocimiento y aceptación de las bases. 

 

1.4.2. Condiciones que deben reunir los Participantes: 

Para participaren el presente Concurso se requiere: 

Ser Profesional Universitario, Con título de Arquitecto expedido por Universidades oficiales o 
privadas reconocidas. 

Estar matriculados y habilitados en los Colegios de Arquitectos de las distintas Jurisdicciones de la 
República Argentina. 
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1.4.3. Reclamo de los participantes. 

Ningún participante podrá reclamar ante el organizador, ni recurrir a propaganda alguna que trate 

de desvirtuar el fallo o desprestigio a los Miembros del Jurado, a los asesores o a los demás 

participantes. 

 

1.4.4  Declaración de los participantes:  

Cada participante deberá declarar por escrito y bajo fe de su firma que el trabajo presentado es su 

obra personal concebido por él y dibujado bajo su inmediata dirección de acuerdo con el 

formulario que se acompaña en el Anexo 5. En el mismo podrán mencionarse a los colaboradores 

que reúnan o no las condiciones establecidas en 1.4.2.,  

 

1.4.5 Anonimato 

Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo, ni mantener comunicaciones 

referente al concurso con miembros del jurado o con la asesoría o con el organizador, salvo en la 

forma que se establece en el punto 1.5.3 y 1.5.4  

1.4.6 Registro 

Los participantes del Concurso deberán inscribirse obligatoriamente en el momento de retiro y 

adquisición de las Bases, mediante el llenado del Formulario de Inscripción que se adjunta en 

Anexo. La inscripción en el Registro no obliga a participar del Concurso. 

Este formulario no deberá consignar identidad ni firma, solamente el número de teléfono / fax y 

correo electrónico del participante, para así garantizar la recepción de las comunicaciones de la 

Asesoría. 

 

1.4.7 Consultas 

El participante podrá enviar sus consultas a la Asesoría  por correo electrónico. La Asesoría 

remitirá sus respuestas y/o comunicaciones a los concursantes por el mismo sistema de 

comunicación. 
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1.4.8 Inhabilitación 

a) No podrá presentarse al Concurso persona alguna que esté vinculada al Gobierno de la entidad 

organizadora.  

b) No podrá participar quien tuviera vinculación familiar hasta en segundo grado con las personas 

indicadas en el punto a). 

c) No podrá participar quién tuviera vinculación profesional con la Asesoría. 

d) El participante que fuere socio o colaborador, empleado o empleador de algún miembro del 

Cuerpo de Jurados, deberá dirigirse al mismo con anterioridad a la presentación de los trabajos 

para comunicarle fehacientemente 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. 

e) Los integrantes del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba que hayan tenido 

participación en la gestión y aprobación de las partes de las Bases que contiene el Programa de 

necesidades objeto de este Concurso. 

 

1.5    Asesoría 

1.5.1 Asesores 

1.5.2 Deberes de la Asesoría. 

a) Redactar las bases de acuerdo a las expectativas expresadas por LA PROMOTORA, las 

disposiciones del Reglamento de Concursos de FADEA y las leyes y ordenanzas vigentes. 

b) Hacer aprobar las bases por el Colegio de Arquitectos. 

c) Organizar el llamado a Concurso. 

d) Evacuar con el procedimiento que establezcan las Bases, las preguntas o aclaraciones que los 

participantes le formulen en forma anónima. 

e) Recibir por interpósita persona los trabajos en el lugar y fecha indicadas, preparando la clave 

correspondiente para mantener el anonimato de los participantes. 

f) Convocar a reunión de jurado. Entregarle los trabajos e informarles si los trabajos receptados 

cumplen con lo estipulado en bases y explicarles las características de las mismas. 

g) Redactar un informe dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados y de los 

observados, dejando constancia de los elementos que se hubieran observado por no estar 

autorizados en las Bases. 
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h) Velar porque en el Anteproyecto que resulte ganador del Concurso se hayan cumplimentado las 

disposiciones establecidas en las bases. 

i) Participar de las reuniones de jurado y actuaciones, con las facultades para emitir su opinión, sin 

voto, sobre la interpretación hecha de las bases por parte de los participantes. 

 

1.5.3 Consultas a la Asesoría. 

Los participantes podrán formular consultas para aclarar y/o ampliar información contenida en 

estas bases. Los asesores contestarán las consultas que les formulen según el siguiente 

cronograma:  

- las consultas recibidas hasta el 17 de Abril de 2013, se contestarán el 22 de Abril de 2013. 

- las consultas recibidas hasta el 30 de Abril de 2013, se contestarán el 6 de Mayo de 2013. 

Las consultas deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser formuladas en forma breve y clara. 

b) Estar referidas a puntos concretos de las bases, siguiendo el orden del índice. 

c) Serán remitidas por correo electrónico  sin nombre del remitente ni signos que lo individualicen 

 

1.5.4 Respuestas e Informes de la Asesoría. 

Las respuestas de la Asesoría serán contestadas siguiendo el orden del índice de las bases y en los 

plazos establecidos; serán comunicadas a todos los participantes que se hubieren registrados, por 

medio de la página www.colegio-arquitectos.com.ar y/o podrán ser retiradas de la sede del 

Colegio provincial y de sus Regionales. Independientemente de las Respuestas a las consultas de 

los participantes, la Asesoría podrá emitir los comunicados que correspondieran a las decisiones 

que considere oportunas durante el desarrollo del concurso. 

 

1.6   Jurado 

1.6.1 Constitución del Jurado 

2 Representantes del Gobierno de la Provincia de Córdoba 

1 Arquitecto Perteneciente al Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos designado por sorteo 

1 Arquitecto designado por FADEA 
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1 Arquitecto del cuerpo de jurados del Colegio de Arquitectos elegido por voto directo de los 

participantes del concurso 

1 Representante designado por La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba 

 

1.6.2 Emisión del Fallo 

El Jurado deberá emitir su fallo dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de 

presentación de los trabajos concursantes, pudiendo disponer una prórroga por igual periodo por 

causas justificadas. 

 

1.6.3 Deberes y Atribuciones. 

Art.31 -Reglamento de Concurso de FADEA- (R.C. FADEA)  

Son deberes y atribuciones del Jurado: 

a) Aceptar las condiciones de este Reglamento,  Bases y  Programas  del Concurso,  como  así 

también respetar las disposiciones obligatorias a que hace referencia el Art.21 (R.C. FADEA). 

b) Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe según lo establecido en 1.5.2.  

c) Visitar el sitio donde se realizará la obra motivo del Concurso. 

d) Estudiar  en  reunión  plenaria  las  Bases, Programa y Consultas, respuestas y aclaraciones, 

dictando  las  normas  a  que se  ajustará su tarea, de manera que se asegure una valoración de 

todos los trabajos. 

e) Declarar  fuera  de  Concurso  los  trabajos  en  que  no  se hayan respetado las condiciones 

obligatorias de las Bases y Programa y los no admitidos según el Art. 24 (R.C. FADEA). 

f) Formular juicio crítico de todos los trabajos premiados y de  aquellos  que  a  su criterio así lo 

merecieran. 

g) Adjudicar  los  premios  y  demás  distinciones  previstas  en  estas Bases y otorgar menciones 

honoríficas cuando lo considere conveniente. 

h) Labrar un acta donde se deje constancia del resultado del Concurso, explicando la  aplicación de 

los incisos d), f) y g); además, si fuera el caso, la aplicación del inciso e). 
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1.6.4 Convocatoria y Sede. 

Dentro de los TRES (3) días hábiles a partir de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, el 

Jurado será convocado por la misma y sesionará en la Ciudad de Córdoba, en la Sede del Colegio 

de Arquitectos de la Provincia de Córdoba  o donde Este disponga.  

En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Asesoría el informe sobre el cumplimiento de 

las normas por parte de los participantes previsto en 1.5.2 g), 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 que correspondieran. 

 

1.6.5 Asesores del Jurado 

El Jurado está  facultado para recabar, a cargo de la Entidad Organizadora, los asesoramientos 

técnicos que considere convenientes, sin que ello implique delegar funciones. La persona 

consultada deberá declarar por escrito que no ha asesorado a ningún participante del Concurso. 

 

1.6.6 Premios Desiertos 

El jurado tiene la total facultad de declarar desierto uno o todos los premios si lo considera 

apropiado.  

 

1.6.7 Inapelabilidad del Fallo 

El fallo del Jurado será inapelable. El mismo sólo podrá ser modificado según punto 1.6.9 de estas 

Bases. 

 

1.6.8 Apertura de Sobres 

Adjudicados los premios por el Jurado y labrada el Acta donde ello conste, los sobres 

correspondientes a los trabajos premiados serán abiertos por la Asesoría en acto público con la 

presencia del Jurado, de un representante de la Promotora y del Presidente del Colegio de 

Arquitectos de la Provincia de Córdoba. 
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1.6.9  Invalidación 

Si algunos de los sobres mencionados en 1.7.3.2 no cumple en su totalidad con el punto 1.4.4, el 

premio o mención quedará invalidado. Para el caso que fuere premio el que quedare invalidado, el 

Jurado está obligado a efectuar una nueva adjudicación conservando el orden establecido en el 

fallo. 

 

1.6.10 Acta Final 

Luego de emitido el fallo, se labrará en el acto de apertura de los sobres de identificación, un Acta 

donde constará el nombre del autor del trabajo ganador del concurso y el orden de mérito 

correspondiente. 

 

1.7  NORMAS DE PRESENTACION 

Los trabajos se desarrollarán a nivel de Anteproyecto con las características que a continuación se 

indican. 

1.7.1 Elementos  Constitutivos. 

1.7.1.1 Documentación gráfica y escrita. 

La técnica de representación adoptada deberá expresar con claridad la propuesta. 

PANEL 1. 

Planimetría General esc. 1:200/250 

Memoria descriptiva gráfica y/o escrita. 

Espacio tamaño A4 para Crítica del Jurado 

PANEL 2 

La totalidad de las Plantas 1:300 

Cortes (mínimo 2) Fachadas (todas) esc.: 1:300 

De ser necesario es posible incluir un panel más. 

PANEL 3 

Imágenes Exteriores e Interiores a escala y representación libre.  
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1.7.2 Normas de Formato, Representación y Diagramación: Todas las láminas se presentarán 

apaisadas, adheridos sobre paneles rígidos de foamboard, (condición de cumplimiento obligatorio) 

de 1,20 x 0,70 mts.,  En el  borde inferior derecho de cada lámina, deberá incluirse el rotulo del 

Anexo 8.  La representación es libre. Cantidad de paneles: no superar 4 paneles.  

1.7.2.1. Documentación en formato digital: Todo el material gráfico y textos que integran la 

presentación   deberá grabarse en un CD, que acompañará a  los paneles. 

1.7.3 Recepción de los Trabajos 

1.7.3.1. Lugares de Recepción 

Los trabajos serán recibidos el día  27 de Mayo de 2013 desde las 08:00 hs. hasta las 16:00 hs. 
(Horario de cumplimiento riguroso), en la sede del Colegio Provincial, Laprida Nº 40 - Córdoba, y 
en las respectivas Regionales de la Provincia de Córdoba. Asimismo, por delegación, el mismo día y 
con el mismo horario, en las sedes de las entidades de la FADEA que a continuación se indican. 

• Colegio de Arquitectos de Jujuy: Av. Arturo Illia Nº 865 Bº Los Perales, (4600), San Salvador de 
Jujuy. 

• Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires: Bvard. 53 N0 320 (1900), La Plata. 
• Colegio de Arquitectos del Neuquén: Entre Ríos 553, PB (8300), Neuquén. 
• Colegio de Arquitectos de La Rioja: Lamadrid 46 (5300), La Rioja. 
• Colegio de Arquitectos de San Luis: Mitre 434 (5700), San Luis. 
• Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero: Buenos Aires 135 (4200), Santiago del Estero. 
• Colegio de Arquitectos de Entre Ríos: Sgto. Cabral 985 (3200), Concordia. 
• Colegio de Arquitectos de Mendoza: Mitre 617 (5500), Mendoza. 
• Colegio de Arquitectos de Misiones: Av. Fco. de Haro 2745 (3300), Misiones. 
• Colegio de Arquitectos de Salta: Zuviría 291 (4400), Salta. 
• Colegio de Arquitectos de San Juan: San Luis 351 Oeste (5400), San Juan. 
• Colegio de Arquitectos de Tucumán: Rivadavia 179 (4000), San Miguel de Tucumán. 
• Colegio de Arquitectos de Río Negro: Moreno 69, 5º (8400), San Carlos de Bariloche. 
• Colegio de Arquitectos de Santa Fe: Av. Belgrano 650 (2000), Rosario. 
• Colegio de Arquitectos de Formosa: Av. González Lelong 378 (3600), Formosa. 
• Sociedad Central de Arquitectos: Montevideo 938 – (1000) Capital Federal 
• Sociedad de Arquitectos de Corrientes: La Rioja 1240 (3400), Corrientes. 
• Sociedad de Arquitectos del Chaco: Av. 25 de Mayo 555 (3500), Resistencia. 
• Sociedad de Arquitectos del Nordeste del Chubut: Honduras 23 (9100), Trelew. 
• Sociedad de Arquitectos de Santa Cruz:  25 de Mayo 286 (9400), Río Gallegos. 
• Sociedad Fueguina de Arquitectos: Valdez 89 (9410), Ushuaia. 
• Asociación de Arquitectos de La Pampa: Urquiza 564 (6300), Santa Rosa. 
• Unión de Arquitectos de Catamarca: Camilo Melet 223 (4700), San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

 

1.7.3.2 Sobre de Identificación: 

 Con cada trabajo, los participantes entregarán un sobre blanco tamaño oficio, sin signos, 

opaco y cerrado,  en cuyo exterior el participante escribirá a máquina o en letra de imprenta el 

nombre del arquitecto por el que vota para que integre el Jurado en representación de los 

participantes. Estos deberán pertenecer al Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la 
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Provincia de Córdoba y haber sido incluidos en la nómina de quienes hayan aceptado la posibilidad 

del cargo que figurará en el último informe suministrado por la Asesoría. Se admitirá el voto en 

blanco. 

Dicho sobre contendrá:  

a) Nombre del autor ó autores con mención ó no de los colaboradores. (Anexo 5). 

b) Domicilio, título universitario exigido en 1.4.2.; Universidad y fecha en que le fue otorgado 

o revalidado. 

c) Número de matrícula profesional. 

d) Número de Documento de Identidad. 

e) Certificado de estar matriculado y habilitado a la fecha de presentación de los trabajos 

expedido por el Colegio de Arquitectos donde se encuentre registrado. 

Si el participante desea que su nombre figure junto al trabajo en la exposición a realizarse 

posterior-mente al fallo del Jurado, aunque no hubiese recibido premio o mención, deberá escribir 

en el exterior del sobre el siguiente texto: “El Jurado está autorizado a abrir este sobre para que el 

nombre del autor o autores figure en la exposición de los trabajos.”. Sin esta aclaración los 

trabajos no premiados guardarán anonimato. 

1.7.3.3. Procedimientos de Recepción: 

La recepción de los trabajos de todos los concursantes se efectuará en la fecha y hora fijada, y en 

los lugares habilitados, por  la  persona especialmente delegada siguiendo el procedimiento 

detallado a continuación: 

a) Redactará por triplicado un recibo, que será numerado a partir del cero uno (01),  donde 

conste tipo y cantidad de los elementos presentados. El original del recibo será para quién entrega 

el trabajo, el duplicado será remitido a la Asesoría del Concurso abrochado al sobre de 

identificación, y el triplicado quedará en poder de la entidad receptora. 

Al sobre de identificación se abrochará también el recibo de adquisición de Bases (Anexo IX). 

El mismo número del recibo se escribirá claramente sobre el embalaje de los elementos 

integrantes del trabajo, y se escribirá con lápiz sobre los elementos integrantes del trabajo.  

b) Para la recepción de los trabajos, el participante deberá entregar los paneles 

convenientemente embalados, recomendándose no adherir ningún elemento que pueda 

suministrar indicación de su procedencia y que permita se inspeccionen los elementos 

presentados a efectos de cumplimentar con el punto anterior. No se recibirán trabajos que no 

estén embalados. 
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c) Vencida la hora indicada para la presentación de los trabajos, se labrará un Acta de 

recepción por duplicado, indicándose la cantidad de los trabajos recibidos,  los elementos que 

consta cada uno y los votos emitidos por los participantes para elegir el miembro que los 

representará en el jurado.  

d) Inmediatamente de labrado por la Regional el acta de recepción, la misma comunicará por 

fax a la Asesoría la cantidad de trabajos recibidos. Esta comunicación deberá cursarse aún cuan-do 

no se haya recibido trabajo alguno. 

e) Cada Colegio de Arquitecto  arbitrará los medios para que inmediatamente a la recepción, 

sean enviados los trabajos, incluyendo los duplicados de sus recibos y el original del acta de 

recepción. 

f) Cada  Colegio de Arquitecto  deberá enviar los trabajos sin adherir a los mismos ningún 

elemento que pueda suministrar indicación de su procedencia, a la mayor brevedad posible. Serán 

despachados por los medios habituales de comunicación con el Colegio Provincial.  

 

1.7.3.3.1 Envío directo 

En caso de que los participantes deseen enviar sus trabajos por correo a la Asesoría del Concurso, 

los paquetes de embalaje no deberán contener indicación del remitente. Sólo serán recibidos los 

trabajos que lleguen con anterioridad a la fecha y hora señalada para la recepción de los trabajos. 

La Asesoría no se hace responsable de las demoras o extravíos que pudieran sufrir los trabajos 

enviados de esta forma. 

1.7.3.4 Clave secreta: 

Al recibir los trabajos, la Asesoría preparará las claves secretas para identificar los trabajos por 

medio de otro número ó letra, desconocidos por el participante, con los que señalará el trabajo 

para la posterior evaluación de los mismos. 

La clave de identificación será conservada en sobre cerrado bajo responsabilidad de la Asesoría, 

hasta el momento de la adjudicación del ganador del concurso. 

1.7.3.5 Condiciones: 

Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo separadamente, no admitiéndose 

variante de una misma propuesta ni el mismo número de recibo de compra de bases. 

Los elementos constitutivos serán presentados sin lema ni señal que pueda servir para la 

identificación de su/s autor/es.- 
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1.7.3.6. Exclusión del Concurso: 

No serán aceptados por la Asesoría los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo y 

horario fijado, ó que tuviesen una identificación fehaciente de la identidad del participante. 

Los trabajos que no respeten las normas obligatorias de estas bases, serán observados con 

recomendación de exclusión, siendo facultad del Jurado en el momento de la evaluación del 

Concurso la aceptación del trabajo o la declaración de fuera de concurso. 

1.7.3.7. Declaración de Concurso Desierto: 

El concurso podrá declararse desierto si no da respuesta a los objetivos y alcances previstos en el 

Marco Conceptual (Punto 2). 

1.7.3.8. Devolución de los Trabajos: 

Los trabajos no premiados serán devueltos por el Colegio de Arquitectos contra entrega de recibo 

correspondiente, no responsabilizándose por aquellos trabajos que no se retiren dentro de los 

TREINTA (30) días posteriores a la exposición de los trabajos.  

 

1.8  Obligaciones y Derechos de EL PROMOTOR:  

El anteproyecto ganador del concurso pasa a ser propiedad de EL PROMOTOR. Tanto el autor del 

anteproyecto ganador como los autores de los trabajos presentados conservan los derechos de 

propiedad intelectual, conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones 

vigentes. Los trabajos premiados no podrán ser utilizados para otros fines que los mencionados en 

estas Bases. 

1.8.1 Premios 

Se establecen los premios según el siguiente detalle:   

PRIMER PREMIO:    $ 200.000,00 (Pesos Doscientos Mil) Corresponde al pago total del 

anteproyecto del Centro de convenciones.  

SEGUNDO PREMIO: $ 75.000,00 (Pesos Setenta y cinco Mil)  

TERCER PREMIO:      $ 25.000 (Pesos Veinticinco mil)  

MENCIONES HONORÍFICAS: El jurado tiene atribuciones para otorgar las menciones honoríficas 

que considere pertinente.  
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Aspectos particulares a considerar en la elaboración del Anteproyecto para el Centro Cultural, 

Comercial y Residencial, Paseo de Güemes. 

 

El lugar: 

Es probable que a partir de intervenciones como las que  promueve  el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, señalen que es el tiempo de Barrio Güemes. 

En el libro del Arq. Guillermo Irós, Ciudad y Región. Editado por el Departamento Publicaciones de 

la FAUD – UNC. 2007; haciendo referencia a este sector de la ciudad, expresa:  

 

“Los contrastes entre la conformación urbana de Nueva Córdoba y Güemes, resultan evidentes. El 

primer caso manifiesta con persistencia una “erupción edilicia” con altos índices de ocupación 

residencial y fuerte dinámica comercial. Al oeste sucede todo lo contrario. Este sector de Güemes y 

Cáceres permanece detenido en el tiempo y con signos evidentes de deterioro. Esto no se explica 

solamente por la vigencia de una normativa de ocupación del suelo más restrictiva. Un conjunto de 

situaciones sociales, ambientales y urbanísticas, han actuado por años, creando condiciones de 

inseguridad, deterioro edilicio y calles vacías entre otras manifestaciones que desalentaron la 

inversión. 

Los elementos más importantes que han actuado para definir el cuadro de situación descrito, han 

tenido en los últimos años transformaciones que configuran un potencial enorme. A partir de 

entonces, y allí está el desafío, se puede poner en marcha un proceso de transformación fuerte y 

dinámico que altere la pendiente de decadencia. Hoy se puede pensar en el mejoramiento de la 

calidad ambiental, en la generación de interés por la inversión privada, en la revalorización de los 

espacios públicos, en el impulso al desarrollo comercial y la vida comunitaria entre otros objetivos”. 

 

Entre las intervenciones más importante en los últimos años, para avanzar en una renovación del 

barrio se destacan:  

- La prolongación de la sistematización de la Cañada, superando la situación de abandono y 

degradación de sus márgenes. 

- El traslado de la Villa el Pocito, aunque ha pasado más de una década sin que el 

comprador del terreno realice alguna inversión. 

- Desagües Pluvial del Sistema Vélez Sarsfield y Villa Richardson. 
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- Construcción de la Cárcel para detenidos Varones en Potrero del Estado. Obra que 

permitió la liberación del edificio de la Cárcel de Encausados actual. 

 

La calle Belgrano es el eje estructurante del área, lo vincula directamente con el centro de la 

ciudad, a ambos lados se suceden comercios de diferentes rubros, con predominio de venta de 

antigüedades dándole un carácter especial a las proximidades del Paseo de las Artes, locales 

gastronómicos, actividades artísticas. Se suceden también equipamientos urbanos que están 

detallados en el Anexo grafico Nº  

El eje de calle Belgrano recorre la cara Este del edificio de la Cárcel  y tiene por remate sur al 

Hospital Misericordia, obra también del Arquitecto Juan Kronfuss.  

El arroyo La Cañada se encuentra a tan solo 100 metros de la manzana a intervenir. Ese sector del 

cauce fue sistematizado con calles vehiculares a en ambas márgenes, muro de protección, 

forestación e iluminación. La obra data de hace 15 años; no obstante la renovación de la 

construcción  del sector es extremadamente lenta. Las manzanas circundantes, manifiestan el 

carácter de atraso y deterioro descripto anteriormente.  

Sin duda, el cambio de uso del edificio, la incorporación de vivienda colectiva en el predio y la 

apertura de un espacio público de significación, conformaran el motor de fuerte renovación de 

áreas circundantes al nuevo emprendimiento 

 

La Manzana y el Edificio de la Cárcel de Encausados 

El sitio destinado al presente concurso lo conforma la totalidad de la Manzana definida por las 

calles  Belgrano al este, Juan Lacosta al norte, Ayacucho al oeste y Santiago Temple al sur, 

tomando como límite el cordón de las veredas de todas las calles circundantes.  El participante 

deberá considerar que el muro de hormigón armado perimetral  será demolido totalmente, y de 

esa manera dispondrá de un generoso espacio, tal como lo expresan los anexos gráficos 

correspondientes, entre el muro externo del edificio y las calzadas de las calles circundantes. 

Respecto a la calle Ayacucho, el espacio disponible es aún mayor; en ese sector, todas las 

construcciones agregadas en distintas épocas, posterior a la construcción del Edificio Mayor, son 

de características precarias y también serán demolidas conjuntamente con el muro perimetral.  

El edificio se conforma de una caja “muraria” de excelente factura. Las envolventes exteriores y las 

divisiones interiores están construidas con ladrillos comunes. Los espesores de los muros van de 

0,75 m  / 0,45 m  / 0,30 m con algunos divisorios de 0,15 m. Las fachadas principales expresan en 

su totalidad el ladrillo común a la vista, otorgándole al volumen una fuerte unidad. En el interior 

del edificio los muros están revocados al igual que los cielorrasos. 
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La estructura del edificio principal está conformada por planos verticales materializados mediante 

muros portantes de distintos espesores y sin la previsión sísmica exigida desde el año 1978 

mediante la ley 6138. Sólo en dos sectores del edificio denominados centro de control y en 

subsuelo la estructura presenta pórticos de hormigón armado. Los planos horizontales que 

vinculan los planos verticales antes citados están construidos con losas macizas de hormigón 

armado. De la revisión ocular realizada al edificio, que data de 1920, no se constataron fisura,  

grietas, u otras patologías de orden estructural a pesar de la antigüedad, utilización agresiva a la 

que fue sometido y a la acción de dos fuertes sismos; en enero de 1944 y en noviembre de 1977. 

Solo se observa alguna degradación en el mortero de asiento de los ladrillos, en algún sector de 

planta baja. 

En síntesis, la estructura es de tipo mixta, con amplia mayoría de mamposterías portantes y planos 

o diafragmas horizontales monolíticos de hormigón armado, de elevadísima masa propia y 

densidad de muros en ambas direcciones que satisfacen plenamente los parámetros fijados por el 

reglamento C.I.R.S.O.C 103. Se destaca que la rigidez relativa  respecto a los sectores que 

presentan planos verticales con pórticos de hormigón armado, es mucho mayor, ello indica que los 

esfuerzos sísmicos sean absorbidos exclusivamente por las mamposterías. 

Se recomienda a los participantes, a partir del reconocimiento de la estructura y en la necesidad 

de unificar locales para obtener mayores superficies de uso, tener un particular cuidado en las 

modificaciones internas, para no  alterar el comportamiento del sistema estructural.  

Se aclara que ningún tipo de instalaciones existente estén en condiciones de utilización, 

disponiendo los participantes la libertad de localización de núcleos sanitarios, áreas de servicios, 

etc. 

El edificio de la cárcel de encausados cuenta con una superficie total de 10.150 m2. Cerca de un 

20% de la superficie está ocupada por muros externos y divisiones internas, quedando como 

superficie para asignar usos específicos, circulaciones verticales, halles 8.240 m2.  

 

El Programa – Obra Nueva 

El Programa del Centro Cultural involucra diversas actividades que se desarrollarán en el Nuevo 

Paseo con las siguientes particularidades:  

Actividades Artísticas: 

Disponer de espacios para talleres con diversas actividades (ver programa desarrollado) que 

funcionarán a la manera de escuela de artes. El participante, en esta instancia, deberá asignar las 

superficies indicadas en programa, indicando claramente su ubicación en el conjunto.   

Se plantean la organización de esos espacios en salas, aulas teóricas, talleres para práctica de 

reducida superficie para clases que van desde la enseñanza individual a reducidos grupos de 
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alumnos.  Para actividades que requieran mayor superficie tales como: Actividades con mayor 

cantidad de personas,  presentaciones públicas musicales, teatrales, danza, etc., los usuarios 

dispondrán de una sala mayor, multiuso, además de los espacios de usos comunes vinculados al 

público como patios internos y nuevos espacios públicos a crearse. 

Actividades Comerciales: 

La superficie indicada en programa para actividades comerciales deberá poder subdividirse en 

espacios de distintas dimensiones. Los locales  a radicarse estarán orientados al comercio de tipo 

Ocasional de variada oferta.  Entre los rubros posibles estarán: 

La indumentaria orientada a la gran diversidad de consumidores considerando además las 

diferentes especialidades, sexo, edades, etc. 

Productos  de la industria electrónica, computación, artículos de sonido. 

Productos Artesanales de variados rubros, mobiliario.   

Locales orientados a las actividades artísticas, artículos de dibujo, pintura. 

Librería de oferta general y específica. 

Gastronomía: Bares y Restoranes de variadas ofertas gastronómicas. Por su ubicación en el 

conjunto, su convocatoria y sus expansiones, aportarán la vitalidad y dinámica a los espacios que 

conforman el Centro.  

 

Viviendas para Estudiantes: 

Por la proximidad a la Ciudad Universitaria y al Área Central de la Ciudad se plantea, en el 

programa arquitectónico del Paseo de Güemes, la incorporación de la vivienda para estudiantes. 

Serán unidades individuales para uno o dos ocupantes por departamento.  La superficie por 

unidad se la determina en un rango de entre 40 y 50 m2.  

La superficie total indicada en programa, para destinar a la Vivienda, incluye la superficie propia de 

los departamentos, y superficies comunes tales como circulaciones verticales y horizontales. No 

incluye espacios técnicos en subsuelo y espacios técnicos por encima del límite de altura 

estipulado en normativa urbana para locales habitables. 

El programa propuesto en bases supera en superficie las disponibilidades de espacios del edificio 

existente; por ello, el participante deberá  contener la totalidad de los espacios indicados sumando 

nueva arquitectura. A tal efecto dispondrá de superficies libres del sitio para su localización, 

respetando la normativa urbana indicada en bases.   

 

El espacio público.  

Una particular importancia se otorgará al espacio público del conjunto. Un espacio público donde 

la diversidad de la población que lo frecuente, encuentre un atractivo especial, para su 
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permanencia y goce. Así mismo, un espacio que  le confiera una dinámica especial  posibilitando 

un cambio sustantivo en el clima actual del lugar.    

El nuevo espacio convocaría tanto a la población estable de las diversas actividades que se 

desarrollen en el complejo, como a los visitantes atraídos por las cualidades del Paseo. 

Un espacio que resuelva: 

Las expansiones de las actividades de los niveles inferiores del edificio, la transición entre el 
edificio y la calle incluyendo los recorridos peatonales, nueva forestación y espacios de 
permanencia. 

Los patios internos, en cuanto a su utilización y acondicionamiento. 

 Nuevos espacios a crearse en la superficie disponible de terrenos en el sector oeste del predio 
vinculado con calle Ayacucho. 

 

Normativa Urbana 

A los efectos del presente concurso, los participantes deberán regirse por los parámetros que a 
continuación se detallan:  

FOS: 70 % 

Altura máxima del edificio: No superar con locales habitables los  23,50 metros.   

Retiros: En calles Belgrano, Lacosta y Santiago Temple, el retiro queda fijado por la fachada 
exterior del edificio de la Cárcel de encausados. 

En calle Ayacucho, el retiro de línea de edificación debe considerarse 10 metros desde la línea de 
cordón vereda.  

FOT: La superficie que expresa el programa. El participante deberá realizar la total ocupación del 
Edificio Original de la Cárcel de Encausados y completar las superficies requeridas en el programa 
con nueva construcción. 
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PROGRAMA DE NECESIDADES 

El participante deberá realizar la total ocupación del Edificio Original de la Cárcel de Encausados y 
completar las superficies requeridas en el programa con nueva construcción. 

Espacios para actividades artísticas.................................................................................4.300 m2 

Asignar las superficies indicadas a las distintas Actividades Artísticas que ha continuación se 

detallan. Cada especialidad artística dispondrá de las superficies consignadas a continuación.   

Los valores indicados corresponden a las superficies útiles requeridas, incluyendo las circulaciones 

horizontales  internas entre los locales que conforman cada sector.  

 

Música......................................................................................................700 m2 

 Aulas para enseñanza teórica. 

Talleres de enseñanza de Instrumentos: Vientos – Cuerdas – Percusión 

Talleres de Luthería (Enseñanza en la fabricación de Instrumentos) 

Teatro......................................................................................................600 m2 

Talleres de teatro callejero 

Taller de títeres 

Taller de expresión corporal 

Plástica.....................................................................................................800 m2 

Talleres de Dibujo y Pintura 

Talleres de escultura 

Talleres de artesanías 

Danza......................................................................................................550 m2 

Talleres de Danza Folklórica – Clásico – Populares 

Literatura.................................................................................................700 m2 

Taller de literatura para niños 

Taller de literatura para adultos 

Anexos: Depósito de Libros/ Sala de Multimedia 
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Oficinas Administrativas............................................................................200 m2 

Locales técnicos y Servicios Sanitarios para ambos sexos.........................350 m2 

Halles, Circulaciones Verticales............................ .....................................400 m2 

 

Espacios para actividades comerciales.............................................................................3.800 m2 

Locales Comercios varios..........................................................................2.500 m2 

Locales de gastronomía (Bar/conf. Restoranes)..........................................800 m2 

Locales técnicos y servicios Sanitarios para ambos sexos...........................250 m2 

Halles, Circulaciones Verticales............................ .......................................250 m2 

 

Espacios de Usos Comunes.................................................................................................800 m2 

SALA DE USOS MÚLTIPLES............................................................................600 m2 

Sala multifunción. Para presentación pública de actividades artísticas (musicales, teatro, danza, 
exposiciones, reuniones masivas, conferencias, etc.) Su diseño debe contemplar la posibilidad de 
subdividirla   en dos salas menores con usos simultáneos. 

Espacios de servicios: sanitarios y  guardado de equipamiento móvil..........200 m2 

  

Departamentos para Estudiantes……………………………………………........................……………10.000 m2 

Departamentos de 1 dormitorio de superficie entre los 40 y 50 m2. En los 10.000 m2 se incluye la 

superficie total propia de los departamentos y los espacios comunes correspondientes a  

circulaciones horizontales y verticales.  No incluye espacios técnicos en subsuelo y espacios 

técnicos por encima del límite de altura estipulado en normativa urbana para locales habitables. 

Las condiciones de Habitabilidad deben responder al código de edificación de la Municipalidad de 

Córdoba. 

 

Estacionamiento Vehicular Cubierto para 150 unidades..................................................4.500 m2 

Superficie total..............................................................................................................23.400 m2 

Edifico Existente: sup. Total: 10.154,80 m2  sup. Útil aprox. 8.200 m2 
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3.5. - ANEXO 5 
DECLARACIÓN JURADA 

 
CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS 
“CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO DE GÜEMES”.  

 
Declaro / amos que el trabajo presentado es mi / nuestra obra personal, concebida por mi / nosotros y 
dibujado bajo mi / nuestra dirección. 
Declaro / amos también haber cumplido con las condiciones estipuladas en 1.4.2 
 

Nombres y Apellidos 
completos 

Doc. Identidad 
Título Arquitecto  

Expedido por - Fecha 
Mat Prof. Firma 

I. Autores 

1.     
2.     
3.     
4.     

II. Colaboradores 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
DIRECCION DEL ESTUDIO 

Calle....................................................................................................................Nº.............................. 
 
Barrio.................................................................................................................................................... 
 
Localidad.........................................................................................Código Postal.............................. 
 
Tel/Fax (...................)................................................... 
 
e-mail........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Agregar tantos formularios como sea necesario, numerándolos correlativamente a continuación de 
DECLARACIÓN JURADA. 
Anular lo que no corresponda. 
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3.6.- ANEXO 6 
FORMULARIO DE INSCRIPCION 

CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS 
“CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO DE GÜEMES”.  

 
 
 
Nota: NO consignar identidad 
 NO firmar 
 
 
Asesoría del Concurso  
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba 
Friuli 2380 Córdoba  – Tel./Fax: (0351) 4213460 / 4241413 
e-mail: concurso@colegio-arquitectos.com.ar 
 
 
 
Por encontrarme / nos trabajando en el concurso de referencia, agradeceré / mos me / nos remita / n toda 
la información que se produzca en relación al mismo. 
 
 
Tel / Fax.................................................................................................................................................... 
 
Correo electrónico.................................................................................................................................... 
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3.7.- ANEXO 7 
FORMULARIO PARA CONSULTAS A LA ASESORIA 

CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS 
“CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO DE GÜEMES”.  

 
Nota: NO consignar identidad 
 NO firmar 
 
 
Asesoría del Concurso  
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba 
Friuli 2380 Córdoba  – Tel./Fax: (0351) 4213460 / 4241413 
e-mail: concurso@colegio-arquitectos.com.ar 
 
 
 
Solicito / mos información referente a: 
 
(Referir consultas sobre puntos de estas Bases, siguiendo el orden del índice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Las respuestas serán enviadas al correo electrónico recibido en Anexo 6. 
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3.8.- ANEXO 8 
RÓTULO PARA LÁMINAS 

CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS 
“CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO DE GÜEMES”.  

 
 
MEDIDAS: 18 cm X 5 cm 

 
CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS 
“CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO 

DE GÜEMES”.  

 
Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Córdoba 

Número  

De Orden 
De los Paneles 

Reservado 

Para Asesoría 
 

5 cm. 

   10 cm.     3 cm.   5 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  
Las medidas totales del rótulo son de 18 centímetros de ancho y de 5 centímetros de alto. Se ubicará en el 
margen inferior derecho. 
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3.9.- ANEXO 9 
RECIBO DE COMPRAS DE BASES 

CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS 
“CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO DE GÜEMES”.  

 
 

 

RECIBO DE BASE NÚMERO __________________________ 
 
Recibimos la cantidad de pesos Trescientos Cincuenta  en concepto de Compra de Bases del CONCURSO 

NACIONAL DE  ANTEPROYECTO “CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL  PASEO DE GÜEMES”.  

 
 
 
SON $ 350.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lugar y Fecha __________________________________________________________ 
 
 
Firma _________________________________________________________________ 
 
 
Aclaración ______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
Este recibo original debe ser enviado con el trabajo y abrochado al sobre de identificación. 
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3.10.- ANEXO 10 
SOPORTE MAGNETICO - CD 

 
 
 
 
 
 
 


