
 

CONCURSO NACIONAL DE IDEAS 
“NUEVO PARQUE BALNEARIO MUNICIPAL Y RENOVACIÓN DE LA PLAZA SAN MARTÍN”  

1º RONDA DE CONSULTAS 
 
 

 
PREGUNTA N° 1: 
 

- ¿El retoño del pino de San Lorenzo sigue en pie?, ¿podrían demarcar  en un plano cuál es? 

Acuda a la municipalidad 

- ¿Es Factible trasladar las esculturas y/o bustos? 

En función de la propuesta 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
PREGUNTA N° 2: 
 

1. ¿dónde se encuentra el sendero llamado caracol que refieren las bases en la página 7. Pueden especificar más claramente donde esta? 

                En la margen Este. 

        2.- ¿qué tipos de árboles se encuentran en la plaza y balneario? hay algún relevamiento de la vegetación existente? Ordenanza de arboleda? 

              No se describen 
 

 
PREGUNTA N° 3 

1. Sobre Base 1.7.1.1 ¿La intervención del balneario debe extenderse de puente vehicular a puente vehicular? o solo debe limitarse al 
sector que se muestra en la hoja 19 del pliego (imagen 6)? 
De puente a puente 

2. Sobre Base 1.7.1.1, respecto a la escala de presentación: Si la intervención va de puente a puente, no entra en escala 1:1000 en el panel 
A0, ¿Se puede mostrar la planimetría en otra escala (en 1:2000 entra bien)? 
Determinar sectores y  con  referencias  respectivas. 

3. ¿La intervención debe ser solo sobre la margen Oeste o puede incluir ambas márgenes del Río? 
La puede incluir. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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PREGUNTA N° 4 

1. Si se calcula la cantidad necesaria a destinar a estacionamiento, en la Plaza San Martín, cuanto seria o un aproximado. 

Acuda a la municipalidad. 

2. Existe algún motivo u ordenanza por el cual el tránsito pesado este obligado a tomar el camino del balneario. 

Seguramente. 

3. Cuál es la fecha tope para la compra de las bases. 

COMPRA DE BASES o INSCRIPCION 

POR TRANSFERENCIA BANCARIA HASTA EL 24/05/2018 

Valor de bases: $ 300 (pesos: trescientos) 

Transferencia Bancaria 

Banco Hipotecario 

Cuenta Corriente: 37279-9 

CBU: 0440007330000003727994 

CUIT: 30-62159272-2 

Notificar transferencia a: administracion@colegio-arquitectos.com.ar 

EN SEDE DE COLEGIO CAPITAL HASTA EL 29/05/2018 A LAS 14:00 

 


