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cÓRDoBA, 04 de Abril de 2ol8

Secretaría de Planeamiento e

Por el Presente' la

venio a ser suscriPto entre la

lnfraestructura imPulsa la aprobación de un Con

de Arquitectos de la Provincia de

MuniciPalidad de la Ciudad de Córdoba Y el Colegio

Córdoba; el mismo tiene Por objeto determinar los derechos y obligaciones de las Partes

tendientes a generar los lineamientos y organizac ión Para el llamado a "Concurso

Nacional de ldeas" Para la intervención de Predios sitos en Barrio Alta Córdoba Y Barrto

Talleres de la Ciudad de Córdoba'

Que el citado Concurso se realizará'en el marco del Acuerdo

de Voluntades celebrado "*'" 

''"' 
O**t" de Administración de Bienes del Estado

;;;;;'"**"'11:oi1**fi ;:;:'.::m::X'":ff :)"::?"1:
fecha 06 de mar¿o de 2018 y rarlrr§auu 

:""^^ -"*". nara el desarrollo de una propuesta

instrumento los derechos y obligaciones de las partes para el 

loo t.tu"ionut allí incluidos,

urbanística en la nómina de inmuebles pertenecientes al Esta

mediante acciones de '"t""i:;:l:;;t;" 
a la.Municipalidad de córdoba un

;';;"de,asuperrrciedi"1155;*;:::::.l;,il",::',l*"'ilH:*
con esPecial énfasis en el uso

del Estado basados en criterios de urbanismo sustentable'

Por lo expuesto' y en el entendimiento de que el citado

Acuerdo redunda "n 
o"n"olto'u" la comunidad toda; se eleva para su conocimiento

,.rt"to O' acuerdo de voluntades citado'
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\IU\ICIPALIDAD DE CORDOBA

CONYENIO MIJNICIPALIDAD DE CORDO BA - COLEGIO DE AROUITECTOS DE LA

PRO\'INCIADE CORDOBA

Entre la MIJNICIPALIDAD DE LA CIUDAD OB CÓnnOSA, representada en este acto por el

Señor Intendente Municipal nr. RaMÓN JAVIER MESTRE, con domicilio en ca[[e Marcelo T.

de Alvear 120 de la Ciudad de Córdoba en adelante "LA MLINICIPALIDAD"; y el COLEGIO

DE ARQUITECTOS DE LA PRO\aINCIA DE CÓRDOBA, representado en este acto por el

Arq. DIEGO PERALTA, en su carácter de Presidente de la Regional l, y el Arq. DANIEL RICCI

en su carácter de Presidente del Colegio Provincial, con domicilio en calle Friuli 2380 de ésta

ciudad de Córdoba, en adelante "EL COLEGIO y en conjunto "LAS PARTES", acuerdan la

celebrac ión del presente Convenio.--------

ANTECEDENTES:

Que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.), organismo descentralizado

creado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante Decreto No I382 de fecha 09

de agosto de 2012 del Poder Ejecutivo de la Nación; se encuentra impulsando y ejecutando políticas

públicas en materia de administración de bienes inmuebles, con especial énfasis en el uso racional y

el buen aprovechariiento de los bienes inmuebles del Estado, y en incentivar la puesta en valor de

los mismos a través de proyectos de desarrollo local y regional basados en criterios de urbanismo

sustentable que permitan maximizar el potencial urbanístico de los inmuebles, crear nuevos espacios

verdes públicos, eliminar barreras urbanas y mejorar la conectividad y circulación'

Que en dicho marco, en fecha 27 de febrero de 2018 se celebró convenio entre la Agencia de

Aclminist¡ación de Bienes del Estado (A.A.B.E.) representada por su Presidente Dr. Ramón María

Lanús por una parte y la Municipalidad de córdoba representada por el Intendente Municipal Dr.
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Ramón Javier Mestre por la otra. Dicho instrumento fue aprobado por Decreto N' 579 de fecha 06

de marzo de 2018 y ratificado por Ordenanza N' 12.777 .

Que el citado Convenio tiene por objeto acordar derechos y obligaciones de las partes para el

desarrollo de una propuesta urbanística en [a nómina de inmuebles pertenecientes al Estado

Nacional allí incluidos, mediante acciones de mutuo interés; cediendo a la Municipalidad de

Córdoba un porcentaje de la superficie de dichos inmuebles, coordinando acciones de intervención

con especial énfasis en el uso racional y el buen aprovechamiento de los bienes inmuebles del

Estado basados en criterios de urbanismo sustentable.

Que es considerado particularmente relevante avanzar en el desanollo de una propuesta urbanística

para los inmuebles determinados en el Anexo I del Convenio antes citado y que puedan surgir del

resultado de un concurso abierto no vinculante para intervenir los predios comprometidos; objeto del

presente Acuerdo de Voluntades el que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: "LA MUNICIPALIDAD" llamará a CONCIIRSO NACIONAL DE IDEAS, en

adelante ,,EL CONCURSO,, para el PIan Maestro de los predios ferroviarios de B" Alta Córdoba y

B^ Talleres de la Ciudad de Córdoba.

SEG DA: "LA MUNICIPALIDAI)" encomienda a "EL COLEGIO" y este acepta, la

organización para el llamado a Concurso Nacional de [deas.

TERCERA: ..EL CONCURSO" se desarrollara en una única etapa y se regirá por el Reglamento

de concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos -FADEA-, que se

acompaña como Anexo I, y por las bases, en adelante 'LAS BASES", los que deberán ser

redactadas por un Cuerpo Asesor y aprobadas por "LA MIJNICIPALIDAD"'

ML]NICIPALIDAD DE CO RDOBA
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}ILINICIPALIDAD DE CORDOBA

CUARTA: Estarán a cargo de "EL COLEGIO" todas las tareas atinentes a la organización de "EL

CONCURSO. y paficipará en su desarrollo a través de las siguientes tareas -no excluyendo otras

que fueren imprescindibles aunque no estén nominadas en el presente-:

a) Asesorar a "LA MUMCIPALIDAD" a su requerimiento y brindar orientación en la toma

de decisiones específicas sobre "EL CONCURSO".

b) Gestionar el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos - F.A.D.E.A-

c) Efectuar la difusión necesaria para asegurar la más amplia concurrencia de paficipantes a

.EL CONCT,]RSO"

d) Recibir los trabajos de los participantes y dar a publicidad el resultado de "EL

CONCI.]RSO".

e) Publicar en la revista ARQUITEXTOS los trabajos premiados y con menciones, si los

hubiere.

f) Abonar 1os premios a los autores seleccionados a tal hn. (de acuerdo a CLÁUSLILA

OCTAVA)

g) Abonar los honorarios al Asesor designado por "EL COLEGIO", a los jurados designados

por "EL COLEGIO" poT los participarrtes y F.A.D.E.A'

h) Exposición de premios en lugar pactado entre Municipalidad y cotegio. una en Córdoba y

otra en Buenos Aires pactado con Sociedad Central de Arquitectos'

OUINTA:Estaránacargode"LAMIJNICIPALIDAD"lassiguientestareas:

a) Suministrar a los Asesores todos los elementos necesarios para la elaboración de "LAS

BASES", facilitando el acceso a las fuentes de info¡mación que pos€yera y que les fueran

_ requeridas por el Cuerpo Aseso.r.

' b) Aprobar "LAS BASES' en tiempo y formái-..

SEXTA: La redacción de "LAS BASES" estará a cargo de un Cuerpo Asesor' integrado por:
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Un Asesor designado por "EL COLEGIO", un asesor designado por "LA MUNICIPAIIDAD", y

un asesor designado por "LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO

_ A.A.B.E."

SÉPTIMA: El Ju¡ado que intervendrá en la evaluación de las Ideas estará integrado por: un (l)

arquitecto perteneciente al cuerpo de jurados de "EL cOLEGIO" designado por sorteo, un (l)

representante designado por F.A.D.E.A., dos (2) representantes designados por "LA

MUNICIPALIDAI)", uno (l) por el Ministerio del Interior, obras Publicas y vivienda de la

Nación, uno (l) por la A.A.B.E. , y un (l) arquitecto del cuerpo de Jurados del concurso designado

por voto directo de los participantes del concurso. En su primera sesión el Jurado designará al

Presidente.

OCTAVA: Se establece un monto único de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00) como

costo total, a cargo de "LA MUNICIPALIDAD", por la organización de "EL CONCURSO", que

se afectará entre otros rubros, al pago de los premios, al pago de los gastos derivados de la

organización, edición, envío y difusión de las bases, de la publicación del fallo y de los trabajos

seleccionados. de los honorarios de asesores y jurados de "EL COLEGIO", de F.A.D.E.A' y de

los Participantes, y todo otro gasto resultante de la organización.

Se discrimina el monto de la siguiente manera: l er Premio PESOS TRESCIENTOS MIL

($300.000,00); 2do Premio PESOS CIENTO \EINTE MIL ($120.000,00); 3er Premio PESOS

OCHENTA MIL ($80.000,00); 5 Menciones de PESOS VEINTE MIL (S20'000,00) cada una: y

PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00) para el resto de gastos derivados de la organización

antes detallados.

NOVENO: Se deja constancia que la tarea que cada una de las partes toma a su cargo, según Io

g ":. 2;'7 i 6

establecido en los artículos precedentes, serán realizadas de acuerdo al cronograma que se
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establecerá a esos efectos, sugiriendo como fechas tentativas: Apertura del concurso y puesta a

disposición de bases: inmediatamente después de la aprobación de las mismas por parte de "LA

MUNICIPALIDAD"; Cierre y entrega de trabajos: cuarenta y cinco (45) días posteriores a la fecha

de apertura.

En prueba de conformidad, previa su lectura y ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de córdoba Provincia de córdoba, a los 5 dias del mes

de abril del año 2018.-
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FEDERACION ARGENTINA
DE ENT¡DADES DE ARQUITECTOS

F.A.D.E.A

Presidencia de Fadea - Laprida 40 (5000) Córdoba
fadea@coleq¡o-arquitectos.com.ar

Córdoba 2008

@r

REGLAMENTO DE GONGURSOS

ACTUALI7áC'ON TRATADA EN ASAMBLEA EXIRAORDINARIA
DE FADEA REAL'ZADA EN LA CIUDAD DE CORDOBA EL DIA 2 DE

NOVTETI'BRE Y CERRADA EN LA CIUDAD DE VIEDMA
EL DIA 7 DED'CIEMBRE DEL AÑO 2007.
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INTRODUCCION

La Federación Argent¡na de Entidades de Arquitectos prop¡ciará y estimulará la
generac¡ón de concursos públicos, sean estos de anteproyectos, ideas, monografías,
elc., como mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades para todos los
arquitectos, mediante una honesta, obJetiva e imparcial confrontación de calidades,

.jerarquice los temas a desarrollar y asegure un fallo justo, brindando al comilente un
mejor producto como resultado de la libre competencia.

Es por ello que el presente Reglamento de Concursos se propone como el
elemento capaz de coordinar todos los aspectos que dicha mecánica ofrece, para
resolver temas desde la mínima escala local hasta la internacional.

Este instrumento se pone al servicio de la comunidad sin apartarse de las normas
ét¡cas que deben regir el ejercicio profesional y rechazando aquellos concursos que
menoscaben la d¡gnidad y los derechos del hombre, que les¡onen el patr¡mon¡o

arquitectónico o urbanístico, el medio ambiente o la calidad habitacional o que se
opongan a los Estatutos de la Federación o menoscaben las competencias propias de
los arquitectos.

Este Reglamento debe perm¡tir una razonable flexibilidad para estimular la
gestión de Concursos pero, a su vez, manleniendo el necesario r¡gor a fin de reafirmar el
s¡stema nacional de concursos, objetivo que, como parte inseparable de su política
democrál¡ca y federat¡va, se obliga a llevar adelante la Federac¡ón.

I.. NORMAS GENERALES

Art. 1.- La Federación Argentina de Entidades de Arqu¡tectos, en adelante "la

Federac¡ón", auspiciará los concursos que se promuevan para la ejecuciÓn de obras de
arquitectura, urbanismo y otros temas afines a la d¡sc¡pl¡na, que le sean requeridos
fehac¡entemente ajustándose al presente Reglamento.

Art. 2.- La Federación ausp¡c¡ará los concursos detallados en el Art. 1 y que permitan
la participación de arquitectos matriculados o asoclados a alguna entidad adher¡da, pero
también podrá ausp¡ciar c¡ncursos en los que intervengan personas ajenas a la
d¡sciplina asegurando, s¡empre, la participación para los arquitectos, ampl¡as garantías y

fallo ecuánime. Cuando el concurso no ofrezca suf¡cientes garantías, la Federación
aconsejará a las Entidades m¡embros no lomar parte en el mismo y rechazará aquellos
en los que se contrav¡enen los principios de la ética o el libre ejercicio profesional.

Art. 3.- Los socios act¡vos que ¡ntegran la Federación, en adelante las "Ent¡dades', con
jur¡sd¡cción en el lugar de la obra a concursar, están facultados para ¡mpulsar, publ¡citar,
patroc¡nar u organizar los concursos que se ajusten a este Reglamento,
compromeliéndose a:
a) En el caso de organizar un concurso: o entar al Promotor; nombrar asesor o
asesores; aprobar e impr¡m¡r a su cárgo las Bases, programa y anexos; efectuar la
difusión; hacer llegar a los participantes las aclaraciones y respuestas a las consultas
que formule; nombrar por sorteo a los jurados; recePcionar y exponer los trabajos;
certificar los premios; arb¡trar, en caso de diferonc¡as, entre el promotor y el ganador del
concurso.
b) En el caso de patrocinar un concurso: orientar al promotor; aprobar las Bases y
nombrar por sorteo los jurados que la representen; tambián podrá nombrar o proponer a

5
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los asesores; el asesor propuesto por el Promotor debe pertenecer al Cuerpo de
Asesores de la Entidad.

Art. 4.- La organizac¡ón de un concurso implica el cumpl¡miento y el desariollo, por parte
del comitente, en adelante el 'Promotor'', y la Enl¡dad, de los sigu¡entes pasos:
1) Elaboración, firma, registro y comunicación a FADEA de un conven¡o y/o contrato
entre el promotor y la Ent¡dad, encomendando y especificando la organizac¡ón y tipo de
Concurso, integrac¡ón del Jurado, designación de Asesor, gastos y honorarios, etc.
2) Nombram¡ento de un asesor, des¡gnado por la Ent¡dad. El Promotor podrá proponer la
des¡gnac¡ón del asesor, pero en todos los casos la Asesoría estará ¡ntegrada, por lo
menos por un representanle de la Entidad.
3) Una vez firmado el convenio la Entidad Organizadora deberá informar a FADEA sobre
la organizac¡ón del Concurso, como así también le deberá comunicer en forma previa el
llamado público del mismo
4) Elaborac¡ón de las Bases del concurso, por parte del asesor, y que contendrá las
característ¡cas del concurso, fechas de apertura y de ciene, programa a cons¡derar,
prem¡os, etc. Las Bases señalarán las exigencias detalladas en este Reglamento
colocando a todos los participantes en ¡guales cond¡ciones de competencia.
La Entidad organizadora deberá enviar a FADEA mpia de las Bases def¡n¡tivas previo al
llamado a Concurso, a los efectos de supervisar todo lo atinente a la faz reglamentaria.
5) Llamado a concurso, venta de las Bases, período de elaboración de los trabajos,
consultas y respuestas a los participantes y c¡erre del concurso.
6) lntegración del iurado con: a) representantes de la Federación; b) representantes de
la Entidad; c) representantes del Promotor, preferenlemente arquitectos; d)
representantes de los participantes.
7) Fallo del jurado y otorgam¡ento de premios.
8) Pago de premios, honorarios de asesores y .lurado y gastos de organ¡zación o
patrocinio del concurso.

Art.5.- Según su escala los concursos podrán ser locales, provinciales, regionales,
nacionales o internac¡onales.

Según el mayor o menor grado de profundidad de los estudios a Íealizar serán: de
ideas, de anteproyectos, de proyectos, de proyecto y precio füo o de monografías.

A su vez los concursos serán abiertos a todos los arqu¡tectos hab¡l¡tados para el
eierc¡c¡o de la profesión, asociados o matr¡culados a una Entidad adherida y con
jurisd¡cción alcanzada de acuerdo a la escala del Concurso.

Art. 6.- La Entidad organizadora garantizará al promotor la pronta ejecución del
concurso, estableciendo tiempos equivalentes a los que demanda, generelmente, una
encom¡enda de trabajo sim¡lar a la que diera origen al concurso.

Art. 7.- El Promotor se hará cargo del pago de los honorarios, gastos de traslado y
estadía de los asesores y jurados, de los gastos de organ¡zac¡ón o pakocrn¡o, los
prem¡os que se otorguen y, en los casos que sea necesario, relevamientos, mensuras,
fotografÍas, dibujos y estudios técnicos para la preparación de las Bases. Todos estos
valores serán establecidos según el estudio particularizado de cada concurso, estando,
por lo general, v¡nculados al valor de la obra. En todos los casos los importes serán
justos y compensator¡os y serán estimados por la Asesoría, convenidos por el Promotor y
aprobados por la Entidad organizadora o patrocinadora.

o{g?16
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II.- DE LOS PROMOTORES

Art. 8.- El Promotor deberá declarar por escrilo que conoce y acepta este reglamento
comprometiéndose, además, a comun¡car que dispone de los fondos necesarios para
premios, honorarios y gastos, dar conformidad a las bases, programa u otro escr¡to o
gráfico que los sustituyan y acatar el fallo deljurado.

III,- DE LAS ENTIDADES

Art. 9.- La Entidad m¡embro act¡vo de FADEA con jurisdicción en el lugar de la obra a
concursar está facultada para organizar o patrocinar el correspondiente Concurso.
También delegar dichas funciones, pero quedando ante la Federación, como
responsable de los resultados de tal delegación.

Art. 10.- Ba¡o ningún concepto una Entidad podrá organizar y/o patrocinar un Concurso
en jurisdicción de otra Entidad, excepto a pedido de la misma o b¡en de común acuerdo
entre ellas.

Art. 11.- Cuando una Ent¡dad representativa con jurisd¡cc¡Ón se abstenga de participar

en la organización de un Concurso, la m¡sma informara a FADEA para que determine y

resuelva las acciones a segu¡r.

Arl. 12.- La Federac¡ón aconsejará a las Entidades que comuniquen a sus matriculados
o asoc¡ados la inconvenienc¡a de participar en un concurso cuando el mismo no ofrezca
las garantías adecuadas. Por otra parte las entidades se comprometen a poner en
conoc¡m¡ento inmediato de la Mesa Ejecut¡va de la Federac¡ón y de las demás Ent¡dades
la real¡zación de concursos que no reúnan las condiciones exigidas en el Reglamento.

IV.- DE LOS PARTICIPANTES

Art. 13.- lnterven¡r en un concurso implica el conocim¡ento y la aceptaciÓn de todo lo
dispuesto en este Reglamento y las Bases del concurso, siendo requis¡to para los

arquitectos, en adelante " los Parlicipantes", ser socios o matriculados habilitados en una

Ent¡dad que se encuentre dentro de la.iurisd¡cción prevista en el concurso como ámbito
de apl¡c€ción del mismo. En caso de equ¡pos interdisciplinarios esto será necesar¡o

únicamente para los arquilectos.

Art. 14.- Salvo expresa d¡sposición de la Comis¡ón Directiva de la Federac¡ón o la
Ent¡dad no podrá part¡cipar de un concurso:
a) Quien forme parte de la adm¡nistrac¡ón de la instituc¡Ón promotora del concurso.
b) Quien hubiera ¡nterven¡do en la confección del programa.
c) Quien no se encuentre al día con las cuotas societarias de la Entidad, que se halle
inhabilitado por esta o que no está asoc¡ado o matriculado.
d) Qu¡en luv¡era vinculac¡ón profes¡onal con la asesoría.
e) Los integrantes del órgano d¡rectivo de la Entidad organizadora del Concurso.

0 Todos aquellos que por dist¡ntos motivos hubieran tenido acceso a las Bases con
anterior¡dad a su puesta en venta.

Art. 't5.- El participante que fuera soc¡o, colaboredor, empleado o empleador de algún
miembro del Colegio de Jurados de la Federación o de la Entidad organizadora o
patroc¡nadora, deberá comunicar su part¡c¡pación en el concurso. Esto provocará la

eliminación del jurado que se éncuentre en situación de incompatibilidad, a f¡n de que no
resulte sorteado o electo para el caso que corresponda.

7
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Art. 16.- Cuando algún part¡cipante pretenda demostrar iregularidad en el
proced¡m¡ento segu¡do por el Jurado o por la asesorfa de algún concurso, deberán
cumplirse los s¡guientes pasos:
1) El recurrente someterá el caso al Cuerpo de Jurados o de Asesores de la Ent¡dad
organ¡zadora, dentro de los 15 (quince) días de conoc¡do el fallo y expuestos los
trabajos.
2) El Cuerpo de Jurados y Asesores, según corresponda y excluyendo a los miembros
intervinientes en el concurso cuestionado, sorteará entre sus integrantes un mínimo de 3
titulares y 1 suplente quienes const¡tuirán el comité Evaluador. El número de titulares y
suplentes podrá ser ampliado, a criterio del cuerpo, según la magnitud del concurso o dó
la denuncia. Este comité se conformará dentro de los 10 (diez) dÍas de recibida la
presentación del recunente y en l0 (diez) días más determinará si se hace lugar a la
presentac¡ón o s¡ la considera ¡mprocedente.
3) En caso de hacer lugar a la presentación el Comité abr¡rá un exped¡ente, trasladando,
a los Asesores o Jurados actuantes en el concurso, cop¡a de la presentac¡ón y estos
contarán con 10 (diez) días para realizar las aclaraciones y descargos conespondientes.
4) En base a las presentac¡ones de las partes el Comité elaborará un informe con su
opinión, en un plazo de 15 (qu¡nce) días y lo elevará a través de la ent¡dad organizadora,
a la Mesa Ejecutiva de la Federación, para que esta elabore el d¡ctamen final, en un
plazo no mayor de 30 (tre¡nta) dÍas.
5) Siendo el fallo del Jurado inapelable, aún cuando se demostrara ¡rregularidad en el
proced¡miento, este quedará firme.

V. - CLASIFICACION OE LOS CONCURSOS

Art.17. - Los concursos son competencias entre profesionales para resotver problemas
arquitectónicos y urbaníst¡cos, o cuestiones afines a la profesión y pueden ser realizados
ante el ped¡do expreso de un Promotor o por iniciativa propia de cada Ent¡dad
Las Entidades organizadoras deberán procurar que todo Concurso sea vjnculante, a
efectos de lograr la concreción def¡n¡tiva de la obra.

Art.18.- Los concursos se pueden clas¡f¡car de acuerdo a la participación de
profesionales, la escala o jurisdicción y el grado de profundidad de los estudios.
a) Atento a la part¡c¡pac¡ón de los profes¡onales en un concurso, estos pueden
clasificarse en:

- Ab¡ertos: a todos los arqu¡tectos matriculados o asoc¡ados a una Entidad adherida y
con jurisd¡cc¡ón alcanzada por la escála del concurso.
- Otros: los casos no previstos serán cons¡derados por las Entidades y en caso de
respetar los principios básicos y los objet¡vos planteados en este Reglamento, se podrán
¡ncorporar al sistema.
De la misma manera aquellos arquitectos selecc¡onados por un promolor para su
intervención en un Concurso deberán cumplir con todos los regu¡sitos, exigencias y
obl¡gaciones que se determinan para los concursos abiertos, excepto en lo que hace a lá
matriculación en la Entidad con jurisdicción en el lugar de la obra.

b) Atento a la escala de ros concursos, ésta será establecida por la Entidad organizadora
y pl,dqn participar todos los arquitectos con domic¡lio real y asociados o matrióulados en
la Entidad que tenga jurisdicción sobre ra zona que estabreican ras Bases. De acuerdo a
esto los concursos se clasificarán de la s¡guiente manera:
1,- Locales: aquellos que tienen como máxima jurisdicción el tenitorio mun¡c¡pal.
2.- Provinciales: los que abarquen ra jurisdicción provinc¡ar estabrec¡da en ras Bases.
3-- Regionales: todos aquelos que agrupen más de una jurisd¡cc¡ón estabrecidas en ra
clas¡f¡cac¡ón anter¡or.
4.' Nacionales: los que abarquen ra jurisdicción der territorio de ra Repúbrica Argentina.
5.' lnternac¡onares: cuando se adm¡te ra part¡c¡pación de arquitectos de otroJpaíses ocuando los arqu¡tectos argentinos son invitados a participar en concursos en el
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extranjero. En ambos casos los part¡c¡pantes deben pertenecer a alguna Entidad
adherida a la Federación Nacional correspondiente.

c) Atento al mayor o menor grado de profundidad de los estudios a real¡zar, los
concursos serán:
f. - Oe ldeas: cuando se deba presentar croqu¡s, esquemas de plantas, elevac¡ones o
secc¡ones, d¡agramas y todo otro elemento gráfico o escrito en la medida prelim¡nar
indispensable para expresar los alcances del trabajo y la ¡nterprelac¡ón dada al Programa
que, en este caso, no deberá ser estr¡clo.
2. - De Anteproyectos: cuando los part¡cipantes deben presentar el con¡unto de planos
de plantas, corles, vistas y demás elementos gráfcos necesarios para dar la expresión
general de la obra propuesta y todo otro elemento accesodo concunente al mismo f¡n.
Estos concursos podrán ser a una o dos pruebas. En los concursos a dos pruebas, la
primera tendrá por objeto la elección de los participantes que han de ser adm¡tidos a la
segunda, pero s¡n cal¡ficación alguna ( ver Anexo )
3.- De Proyectos: cuando los part¡cipantes deben presentar los planos generales de
plantas, elevaciones y cortes, los de construcción y detalles, los de instalaciones y
estructuras, el Pliego de Cond¡c¡ones y el Presupuesto, todo lo que en conjunto permita
la licitacion y la ejecución de las obras y sus correspondientes Memorias Técnicas,
4.- De Proyecto y Prec¡o F¡jo: cuando los participantes, además de presentar todos los
rubros estipulados en el ítem anterior, adjunten a su proyecto el comprom¡so de uná
contratista de realizar la obra por el precio establecido previamente en las Bases, en las
que deberán constar las condic¡ones que debe reunir el mencionado contrat¡sta. El
jurado evaluará, únicamente, la calidad del proyecto presentado excluyendo, de d¡cha
evaluación, la oferta económ¡ca del contratista prsservando el anonimato de este último.
5.- De Monografías, Metodologías, Guiones y Antecedentes: cuando se trate de
seleccionar profesionales para ejercer la Dirección de Obra, realizar tareas de
invest¡gación, optar a becas, etc.
6.- De Aptitud Técnica: certámenes organizados para obtener un cierto número de
trabajos, entre otros de diseño y/o complementar¡os de un Proyecto que pueden ser
considerados con el mínimo de cond¡c¡ones para una segunda compulsa,
fundamenlalmente de precio, para la materialización de los mismos. Para los trabajos
que adquieran la aptitud técnica habrá una paga fúa, la que se considerará a cuenta de
futuros honorarios, en el caso del trabajo que obtenga la encom¡enda f¡nal.
7.- Otros: Por analogía se aplicara idéntico criterio en los Concursos de Urban¡smo,
Planes de Desarrollo Urbano y Regional y/o Estud¡os e lnvest¡gaciones de Proyectos
Urbanos.

VI . DE LAS BASES Y PROGRAMAS

Art. 19,- Las Bases y Programa se aiustarán a los lineamientos y objetivos generales de
este Reglamento, quedando bajo la absoluta responsabilidad de la Entidad su
interpretación y aplicación.

Art. 20,- En la redacción de las Bases deberá tenerse s¡empre presenle que su objeto es
el de ¡lustrar a los participantes en la forma más clara sobre las necesidades del
Promotor y de poner en un p¡e de igualdad a los interv¡nientes en el concurso. A tales
f¡nes se deberá:
a) Declarar el propós¡to y establecer la forma del Concurso.
b) Velar por el cumplim¡ento estricto de las m¡smas Bases por los participantes y por el
Jurado.
c) Establecer día, hora y lugar o lugares para la entrega de los trabajos y las condiciones
que deben reun¡r los partic¡pantes.
d) Establecer el período de consultas y la forma en que se rcalizarán, manleniendo el
anonimato de los Partic¡pantes.
e) Dar a conocer la forma en qua se const¡tuirá elJurado.

9
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f) llustrar sobre el terreno (d¡mensiones, cotas de n¡vel, orientación, condiciones
atmosfér¡cás en el lugar, caracterísl¡cas del subsuelo, entorno inmediato y mediato,
accesibilidad, redes de ¡nfraestructura, etc.) pará el caso de concursos de Anteproyectos
o de mayor prec¡s¡ón.
g) Formular el programa de necesidades, con superficies y/o volúmenes necesarios y
calificando cada uso parcial, etc.
h) Füar la forma de presentación, un¡flcándola y exigiendo sólo los elementos
indispensables, determinando claramente, según conesponda: planos que deberán
presentarse, escala, d¡mensión y cantidad de paneles, orientación de las plantas,
cantidad y tipo de perspectivas, planillas, cómputos, memoria descr¡ptiva, pliegos y
presupuesto y en general toda la ¡nformac¡ón necesaria en orden al objeto del Concurso,
que deberán ser de cumpl¡miento estricto.
¡) Establecer el número y el ¡mporte de los prem¡os y otras remunerac¡ones; de acuerdo
con el Capítulo lX de este Reglamento y las fechas de pago de unos y otros.
j) Fijar los plazos dentro ds los cuales la AsesorÍa deberá expedirse y el Jurado realizar
su labor como así también frjar fecha y lugar para la exposición, como mínimo, de todos
los trabajos prem¡ados.
k) Definir claramente las obl¡gaciones recíprocas entre el Promotor del Concurso y los
Ganadores del mismo, considerando que las Bases de todo concurso tienen la condición
de ser contrato previo entre el Promotor y los Participantos.
l) Notificar a los Partic¡pantes de la obl¡gación de haber comprado las Bases y entregar el
recibo que lo acredita en el sobre que contiene la Declaración Jurada. Este recibo tendrá
carácter anónimo y podrá ¡r adherido en el exterior del sobre mencionado.

Art.21.- En las Bases y Programas se deberá establecer una distinción rigurosa entre
las condiciones obligatorias y las que perm¡ten a los concursantes una libertad de
¡nterpretac¡ón.
Además las exigenc¡as funcionales que deben considerarse imprescindibles deberán
determinarse en forma clara no dejando pos¡bil¡dad a dobles interpretac¡ones. Cuando
se fije un lím¡te en las superficies cubiertas deberá establecerse, en las Bases, el
margen de toleranc¡a de las mismas.

Art. 22.- En concursos internac¡onales las Bases y Programas deberán ser compatibles
con el Reglamento de Concursos de la Un¡ón lnternac¡onal de Arqu¡tectos (U.l.A.).

VII - DE LOS ASESORES

Art, 23.- Para cada concurso la Comisión Directiva de la Entidad organizadora
designará un Asesor y dos Suplentes de su Cuerpo de Asesores. El Promotor podrá
proponer la designación del Asesor, pero en todos los casos la Asesoría estará
integrada, por lo menos, por un representante de la Entidad.
Para ser designado Asesor, en representación de la Entidad organizadora se deberá
poseer tÍtulo de arquitecto, con c¡nco (5) años de antigüedad en el título y dos (2) como
soc¡o o matriculado de la Entidad federada.
Es recomendable que la designación de/los Asesores sea en forma s¡mullanea al inicio
de las tratativas con el Promotor, previamente a la confección del Presupuesto del
Concurso.

Art.24.- Son deberes de los Asesores:
a) Redactar el programa y las Bases del Concurso, de acuerdo a directivas de los
promotores, a lo establecido en este Reglamento y en las leyes, ordenanzas y
normativas vigentes. Deberá contemplar el tiempo mín¡mo necesario que le demandara
al Jurado su larea de acuerdo a la importancia del Concurso.
b) Hacer aprobar las Eases por la Enlidad y las Bases y el programa por el promotor.
c) Organizar el llamado a Concurso y remitir a todas las Ent¡dades federadas un juego
de Bases y anexos.
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d) Evacuar según el procedimiento que establezcan las Bases las preguntas o
aclarac¡ones que formulen en forma anónima, los part¡cipantes
e) Sol¡citár a les Ent¡dades la rem¡sión de la l¡sta actualizadá de su Cuerpo de Jurados y

con ella elaborar una nómina que será utilizada para la elecc¡ón o sorteo de los Jurados.
Cumplido esto, remitir a la Federac¡ón un informe donde consten los nombres de los
Jurados electos o sorteados.
0 Recibir por interpósita persona los trabaios presentados asegurando mediante una
clave, el anonimato de los partic¡pantes y redactar un informe dando cuenta de los
trabajos recepc¡onados, de los rechazados y los observados.
g) Convocar al Jurado, entregarle los trabajos y el informe al que alude el ¡nc¡so anter¡or
y part¡c¡par de la reunión con facultades para emitir opinión sobre la interpretación hecha
de las Bases, por parte de los partic¡pantes, velando para que se cumPlan todas las
dispos¡c¡ones obl¡gatorias.
h) Suscribir juntamente con el Jurado el Acta del Fallo, señalando, si es el caso, las

discrepancias que pud¡era tener y comunicar el resultado del Concurso al Promotor, a la
Federac¡ón, a la Entidad organizadora, a los ganadores y a la prensa.
i) Se establece una inhabilitación especial a los miembros de los Cuerpos de Asesores

de las Ent¡dades federadas de participar en calidad de tales en concursos no auspic¡ados
por la Federación.

VIII . DE LOS JURADOS

Art.25.- Para ser Jurado de la FederaciÓn es condiciÓn ser Arquitecto habil¡tado por la
Entidad y socio activo o vitalicio o matriculado de alguna Entidad adherida, con dos años

de ant¡güedad como tal y acreditar tener cinco años en el titulo.

Art. 26.- El Jurado de todo concurso organizado o patrocinado por la FederaciÓn estará
integrado, como mín¡mo, por representantes: de la FederaciÓn, de la Entidad
organizadora o patrocinadora; del Promotor, preferentemente arquitectos, y de los

Partic¡pantes. Cuando el tema lo requiera podrán formar parte del Jurado especialistas
en determ¡nadas materias.

Art. 27.- El Jurado const¡tu¡do eleg¡rá un Presidente y otorgará los premios mediante el

voto directo de sus miembros por s¡mple mayorfa. En caso de empate el Presidente
tendrá doble voto. Todos los Jurados designados serán nominativos e inamovibles,

desde la constitución del Jurado hasta la emis¡Ón del fallo, salvo fallecimiento o
¡nhab¡litación por razones de salud.

Art. 28.- El Cuerpo de Jurados de Concursos de la Federación eslará const¡tuido por

representación proporc¡onal de todas las Entidades adhendas, según la siguiente escala:

15 a 50 socros activos, vitalicios o matriculados..... .. .

5'1 a 100
10'l a 200
201 a 300
301 a 400.

l Jurado

401 a 500......
501 e 600...

2
e

4

.6
7
I
I

'10

601 a 700
701 a 800.......
801 a 900.. .....
901 a 1.000....
1.001 a 1.250..
'1.251 a 1.500..
1.501 a 1.750..
1.751 a 2.000..

....,......'..,,11
12
l3
14

....15
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2.001 a 2.500......
2.501 a 3.000......
3.001 a 3.500......
3.501 a 4.000..... .

4.001 a 5.000......

..16

.17

.18
19

... 20 Jurádos.

Y luego se continuará con un representante más por cada 500 matriculados habilitados o
socios.
La elección de d¡chos representantes se realizará con el procedimiento que eslablezcan
los Estatutos de cada Ent¡dad, e inmediatamente se comun¡cará a la Mesa Ejecut¡va de
la Federación y a las demás Entidades, la nómina de los designados, con la ¡nd¡cación
de sus domicilios y de la fecha de final¡zación de sus mandalos. Cuando haya sido
abierto públicamente un Concurso esta nómina se mantendrá hasta su f¡nalización y será
la que obtenga el Asesor, luego de sol¡citar su actualización, aún en el caso de que

alguno o todos los integrantes hayan f¡nalizado su mandato. El Cuerpo de Jurados de la
Federac¡ón sólo estará ¡ntegrado por los Jurados titulares de cada Entidad, estando
facultada ésta para llenar las vacantes con representantes suplentes, ya sea en forma
trans¡toria o def¡n¡t¡va.

Art. 29.- En todo Concurso ausp¡c¡ado por la Federación el representante de ésta será
elegido por sorteo, entre los integrantes de su Cuerpo de Jurados, realizado por la
Com¡s¡ón Directiva de la Ent¡dad organizadora. lgual criter¡o se aplicará para la elección
de los Jurados que representen a la Entidad organizadora.
El represenlanle de los Partic¡pantes será elegido por el voto de los mismos, enlre los
m¡embros del Cuerpo de Jurados de la Federación que hayan áceptado su intervención.
En caso de establecerse la integración del Jurado con especial¡stas en determ¡nadas
materias, éstos serán designados de común acuerdo entre el Promotor y la Ent¡dad
Organizadora.

Art. 30.- Los miembros del Cuerpo de Jurados que partic¡pen en un Concurso, o que se
encuentren comprendidos en lo previsto en el artículo 150, comunicarán el hecho con la
deb¡da anticipación a los efeclos de ser excluídos de la nómina de Jurados de la
Federación o de la Entidad organizadora, según corresponda.
En el Llamado a Concurso a Dos Pruebas el Jurado obligatoriamente deberá contar con
los m¡smos integrantes en ambas instancias.
Será tarea del Asesor, compatibilizar las fechas de juzgamiento con la presencia
fehaciente de todos sus m¡embros.

Art. 31.- Son deberes y atribuciones del Jurado:
a) Aceptar las condiciones de este Reglamento, Bases y Programa del Concurso, como
así también respetar las disposiciones obligatorias a que hace referencia el arte 21o.
b) Recibir de la Asesoría los trabejos presentados y su informe.
c) visitar el terreno o el sitio donde se realizará la obra motivo del Concurso.
d) Estudiar en reunión plenaria las Bases, Programa, Consultas, respuestas y
aclaraciones, dictándo las normas a que se a.Justará su tareá, de manera que se asegure
una valoración de trabajos.
e) lnterpretar, previa consulta a la Asesoría, las pos¡bles imprecisiones conlenidas en las
Bases, Programa y Anexos, así como las respuestas o aclaraciones emit¡das por la
AsesorÍa en contestación a las consultas de los Paiic¡pantes.
f) Declarar fuera de Concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las
condiciones obligatorias de las Bases y Programa y los no adm¡t¡dos según el artículo
24o f\.
g) Formular un juicio crítico de todos los trabajos premiados y mencionados, siendo
optativo para el resto de los trabajos presentados.
h) Adjudicar los premios y demás distinc¡ones previstas en las Bases y otorgar
menciones honoríficas cuando lo considere conveniente.
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i) Labrar un acta donde se deje conslancia del resultado del Concurso, explicando la

áplicación de los incisos d), 9) y h); además, si fuera el caso, la aplicaciÓn del ¡nc¡so 0'

Art. 32,- Para declarar desierto cualquiera de los premios de un Concurso deberán

fundamentarse ampl¡amente los motivos que determ¡naron tal medida. No podrá

declararse desierto un concurso si los defectos en los trabajos presentados provienen de

fallas de las Bases.

Art. 33.- El Jurado deberá pronunciar el fallo, que será ¡napelable, dentro del plazo fijado

en las Bases; la votación será nominal, constará en Actas y se publicará en el Boletín de

FADEA y/o de las Entidades adheridas y en la prensa en general'

Art. 34.- Los Jurados no podrán participar en los Concurso rechazados por la Federación

o que no se ajusten a los lineamientos generales establec¡do§ en este Reglamento'

IX. DE LAS RETRIBUCIONES

Art. 35.- El ¡mporte de los prem¡os, honorarios correspon-d¡entes a Jurados y Asesores y

gáiio. ¿" orgán¡."ción o patrocinio de un concurso, se fiiarán de acuerdo a un valor de

óbra calculaáa según costos reales estimados. Este valor, fijado por metro cuadrado,

tiene carácter indiiativo y lo es al solo efecto de la confección de las Bases. Cuando no

sé pueOa estaOtecer el válor de obra o cuando ésle no guarde relac¡ón con la ¡mportancia

áár'rn¡".o y en los Concursos de Urbanismo, los importes de los Premios' Honorarios y

Gastos deLerán ser iustos y compensatorios y serán establecidos por la Entidad

Organizadora.

Art. 36.- El costo global de un concurso se estima e 1,2 o/, del válor de la obra De ese

"á"to, 
,n gS % seia destinado a solventar los honorarios y gastos del Asesor, Jurados y

Ent¡dad organizadora el resto, un 65%, será ¡mputado a los Prem¡os'

Art- 37.- El ¡mporte del Primer Prem¡o se considerará como pago a cuenta d€ los

honorarios que pudieran corresponder, fi.iados por el Colegio o.Consejo de la iurisdicción
donde se local¡za la obra, de acuerdo a sus leyes arancelar¡as, sean éstos de orden

público o de carácter suPletorio.

Art. 38.- En los Concursos a Oos (2) Pruebas debe fijarse una remuneración para todos

iá" párti"["nt", ,dm¡tidos a la Segúnda prueba. D-¡cho monlo será equivalente al 50%

aá Lstipuiaoo para el total de premios en el art. 36" y será dividido en parles iguales

para ser imputado a cada uno de los admitidos en la segunda prueba'

Art. 39.- En todo concurso será condiciÓn que el Promotor contrate con el Part¡cipante, a

quien se adjud¡có el Pr¡mer Premio, la tarea mot¡vo del concurso, recomendándose que

en la eveÁtual etapa posterior participen el o los ganadores del m¡smo lgual

recomendac¡ón se hará en lo relativo a la D¡recciÓn Técnica de la obra'

Art.4o.- En el caso en que el contrato no se formal¡zara, dentro de los seis (6) meses de

fallado el concurso, o que la tarea no se real¡zara dentro del plazo establecido en las

ilr"á", 
"l 

grn"¿or tendrá derecho a percibir los honorarios correspondientes al nivel

áe esiua¡á del concurso del que habría recibido como pago a cuenta el importe del

Primer Premio.
nsiÁ¡sro el ganador tendrá derecho a percib¡r la indemnización arancelaria ftjada para

los casos de iucro cesante por trabajos contratados y rescindidos unilateralmente'

§i fiirr¿o el contrato el Fromotoi decide no hacer el Concurso' deberá abonar los

.onroa 
"qrüa"ntes 

al trabajo real¡zado, asi como los gastos efecluados por el Asesor y

la Entidad.
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Art. 41.- Los honorarios que correspondan a cada uno de los Jurados de un Concurso se
tomarán como unidad de medida para establecer los demás honorarios, que, con
carácter indicativo, serán:
- Asesor: cinco (5) veces el honorario de cada Jurado.
- Entidad Organizadora: siete (7) veces d¡cho honorar¡o pudiendo reduc¡rse en un 25o/o

para Concursos de pequeña escala y aumentarse hasta un 50% en Concursos
lntemac¡onales.
- Entidad Patroc¡nadora: lres (3) veces el honorario de cada Jurado.
- Federac¡ón: dos (2) veces el honorar¡o de cada Jurado.

Art. 42.- Cuando en un Concurso se presentaran más de cincuenta trabajos, el honorario
de cada Jurado se incremenlará en un 1% por cada trabajo ad¡cional, fuera del costo
total del concurso. En los concursos a dos pruebas, los honorar¡os del Asesor se
incrementaran en un 25o/o y los de la totalidad de los Jurados en un 50%.

X.- DE LAS PENALIDADES

Art.43.- La Ent¡dad organizadora o Patrocinadora de un concurso, deberá informar de su
realizac¡ón a la Mesa Ejecutiva de la Federación y en caso de incumplimiento de esto
será pasible de sanc¡ón pecuniar¡a, equivalente a un nÚmero de sus cuotas societarias -

entre una y doce- según la gravedad de la mora en informar. La sanción deberá ser
aplicada por la Comisión Directiva de la Federación.

Art. ¿14. - La Federación ¡echazaÁ aquellos Concursos en los que se contravienen los
pr¡ncipios de la ét¡ca o el libre ejerc¡c¡o profes¡onal. En tales cásos, está vedado a los
socios o matr¡culados de las Entidades Federadas part¡c¡par en dichos Concursos
aplicándose sanciones d¡sciplinarias a través del Jurado de Ét¡ca o Tribunal de D¡sciplina
de ta Ent¡dad correspond¡ente, a qu¡enes no dieran cumplimiento a esta d¡sposiciÓn. Los
sancionados no podrán presentarse a Concursos organizados por la Entidad adherida a

la Federación mientras dure dicha sanción.

Art. 45.- Los M¡embros de Cuerpos de Jurados o Asesores están ¡nhabilitados de
part¡c¡par con tal carácter en cualquiera de los dos roles en Concursos rechazados por la
Federación tal lo previsto en el articulo 34o. En caso de incumplimiento quedarán de
hecho ¡nhabilitados permanentemente para desempeñarse en tal carácter, háciéndose
pasibles, además, a las sanciones que la Federación o la Entidad correspondiente
dec¡diera apl¡carles.
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Art. 46.- S¡ del reclamo previsto en el arto 160 sobre la actuación de Jurados o Asesores,
surge su validez, Ia Mesa Ejecut¡va de la Federación remit¡rá el caso al Cuerpo de Ética
o Tribunal de Disciplina de la Entidad de origen, para que se determine la sanc¡ón
que corresponda.

Art. 48.- El m¡embro del Cuerpo de Jurados que no diera respuesta en dos concursos,
siempre y cuando no intervenga en ellos en calidad de Participante, y se negára a asumir
su rol de Jurado, será separado del Cuerpo por la Mesa E¡ecutiva de la Federación,
hasta la finalización de su mandato.

Art. 47. - Ningún part¡cipante podrá reclamar ante el Promotor, ni recurrir a propaganda
alguna, que trate de desv¡rtuar el fallo, desprestigiar a los miembros del Jurado, o a la
Asesoría, o a los demás partic¡pantes. Qu¡enes lransgredleren lo establecido serán
pasibles de las sanciones que correspondan, previa intervenc¡ón del Jurado de Etica, o
Tr¡bunal de D¡sciplina de la Entidad que actúe como organizadora o promotora del
concurso.
Del mismo modo serán objeto de sanción todos aquellos participantes de Concursos a
Dos Pruebas que habiendo s¡do selecc¡onados en la Primera Prueba desistan
presentarse en la Segunda Prueba.
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Art. 49.- Todos los fallos de los Cuerpos de Etica o Tribunales de Disciplina,
relac¡onados con concursos, serán mmunicados a la Federación, la que creará un
reg¡stro permanenle de sancionados y prop¡c¡ará su d¡fusión.

XI. . DE LAS FORMALIDADES

Art. 50.- Todos los trabajos que se presenten en un Concurso auspiciado por la
Federación se ajustarán, en líneas generales, a las sigu¡entes normas:
a) Tanto los trabajos como los sobres o envolturas que los contengan no podrán tener
n¡nguna indicación que los ident¡flque.
b) Los part¡c¡pantes no podrán revelar la ident¡dad de sus trabajos ni mantener
comunicaciones referentes al Concurso con miembros del Jurado, la AsesorÍa o el
Promotof, salvo en la forma establecida en las Bases.
c) Con cada trabajo los participantes entregarán un sobre cerrado, en cuyo exter¡or
escribirá el nombre del arqu¡tecto por el que vota para representar lo en el Jurado. En su
inter¡or llevará otro sobre, sin ¡nscripción alguna, conteniendo una declaración jurada
manifestando que el trabajo presentado es su obra personal, conceb¡da por él y dibujada
ba.io su inmediata direcc¡ón; también figurará el nombre y domicilio del autor, titulo,
Entidad a la que pertenece, número de matr¡cula profes¡onal y de asociado y fecha de
matriculación.
d) Al recibir los trabajos la Asesoría entregará un recibo numerado y preparará una clave
secreta para ¡dentifcar los trabajos por medio de otro número o letra, desconoc¡do para
el participante, con el que se señalará el trabajo y el sobre. Esla clave será conservada
en sobre cerrado por la AsesorÍa hasta el momento de la adiud¡cación
de los premios.
e) La recepción de los trabajos se efectuará en las sedes de todas las Entidades
federadas, designadas por la Asesoría, el mismo día y con el mismo horario y según el
siguiente procedimiento:
1.- Se confeccionará un recibo por triplicado constando la cantidad de elementos
componentes del trabajo, que se enumerará correlativamente a partir del número uno (1).
El original será para el participante, el duplicado para el Asesor, adjuntando el sobre
correspondiente, y el triplicado para la Entidad receptora.
2.- El número del recibo se escribirá con lápiz, sobre los elementos presentados.
3.- Vencido el plazo de presentación, se labrará un acta de recepción por duplicado,
ind¡cando la canl¡dad de trabajos, los elementos que componen cada uno y los votos
em¡tidos para eleg¡r Jurado. El orig¡nal se enviará a la AsesorÍa.
4.- lnmediatamente a la recepción de los trabajos serán env¡ados a la Asesoría, con los
duplicados de los recibos y del Acta de recepción, conven¡entemente embalados.
5.- Una vez recibidos todos los trabajos, la Asesoría g¡epataÍá la clave secreta para
identificación de los mismos, efectuará el escrutinio del Jurado que representará a los
part¡cipantes y realizará el sorteo de los demás Jurados, en acto público.

Art. 52.- En los Concursos a dos pruebas la comunicación con los Participantes en la

segunda prueba se hará por ¡nterpósita persona, s¡rv¡endo como clave el número de
recibo correspondiente. Los sobres que conlengan los nombres de los Participantes no
se abr¡rán hasta después del fallo definitivo.

l5
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Art. 51.- Los sobres correspond¡entes a los trabaios premiados serán abielos por la
Asesoría una vez adjudicados los premios, y en presencia del Jurado, de representantes
del Promotor y de la Ent¡dad Organizadora. S¡ el contenido de algún sobre no se
encuadra en lo eslablec¡do en las Bases el trabajo será declarado fuera de Concurso,
por lo que el Jurado procederá a rcalizat una nueva adjudicación, conservando el orden
establecido en el fallo.
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Art.53.- Luego de pronunciado el fallo, todos los trabajos adm¡tidos al Concurso serán
expuestos públicamente. Los trabajos premiados y los que a criterio del Jurado sean de
¡nterés se expondrán juntamente con el ju¡cio crítico correspondiente, em¡tido por el
Jurado.

Art. 54.- Los autores de los trabajos presentados conservan los derechos de propiedad
¡ntelectual, conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones v¡gentes.
Los trabajos no sufrirán alteración alguna, sin el consent¡miento del autor.

Art. 55.- El trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser propiedad del Promotor, quién

no podrá utilizar ofo anteproyecto o tareas que hayan concursado sin expreso convenio
con el autor del o de las m¡smas. En todos los casos el autor conserva el derecho de

repetición, salvo que las Bases estipulen lo contrario.

BASE DE DATOS CONSULTADA

Conclusiones de la Jomada Nacional sobre CONCURSOS DE ARQUITECTURA
Córdoba / Agosto 2005

Propuesta de la Sociedad de Arquitectos de Corrientes / 2006

Propuesta del Colegio de Arquitectos de Tucumán / 2005

Sugerenc¡as del Coleg¡o de Arqu¡tectos de Salta / 2006

Propuestas del Colegio de Arquitectos del Neuquén / 2006

Reglamento de Concursos de Arquitectura y Urbanismo
Colegio de Arquitectos de la Prov¡nc¡a de Santa Fe / 1995

Ley N" 708 y Ley Ne 1004 / Arancel de la Provincia del Neuquén / 1977

Propuestas y sugerenc,as de /os Sres. Delegados de las Entidades presentes en la

Asambtea Extraordinaria de FADEA realizada en la c¡udad de CÓrdoba el dia ? de

Noviembre de 2007.

16
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ANEXO al Artlculo 18 - lnciso C - Punto 2

Concurso de AnteProyecto a Dos Pruebas

Pautas Generares

Esta modalidad se reg¡rá por un Único cuerpo de Bases' al ser ambas Pruebas parte

Jnica e ¡n¿¡sofuule de un mismo Llamado a concurso'

En las Bases deberá quedar fehacientemente aclarada y normada dicha modalidad así

como los alcances de la misma ;;á; ¿; lás obligaciones de la Entidad Organizadora

y los ParticiPantes.

Será obligación de los participantes que pasaren a la Segunda Prueba continuar hasta la

f¡nal¡zación del Concurso
De no hacerlo serán pasibles de las senciones establecidas en el Capftulo X de este

Reglamento.

Bajo ninguna c¡rcunstancia ni justificac¡ón podrá ser declarado resuelto o suspendido el

Concurso por el Promotor un" 
''"il"gá0" 

la Primera Pru-eba' aun cuando no se

cumpliera entre otras 
""u."t, 

Joná i-u-riáro minimo de participantes establecido para

pasar a la Segunda Prueba'

A los efectos de la difusiÓn se deberá fÚar claramente.la,g:Il:'ó" de ambas ¡nstancias

;#;;;i;bi¿"ia fecna y hora de apertura v cierre de las mismas:

El numero de participantes que deberán pasar a la Segu.nda Plueba será establecido por

el Asesor en las Bases, 
".arno]o" "iro 

|."i""ionáoo 
"oñ 

la participación de profesionales

( Art. 18 - a )y la escala oer coi""u"riá iÑ i8 - b ) ambos artículos de este Reglamento

ii,illi ,.¡iár¡ün "o.o 
la magnitud e ¡mportancia del mismo'

t1
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CÓRDoBA,

VISTO:-----
Expediente No /18, a través del cual tramita la aprobación del

convenio entre la Municipalidad de córdoba y el colegio de Arquitectos de la provincia

de Córdoba.---

Y CONSIDERAND0:------

QUE se celebró Convenio, suscripto con fecha 0 de abril de 2018, entre

la Municipalidad de córdoba representada por el Intendente Dr. Ramón Javier Mestre por

una parte y el colegio de Arquitectos de la provincia de córdoba representado en por el

Arq. Diego Peralta en su carácter de Presidente de la Regional l, y el Arq. Daniel Ricci en

su carácter de Presidente del Colegio Provincial la otra.------------

QUE el citado Convenio tiene por objeto determinar los derechos y

obligaciones de [as partes tendientes a generar los lineamientos y organización para el

llamado a "concurso Nacional de ldeas" para la intervención de predios sitos en Banio

Alta Córdoba y Banio Talleres de la Ciudad de Córdoba.---

QUE el citado Concurso se realizará en el marco del Acuerdo de

voluntades celebrado entre Ia Agencia de Administración de Bienes del Estado

(A'A.B.E') y la Municipalidad de córdoba e[ cual fuera aprobado por Decreto N" 579 de

fecha 06 de marzo de 2018 y ratificado por ordenanza N" 12.777; acordando en dicho

instrumento los derechos y obligaciones de las partes para el desarrollo de una propuesta

urbanística en la nómina de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional allí incluidos,

mediante acciones de mutuo interés; cediendo a la Municipalidad de córdoba un
porcentaje de la superficie de dichos inmuebles, coordinando acciones de intervención con

,»i
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

especial énfasis en el uso racional y el buen aprovechamiento de los bienes inmuebles del

Estado basados en criterios de urbanismo sustentable.-----

QUE expresa la Cláusula Octava del citado Convenio; que [a Municipalidad

de córdoba responderá por el pago de los premios y menciones del concurso, gastos

derivados de la organización, edición, envío y difusión de las bases, publicación del fallo y

de los trabajos seleccionados, honorarios de asesores y jurados y todo otro gasto resultante

de la organización.------------------

QUE Habilitación "C" genera informe presupuestario de su competencia.

(Obrante a fs. ).------

QUE Dirección de Contaduría emite Documento de Contabilidad _

Afectación Preventiva No de fecha de abril de 2018 por pesos Ochocientos Mil
($800.000,00), debiendo la Dirección de contaduría emitir orden de pago según las

previsiones del Art. 2 lo de la Ordenanza No 5727. (Obrante a fs. )._________________

QUE cuenta con las autorizaciones de la Secretaría de planeamiento e

Infraestructura, secretaría de Economía y Finanzas Gobiemo, participación ciudadana y
Desarrollo Social y Secretaria de Economía y Finanzas obrante a fs.

respectivamente

QUE Asesoría Letrada en Dictamen No /l g manifiesta que

(Obrante a fs. ).-
ATENTO A ELLO, Io dispuesto por el Articulo g6 Inciso g de la carta

Orgánica Municipal, y en uso de sus atribuciones;

0-,1 2'7 L 6
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

ARTÍCULO IO.- APRUÉBASE Convenio y Anexo I, suscripto con lecha 0 de abril de

2018, la Municipalidad de Córdoba representada por el Intendente Dr. Ramón Javier

Mestre por una parte y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba representado

en por el Arq. Diego Peralta en su carácter de Presidente de la Regional 1, y el Arq. Daniel

Ricci en su carácter de Presidente del Colegio Provincial la otra.------------

El Convenio consta de con cinco (5) fojas útiles en anverso y el Anexo I consta de

dieciséis (16) fojas útiles en anverso; formando parte del presente Decreto.-------

ARTÍCULO 2".- AUTORÍZASE a la Dirección de Contaduría a girar Orden de Pago

Anticipada, en el marco de lo dispuesto en el Art. 21" inc. b) de la Ordenanza N" 5757, a

favor de la Municipalidad de Córdoba - Dirección de Tesorería, con cargo a rendir

cuentas, para atender el pago a la Pesos Ochocinetos Mil ($800.000,00)

La imputación se hará: Afectación Preventiva N" 07-0501 (2710712017)

Prog Ac . Pr. Pa Sp. Ob. ConceDto ImDorte

$i2?16

$ 800.000.00

$800.000,00

ARTíCUL9 3'.- PROTSCSLÍCE5E, comuníquese, publíquese, pase a Secretaría de

Planeamiento e Infraestructura, Subsecretaría de Planeamiento, Subsecretaría de Ambiente,

Subsecretaría de Infraestructura, dése copia a secretaría de Gobiemo, Participación

ciudadana y Desanollo social, secretaría de Economía y Finanzas, por Dirección General

J
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

de Mesa General de Entradas, Aforos y Archivo General notifiquese al Colegio de

Arquitectos de la Provincia de Córdoba y ARCHÍVESE'-

DECRETO

No

Lgj)

4
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CoNcEJo DEUBERANTE DE LA aIUDAD DE cÓRDoBA

ORDENANZA N"

EL coNCEJo DELTBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

RAIFÍCASE Convenio y Anexos l, ll y lll suscripto con fecha 27 de Febrero de

2Q18, entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado representada por

Art. 3o:- LA implementación del presente Conven¡o y las acciones resultantes de su

ejecución se encuadrarán, en las mater¡as pertinentes, a los lineamientos del Plan

ntegral y Estratég¡co de Movilidad de la Ciudad de Córdoba (Ordenanza .076) y a la

L27 77
I

I

I

I

I
¡

I

I

I

I

i

I

I

1

I

I del Presente Convenio.-----

Presidente Dr. Ramón Marfa Lanús por una parte y la Mun¡cipal¡dad de Córdoba

ntada por el lntendente Municipal Dr. Ramón Javier Mestre por la otra, aprobada por

becreto No 579 de fecha 06 de Marzo de 2018.
i

El Convenio consta de dos (2) foias en anverso y reverso y una (1) foia en anverso; el Anexo

I de cuatro (4) fo,as en anverso; elAnexo ll de dos (2) foias en anverso; y el Anexo lll de una

(1) loia en anverso, s¡ete (7) foias en anverso y reverso y una (1) foia en anverso, formando
I

parte de la presente Ordenanza.----

l

Art. 20:- eu Depaftamento Eiecutivo Municipal, en el marco de las autorizaciones pafa
I

I realizar operaciones de Crédito Público otorgadas por Ordenanza No L2'752'

tonfOrme sus programas f¡nanc¡eros, deberá llevar adelante las gest¡ones necesarias para
I

óbtener el financiamiento de las obras de ¡nlraestructura del predio identificado en el Anexo

L

normativa
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coNcEJo DEUBERANTE DE LA ctuDAD DE cóRDoBA

olspórugsg que en caso de variaciones que surjan a partir de los resultados del

Concurso de lniciativas y Proyectos, que impliquen un incremento mayu al 1ú/o

iez por ciento) de la capacidad construct¡va total preüsta en el Anexo lll del Convenio,

a variación quedará suieta a su aprobación por parte del Concejo Del¡berante de la

¡udad de Córdoba.-----

A¡t-5"- COMUNfgueSe, Publíquese, dése co¡ia al Registro Municipal yARCHíVESE.----
I

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAO DE
1

CÓRDOBA, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.

y.d.

i

I
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MUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA

inmuebles, crear nuevos espacios verdes públicos' eliminar barreras-urb

CI,i
.i

r
coN Nto

(i) Entre la AGENOA DE ADMINISTRAC¡ÓN Of Slg¡¡eS OeL ESTAOO, representada en este

acto por su Presidente, Dr. Ramón Marfa Lanús, DNI N' 27.308.540, con domlcilio en Av.

Ramos Mejía 1302, piso 3', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la "AAEE")

por una parte; y

(¡¡) La MUNICIpAUDAD DE CÓRDOBA, representada en este acto por el Sr. lntendente

Municipal Dr. Ramón Javier Mestre, DNI N" 22.77 4.175, con domicilio en Marcelo T. de Alvear

120, de la Ciudad de Córdoba (en adelante, la'lg¡§[99!§¡" y junto con la AABE, las "8349§"]'

CONSIDERANDO:

Que la AABE es un organismo desCentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de

Mlnlstros del Gobierno Nacional Argentino, que tiene a su carSo la ejecución de las polfticas,

normasyproced¡mientosquerigenladispo§¡ciónyadministracióndelosbienesinmuebles

de titularidad del Estado Necional Argentino que se encuentran en uso'

desafectados, llevando el registro pert¡nente de los mismos'

concesionados Y/o

QuelaAABEfuecreadamed¡anteelDecretoN"T.ss2l2o!z,encuyoartículoSelnclsolose

leasignaronadichoorganismoexpresasfacultadesparacelebrartodotipodecontratosen

tanto fuere conducente para el cumplimiento de su obleto'

QueelPoderEjecutivoNac¡onal,atravésdelaAABE,seencuentraimpulsandoyejecutando

polfticaspúblicasenmateriadeadministracióndebienesinmuebles,conespecialénfasisen

elusoracionalyelbuenaprovecham¡entodelosbienesinmueblesdelEstado,yenincentivar

I l, ou"rr, en valor de los mismos a través de proyectos de desarrollo local y reglonal basados

co de los

ejorar la
en criterios de urbanismo sustentable que permitan maximlzar el potenci al urbanísti

anl

coneAlvpad Y circulación'-

'"dffi,u:u:

1
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En dicho marco, se han identificado ciertos inmuebles que pertenecen al dominio del Estado

Nacional Argentino, que se encuentran en el terrltorlo de la Jurisdicción' que actualménte

poseen un destino sub-óptimo y que pueden afectarse a la planificación' desarrollo y

ejecución de políticas urbanas definidas en forma conlunta y coordinada con las autoridJdes

de la Jurisdicción, tendientes a la recuperación social, ambiental y urbanística de los preálos,

mejorar la conectividad urbana e ¡ntegrar lo§ terrenos al te¡¡do urbano' construir un sistáma

de espacios verdes y lugares de uso público integrados y generar una reconvers¡ón urbana

observando criterios de sustentabilidad, compatib¡l¡dad de usos m¡xtos' y alolamienta de

actividadesurbanasacordealalocalizaciónestratégicadelosinmuebles..
I

Dentrodelosbienesmencionadosprecedentemente,seencuentrantresinmuebles

ferroviarios afectados a la zonificaclón RF (Areas de Refuncionalización) según lo dispubsto
I

por Ordenanza N'8.255, cuyos datos catastrales y de ubicación se identiflcan en el Anexo ! (en

adelante, los "!¡¡nCeble§") y cuya afe&ación a un plan urbano integral mediantQ su

rezonif¡cación permitirfa recomponer el tejido urbano de la zona donde se encuentran

ubicados, ampliando las posibilidades de desarrollo de actlvldades económicas del slctor

terciar¡o con 6ran capacidad de generación de empleo' como así también' dest¡ndr el

producido de dichos blenes a la realización de las obras de infraestructura ferroviar¡a Prevlstas

por el Ministerio de Transporte para Córdoba'-

Dos de los lnmuebles referidos se encuentran parcialmente ocupados por Barrios PopulJres'

respecto de los cuales se prevé su urban¡zación mediante la incorporación de propuestals de

esponjamiento e integración altejido existente' de conformldad con lo previsto por el Decieto

acc /17 ., la< ññtítlra< del Estado Nacional tendientes a la regularización dom-hri¿l fle los aairios

o
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E
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Qt¡e en función de lo anterior, las PARTES se encuentran trabajando en forma conjunta en

aquellas gestiones y trám¡tes necesar¡os y conducentes para materializar una propuesta

urbanística para los "lnmuebles"

Que LAS PARTES creen fundamental que la propuesta urbanística incluya una convocatoria a

un Concurso Ab¡erto no v¡nculante de lniciativas y Proyectos, en el cual ambas partes tengan

representación en la composición delJurado'

Que con ese objeto, resulta conveniente fijar l¡neamientos básicos' condiciones de

cooperación inutua, y pautas de ¡nterrelac¡ón entre LAS PARTES a efectos de materializar los

fines comPartidos.

POR TODO E[tO, y en atenclÓn a estas consideraciones' LAS PARTES acuerdan celebrar el

presente Convenio, su¡eto a los términos y condiciones que se detallan a continuación'

PB!¡4EBA: 'LAS PARTES" consideran relevante avanzar en el desarrollo de una propuesta

urbanfstica para los inmuebles que se identiflcan en el Anexo lde la presente' que ¡ncluya la

rezonificación de ros mismos, y que tenga por finalidad ra recuperación social, ambiental y

urbanística de los predios, mejorar la conectividad urbana e integrar los terrenos al te¡ido

urbano, construir un sistema de espacios verdes y rugares de uso público integrados y generar

una reconversión urbana observando criterios de sustentabilidad, compatibilidad de usos

mixtos, y alolamiento de actividades urbanas acorde a la localización ratég¡ca de los

muebl s. Asimismo, en las los inmuebles ¡dent¡ficados en e I donde se

m
o
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lpostulando un cambio de paradigma en la gestión local en cuanto a la recuperación del rol

loperat¡vo e ¡n¡ciativa gestora del Estado. pasando de una función reguladora y de contralor, a

.la de un Estado que promueve y toma la iniciativa en la generación de propuestas de

,.,.{esarrollourbano.,
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emplacen Barrios Populares la propuesta urbanística considerará su urbanización mediante la

incorporación de propuestas de esponiamiento e ¡ntegrac¡ón con el tej¡do existente'-------

TERCERA: Las partes acuerdan que, en el marcO de la propuesta Urbanfstlca referlda, la

superficie de terreno a ceder a la lurisdicción será de entre un 60% y un 65% de la superficie

total de los "lnmuebles" y que, en todos los casos, incluirá el inmueble identif¡cado en el Anexo

ll. Dicho inmueble será cedido con el cargo de que la Jurisdicción lo utilice para localizar la

sede del Concejo Deliberante de la Cludad de Córdoba. La transferencia definit¡va al Domln¡o

Municipal de la superficie de terreno a ceder a la Jurisdicc¡ón, se real¡zará en momento

protocollzac¡ón de los planos de mensura y subdivlsión, en correspondencla con la local¡zac¡ón

y superficies que se determ¡nen de manera coniunta entre "LAS PARTES", y que puedan surgir

de los resultados del concurso de lniciativas y Proyectos detallado en la cláusula segunda.--

cuARTA: La .,Jurisdicción" se compromete a realizar todos los actos tend¡entes a que el

Concejo Del¡bcraate de la Ciudad de Córdoba apruebe el presente Convenio y disponga la
l {l¡¡"i,q.'

r"ron¡r,cáüá'ii;'.6 i't§ ",rrnr"0'"r", conforme los parámetros urbanístlcos detallados eh el

Anexo lll de la presente. Los parámetros urbaníst¡cos que se detallan en el Anexo lll podrán
I

adm¡tir variaciones que surjan a pan¡r de los resultados del concurso delnic¡at¡vas y Proyectos

detallado en la cláusula Segunda, quedando su¡eto a su aprobFción por parte ldel

I

I

i

t,

l

l.

I'
t'

SEGUNDA: A tales fines, "LAS PARTES" desarrollarán las acciones de interés mutuo que

resulten pertinentes e implementarán aquellas gestiones y trám¡tes necesarios y conducentes

para mater¡alizar la propuesta urbanística refer¡da en la cláusula primera, entre las que se

destaca la realización de un Concurso Abierto no vinculante de lniciativas y Proyectos, en el

cual ambas partes formarán parte dellurado que evaluará la propuesta urbanística. ------
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condiciones pautadas. La AABE entregará la posesión real y éfectiva del inmueble identificado

en el Anexo ll dentro de los diez (10) días hábiles de sancionada la Ordenanza antes referida.-

QUINTA: "LAS PARTES" observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y las

mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad, en atención a los fines

perseguidos en común con la celebración del presente Convenio. "LAS PARTES" se

comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver de cOmún acuerdo, en el marco

de la buena fe, indefiniclones, diferencias y/o cdntroversias que se susclten con motivo de la

interpretac¡ón, cumplimiento, y/o extinción del presente. cualquier controversia derivada del

presente Convenio se re8¡rá por las leyes de la República Argentina, sometiéndose las partes

a los Tribunales Federales con sede en Ia ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia

expresaacualquierotrofueroojurisdicción.Atodoslosefectoslegalesdelpresente

Conven¡o, las partes constituyen domlcil¡os, los gue se detallan en el encabezamiento del

presente Convenio

I En prueba de conformidad, se firman 2 eiemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la

Ciudad Autónoma de Buenos Ai a los 27 días del mes de febrero del año 2018'--------
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total en €studio 52.800,00 m2
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QUIS SECTOR EN ESTUDIO
ALTA CÓRDOBA

IAS:

total en estudio 203'000,00 m2

sao',tor a urbañizar

.l- (¡ - -L iiF0l,lL %
fll¡ - lh icl Cdaaio &lo R{orm lhtumitaio'

AgaOC¡l d¡ Adminl¡treclón
d¡ Elrn¡¡ dcl Eilrdo

NOT¡': TodÑ lás ri€dldas €stán B+te3 á Mer§ura

()r2?,
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ilr/hnza¡a 17 - Parcela 1(ParteJ
RA CATASMATE

Dopanamento 1l -'Pedanfa 01 -

Localidad 0l - Clrarnsnlpción 03 -

Secdón 15 Man¡aha 19- Pa.rcel¡ 20

N DOMINIAI.sruicró
l

Le correeponde al ESTADO NAcloNA L ARGENflNo por ñacionalización

de las empresas ferroviarias de capitales privados,

FCyLGB SA

o
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Y ALTA CÓRDOBA RAMALAl
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El Plan Especlel a lmpul§at en los Predios Ferrovlatios de Córdoba corctituye
una ¡nlc¡ativa conlunta entre la Agencla de Adminlstraclón dol Blenes del
Estado (AABE) y la Municlpalldad de Córdoba, orientada a promover la

recuperac¡ón de los predlos dol Ferrocarrll Goneral Eelgrano (FCGB), sltuados
en el área pericentral ñoné de la cludad, medlante operac¡ones de
urbanizac¡ón, regeneraclón urbana y slstematlzaclón Int€gral del espaclo
prib¡lco.

El desarrollo del Plan Especial se argumenta en la necesldad d€ propender a

una reconflgurac¡ón urbána, basada en una ¡nterprétaclón estratéglca de los

el€mentos estructurantes de la c¡udad, ¡dentif¡cados en las "Bases Para el Plan

Diiector Córdoba 2O2O" desarrollado por la Munlclpelldád y la Facultad de

Árquitectura, Urbanismo y D¡seño de la Unlvers¡dad Nacional de Córdoba en el

año 2OO8.

La declslón de lnt€rvenlr en estos predlos fer¡ovlarlos, los cuales cont¡enen

ilgnificatlvas preexlstencias, revelan el lnterés d€l münlclplo de ¡ntegrar

frigmentos do talldo en un nuevo pal§a¡s urbano, conclllando en un proyecto

Jr¡-ano tntegrat, iráctlcas de conservaclón y transformac¡ón urbanlstlcs'

Este plan asplra a sup€lar las barreras ffslcas generadas por las trazas

i"riáü"if.., medlante su transformac¡ón en eres de movll¡dad y desarrollo

;;b;;", inlegran¿o estas extensas superflc¡es al t€lldo de los barrlos

cotlndantes y aslmlsmo propender a la artlculaclón. de un sEtema d€ lugares

estratéglcos en el área pericentral norte de la cludad'

La apertura al uso ptlbllco de esto§ predlos, supone-un camblo estructural en

las condlciones urbana§ pi".iiit*["t, quá deberán ser cónvenlentemente

estudiadas en funclón oel Áaicá nottai¡vo v¡gente' y aslm¡smo lmplica la

iirJtiii"lááJ ae-oeiarrottar n'"'ot ptost"as destinados al uso cfvico v

comunitar¡o.

Este plan s€ enmarca en los ob¡etlvos de D9s-arrollo 
-Ut:no 

y ordenamiento

Terr¡torlal prevlstos cn n r-¡neá?siiaiágl"a i'cotaoua sustentablo" del Plan de

Mstas de Goblerno 2016-;óü-'ñ; Piantea la necestdad de orientar el

il;;;"ii; u-'ba;;; la oensrr¡la"-iéniál 
'lncremento de.p-oblaclón Psrmanente

en áreas urbanas que cuent;;;; J"""to " redes de lnfraestructura' espaclo

o¡lbllco y slstemas ¿" .o'¡iü"'J,'rrnpuli"n¿" la. renovaclón y promoción de

ireas urbanas relegadas ¿" r" ti'itJ' sobre la base de los llneamlentos

;;;;;;;i.;ú, er Pian Drrector córdoba 2o2o'
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1.2 Fanalldad

El Plan Especlal sobre las Playas Ferrovlarlas de Córdoba tlene como f¡nal¡dad
la recuperación soclal, amblental y urbanlstlca de un conrunto de predlosl
actualmente subut¡llzados, con el obleto d€ alolar actlvldades urbanas acordes,
a su locallzaclón estratéglca, en aguellos séctores en los cuales las funclones
ferroviarias actuales y potenc¡ales lo admltan. Para ello, la propuesta urbanaj
prevé el desarrollo de mecanismos de participaclón que deflnan las
cond¡clones de desarrollo, el modelo de Gestlón y la etapabll¡dad ptevlsta para'
el cumpl¡mlento eféctlvo del proyecto.

En este marco, la lnlc¡atlva plantea los s¡gulentes obletlvos:
. v¡ncular al conjunto de predios ferrovlarlos con la ttama urbana tanto

desde ol punto de vlsta programátlco, como soclal y amblental,
medlante la lntroducclón de nuevas funclones, áreas verdes y v¡vienda;

. MeJorar la conectlvldad urbana del área y el soctor urbano, medlante
operaclon€s de apertura de nuevas cálles, la organ¡zaclón del tráns¡to, yl
el ordenamlento lntegral de los sistemas de movllldad y acceslb¡lided.;

. Constltulr un slstema d€ lugares públlcos l¡tegtádos, qu€ articulen
d¡stlntos sectores del área central y per¡central de la cludad!

. Mejorar las condlclones habltaclonales de la población asentada
actuálmenté en los predlos, contT¡buyendo de e§tá torma a dar lmpulso
a la regeneraclón urbana;

. Recuperar, revitallzar y reslgnlflcar el patrimonio hlstórlco construldo,l
como escenaTlo de la cultura y la memorla colectlva; I

. Favorecer la lntegraclón soclal med¡ante la lntroducclón de nuevos r

programas, equlpamlentos de escala urbana, y espaclos de uso ptlbllco; 
I

- Adecuar el marco normatlvo y los lnstrumentos de gestlón para el 
,

desarrollo del proyecto y el cumpllmlento de los ob¡etlvos planteados;

1.3 Ambito de lntervención

El sector se locallza en el área perlcentral norte de la cludad, sobre la traza del
Ferrocarril Géneral Belgrano (FCGB), abaTcando los pred¡os corréspond¡entes
a la estaclón Central Norte del FCGB, el taller de locomotoras (ambos en Alta
Córdoba) y la ex fábrlca Forja (en barrlo Talleres Oeste), comunlcedo§ entre sl
por la tráza de d¡cho ferrocarrll.

El área en cuestlón, desafectada del uso ferrovlarlo, €s próp ad del Estado
Naclonal, y se €ncuentra comprendlda en el polfgo
calles: José Balgorrl, Rodrlguez Peña, Traza del B,
Jerónlmo Cortés, A. Magarlños Cervantes, Av, I Trab
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La cluded de Córdoba posée una €structura urbana caracter¡zada por la
conformaclón de una red circulator¡a rad¡al, con una fuerte convergencia de
los movlmlentos urbano-metropolltanos hacla el área central. Esta sltuac¡ón,
conlleva una serle de d¡f¡cultades estfuctulales para el funcionamlento interno,
tales como congesflón del tránslto -fundamGntelmente en los accesos al á¡ea

central- y una fuerte fricclón funclonal en el casco hlstórlco'

Enestesentldo,eláreadeestudloseprosentacomounagranoportunidadde
reeiiructurac¡¿n urbana, dada su locallzac¡ón estratéglca, su escala, su

contlnuldad espaclel y §u fuerte potenclal de lnterv€nclón uibanlstica'

En la actualldad, estos predlos constituyen lmportantes barreras urbanas para

la contlnuldad iunclonal y ospacial de la ciudad, presentando escasez de

v¡nculaclones €n sent¡do norte'suf, lo cual produce discontlnuldades en el

telldo résldenclal, sltuaclones de alslamlento y ba¡a conectlvidad, proplclando

la degradac¡ón y deterloro amb¡ental de sus bordes.

No obstante ello, estos polfgonos representan los espaclos vacantes más

lmportantes de la cludad, dado que cuentan con un alto valor pal§a¡lstlco e

h¡siórlco, lo cual lmpllca un ¡mportante potenc¡al para la reestructuraclón'
sectorlal de las act¡vldades y el slstema conectlvo general.

El trazado ferrovlarlo a ¡ntervenlr se extlende dosde el pfodlo denomlnedo,
..t-oi oalpones., donde funclonaban el taller de locomotofas (actualmente

ocupadoporunasentam¡entolnformal)al"oeste",yelpredlodelaexfábrlca
forJa, aonae tunclonaban los tallere§ de forlados del férrocarr¡1, muchos de los

cuaiei se encuontran en desuso. En el centro del ár€a de lntervenclón, se

encusntra el predio correspondlente a la Estaclón Alta Córdoba, donde desde
.lggo funclonb la estaclón tefmlnal da pasat€fos con destlno a la cludad de

Tucumán. Actualmente en el ediflcio prlnclpal de la estaclón, funclonan,

dependenc¡as del Goblerno Naclonal, como el Reglstro Naclonal de las'

Personas. :

Estas caracteffsticas dleron al lugar una conflguraclón heterogénea, con clerta

á¡verstdaa de usos, actlvldades,lens¡dades y formas resldenclales en ambos

costados de los Predlos.

El telldo urbano clrcundante presenta a¡tos lndlces..de ronovaclón urbana'
fundamentalmente en torno i ¡á eitaclón y plaza de Alta córdoba -a partlr del'
desarrollo de emprendlmlentos Inmob¡llarlos resldenclales. y una lmportanté'
concentraclón de actlvldades recréativas én tofno a la zona del pred¡o ex-

f"i¡", aon¿" actualmente funclona un centro cultural y d€ €ventos maslvos'

estÁ ittuac¡ón que decrece en las lnmedlaclones dá "Los 6alpones", donde se'
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2. Caracterlzaclón del A¡ea

2.1 lnserc¡ón urbana
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La contlnuldad espaclal del área se presenta como una alternauva de
átravesamlento lnterno del área perlcentral, La lnserclón de los tres predios y
sus construcclones ásoc¡adas, garantlza la dotaclón de áreas dlsponlbles para
€l'desarrollo'de equlpamlentos y de servlclos urbanos, asf como €l lncremento
de lá of€rta habltaclonal €n el sector. Aslmlsmo, el gran tamaño de los pr€dlos,
sumado a la presencia de áreas forestadas, se plantea como una oportunldad
lnmeJorable para el desarrollo de pargues urbanos.

Desde el punto de vlsta funclonal, el eJe fer¡oviarlo es el elemento de meyor
potencial para la ert¡culac¡ón intersectorlal e lnterurbana, dado guo en su traza
ex¡stente conecta los sistemas fetroy¡ar¡os que vinculan las localidades de
Málv¡nas Argentlnas, Montecrlsto y R¡o Primero hacia el este, Juarez Celman y
Jesús Marfa hacla sl Norte, y el Corredor Pun¡lla hacia el Oe§te. Por tal motivo,
se deberán estudlar alternatlvas de trazado e ¡nstalaclones nece§arlas para la
recuperaclón del transporte ferrovlarlo do pasaleros, tanto del transporte
lnterurbano como del s¡st€me ferrovlarlo mstropolltano y reglonal. Se deberán
estudlar aslmlsmo alternat¡vas de atrav€samlento y cruces tran§versale§, a

efectos de franquear el efecto ban€ra que presenta actualmente la
lnf raestructura ferrovlarla.

F¡nalmente, el programa de intervenclones prevlsto en el áree se deberá
al¡neer con la g§tráteg¡a general planteada por el munlciplo, tendiente a la
constltuclón d€ un nuevo mod€lo de conflguraclón urbana (ver ap. 3'1).

En esta m¡sma lfnea, en diclembre del año 2OO8 se presentaron Las Bases Para

el Plan Dlrector donde se fi¡aron los l¡n€am¡entos urbanlstlcos generales a

tener en cuenta Para las Próxlmas décadas, La estrategia genéral del plan,

p lanteaba la nec€sidad de modlflca r la estructura dé la cludad a partlr de la

tntefvenclón en tles componentes de la estructura ffslco-terrltor¡al: E¡es,

Nodos y Areas alentando la denslflcaclón urbana, Para su consecución el plan

prevé la lntroducclón de mecanlsmos d€ reaslgnaclón de usos e lnd¡ces d€

n del suelo, Y la deflnlclón de ár€as de promoclón a.

57 9"

Cjal

2.2 Antecedentes

A medlados de la década páseda, se llévaron ad€lante g€stlones con el
entonces Organismo Nác¡onal de Adm¡nlstrac¡ón ds Blenes (ONABE) para la
u¡banlzaclórie lntegración al telldo urbano de predlos en desuso del Estado

ñi"ion"t. En esa lnsiancia, se formallzaron lnstrumentos entre la Munlclpal¡dad

de Córdoba y ONABE, de§tlnándose superflcles a desafectar del uso

teirori"rto, nu;vas actividades y condlclones de ocupaclón para la playa y

zona de vlas de Alta Córdoba'

Sin embargo, las gestlones se v¡eron lnterrumpldas por la debllidad entre los

vlnculos lnitituctonales entre los diferentes estamentos d€ goblerno naclonal,

pi""J."iui i ,nrnicipal y la falta d€ acuerdo y deflnlclones sobre el tratam¡ento

del predlo ierrov¡arlo ocupado por el asentamlento lnformal "Los Galpon€s"'

MUNICIPALIDAD
DE CÓRDOBA@

6

ocupacló

f.rcioo!lih,!' eü l0 (iráod d0 (ó'dobr

I

I

I



EDe

I DE (I

a

o
o

Oi;.:a,:.
!.,11,;

, \, r- 1, /:>L,/i0 I iiF0Li0 4t)

.jjal
PRtslDfliTt 9n0vls0$0

0slibr,,nrs do ll) trudod de tórdobo

LIICRECIA BU5'IOSALDONZA

0fl0aL l,1lY0R

ton(e¡o D{lib¿mnrc re l0 (iudod de(órdobo

C)

o
o

{

t,

l'

A IS JAI
'5t(Ru (r,lcl Jc (üdcba

rAgenc¡a de Admin¡strac
de B¡enes del Estado

Finalmente, en el año 2O15, como parte del Programa de rev¡s¡ón y
actualización lntegral de la normatlva urbanfstlca lmpulsado por el lntsndente
Dr. Ramón J. tiiestre, se sanclona la Ordenanza Nr 12483, que regula las'
condlclones de ocupaclón del suelo para todo el €¡ldo urbano, deJ¡nl€ndo,
delimitando y establec¡endo condlclones para la actlvaclón de Areas de
Promoc¡ón Urbanlstlca (AP.U.). Estas ársas se constltuyen como unldades de'
gest¡ón, áptas para la recepclón de lnstrumentos do plomoclón ulbana. 

i

2.5 Normatlva v¡gente

El área ob¡eto del Plan comprends uno de los pollgonos de intervenc¡ón
estratágllca, def¡nldos en los l¡neam¡ontos y estrategla terr¡tor¡al del Plan
olréctor "Córdoba 2O2O". En su mayorla¡ estos polfgonos están asoclados a
proyectos de movllidad urbana y de acuordo a su dlsposlclón en el t€rrltorlo
promueven la artlculac¡ón de los espaclos verdos exlstentes y a lncorporar¡
génerando esf s¡stemas o Tedes de €speclos para €l esparclm¡ento,
garantlzando suélo natutal y veg€taclón qu€ mltlguen los ofectos da la
transformaclón ulbana. Estos polfgonos pueden albergar nodos de funclones
centrales do equlpamlento y serulclo§, y se proponen como atractores y/o
d¡sparadores de camblos en entornos deprlmldos ó acclones fundaclonales en
lugares de máyor complel¡dadr.

Desde el punto de vlsta normatlvo, actualmante el área de lnteruenclón se
encuentra af6ctada a la zonlf¡cac¡ón RF (Areas de Refunclonallzaclón) según lo
dispuesto por Ordénanza N"8.255. Estas áreas están sutetas al camb¡o de uso
del suelo -por la désactivaclón de los usos actualés- en tanto por su
local¡zaclón presentan condlc¡ones especlal€s para albergar funclones que,
lmpllquen una renovaclón del entorno y d€l sector en qu€ se oncuentlan. Su
uso y ocupaclón quedan condlclonados a la doflnlclón partlcularlzade que se'
feallce en cada caso2. 

',

Finálménte, los polfgonos én cu6st¡ón, se €ncuentran deflnldos en lal
leglslaclón v¡geñte como "Area de Promoclón Urbana" (A.P.U.), 369ún las,
prevfslones de la ordenanza Nr 12.485^5. La§ A.P.U. abarcan los dlferentes.
espaclos destlnados a promover la regsnoreclón y tecuperaclón urbana, y sel
locallzan en bordes urbanos en renovaclón, collndant€s a tl€i.ás y ramalesl
ferrovlarios, lnfraestructuras vlerlas, cursos do água, vacánclas urbanas, áreas,
lndustrlales en desuso o retlro, Las acclones de lntervenclón deberán
desarrollars€ a partlr de la valoraclón de sus csractorlstlcas lñtrfnsocas y les'
del sector donde se lnsertans.
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2.4 Patrlmonao urbano-arquitectón¡co

Desde el punto de vlsta hlstórlco, el ár€a de ¡ntervención s€ locallza en un' 
sector he la cludad que posee caracterlst¡cas s¡Enlflcat¡vas y dlstlntlvas, tanto

, desde el punto de vista flslco-funclonal, como desde el hlstórlco'testlmonlal.

El trazado del ferrocafril presenta un paisaje urbano partlcular, caracter¡zado
por la exlstenc¡a de un con¡unto de adlflcaclones lndustriáles h¡stórlcas, que
testlmon¡an el primer proceso de ¡ndustrlallzaclón de la cludad a flnes del siglo
xlx, tales como mollnos, fábrlcas y demás constlucclones'

El sector, situado aproxlmadamente a medlo k¡lómetro al norte del Rfo suqula'
creció con la llegada del ferrocarr¡|, con le lmplantaclón de la Estaclón de Alta
córdoba y los Talleres de Forja.

con su lmponente arqultectura la Estaclón Ferroviaria de Alta Córdoba
(conoclda tamblén como Estaclón Belgrano) fue lnaugurada en 1890, y el

iamal fe¡roviarlo tenla como dest¡no la cuidad de Tucumán. Esta determlnó
que en los sectores aledaños que correspondfan a casa qulntas y acequias, se
generase progres¡vamente un polo de atracclón con la créaclón de los más

íariados comárclos I hot€les. Oesde 2OO9 funclona además como estaclón

terminal del Tren de las Slerras y en los últimos años se asentaron oflcinas de

estamento público.

En la actualldad los predios ptesentan un estado general de abandono' Pero

con un alto potencial Para albergar nuevas actlv¡dades, pudiendo 
'ecuperar

lnfraestructuias edllicias existentes, las cuales se encuentran catalogadas

como edlflcios de valor patrimonlal.

En lo que respecta a leglslaclón munlclpal especfflca, tanto los pred¡os aquf

tot"aá., como las vlas férreas y sus construcciones accesorlas en toda la

ciuoaO, ést¿n lnclu¡dos en categoifa alta en el Catálogo de Blenes lnmuebles y

irg-"á ¿"1 Patr¡monio ue la é¡udad de córdoba sancionado por ordénanza

ñijZZóf, ii.nO" apttcables tas acclones de protecclón d€flnldas por Ordenanza

Nr l27oo1 para categorfa alta'nlveles B 2 y C'l'

Además, considerando la lnlerencla de la Comlsión Naclonal ds Monumentos'

;; tG;;t de Bienes HlstL¡icos (CNMLBH) sobre predlos ferrovlarios' es de

;;"t;;;; ei óonvenio re"ieniemente suscftpto por ta Munlc¡palldad de córdoba

con ese organlsmo como acuerdo de trabalo con,unto'
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El sÍstema de NorFlas.Urbanas de la cludad de córdoba, aprobado d-urante-la

éLriio" á"1 lntendLnte Dr, Ramón Bauusta Mestre a mediados de la década del
f8ó- v ",1, 

uig"nt" .hasta nuestros dlas, deflnló un réglmen de alturas'

densldad€s y usos, que, en con¡unto con un ambicioso plan de obras públ¡cas'

il;';i;;át;in irrLan" de la c¡udad durante las últlmas trés décadas' Estas

normas, del¡mltáron una ser¡e de ..áreas particülares,', cuya def¡nic¡ón e

instiumlntacton se desarrolló en años posterlores' En este grupo' se

;;;;;;l;i"" áreas especiilés (AE), las áreas de reserva (Rv) v lás áreas

;;;ti;;¡;" á refunc¡onll¡zaclon (ir)s, que abarcan todos los pred¡os

ferrov¡arios de la cludad.

En esta misma llnea, en el año 2oo8, el munlcipio preséntó el documento

"Bases para el Plan Dlrect;-'á" l" ó¡'o"a de córdoba" -que no llegó a

r*tán"¡il"sElativa- donde se establecleron l¡noamientos generales y una

;i;il;l"';;;; el ordenam¡enio del territorio' a partlr de la identlficaclón de

los elementos estructurantes áel territorlo' En este aspecto' las trazas de las

tfneas ferroviarias y sus slstemas de instalaciones y espacios conexos'

reDresentan la mayor oportún¡Jio áe transformaclón' sólo ta traza ferroviaria

L=,IJ;i;;;il;"i';í; ñ;i;rp;l posee un tenaido.de más de roo km' de rarso'

con anchos variables, qre,an ¿-eiOe tos 30 mts' alcanzando en algunos tramos

i ampllaciones que llegan a los 2OO mts'

En v¡rtud de el¡o, a paftir del programa de relis¡ón de las normas urbanfstlcas'

I desar¡olláda po, t" u"t'"t- gltirin at gobierno' §e. Plantea un modolo de

;;ñ;i¿;;iiu¿a¿ que asÉiü a cumpl¡mentar las slsut€ntes premisas:

;. Conf¡gurar una c¡udad comPacta' comPleia y. Coheslonada a partlr del

' reordenamlento de la§ d;;;i;;;; nlttátÑ"t'-t"."oncentrac¡ón v mlxtura

;;;ü¿;d; v la resisnlflcación del espacio prlbllco;

. orlentar el desarrollo urbano en torno á ¡os sistemas de mov¡lldad ulbano -- 
#;ñ;il";;;;u *""toll" pásibtlltar un transporte mas¡vo v eflciente;

. ldentif¡car, def¡nlr y revalorlzar los eies de estructuración de la perlferia;

i . ;;";;r;; oror"",ot estructurales para losrar un nuevo equllibrio en el

I lrntán".rentolntegral de la cludad;

3.2 Prem¡sas de ¡ntervenc¡ón

La propuesta asp¡ra en prlmer téfmino' a supelar las barreras ffslcas generadas

bor las trazas r",'out"""t'j'liliiáliii'ili¡"iti"ienclón v transformaclón en e¡es

, ie movllldad, cohesión ;'#;ücúri io'n"' s" pretende asf' lntesrar estas

extensas superftcles u""rn'tl.'Ii-t-"¡ii'o de los barrios collndantes y asimlsmo

propender a t" "onro"ill'Jüi' 
iti'l¡" 

-titt"'a 
'de 

lusares slgn¡f¡catlvos v

I"iátlgrc"" 
"n 

el área perlcentrsl norte de la ciudad'

3, Parámetros urbanfsticos

3.1 Esttateg¡a genetal
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con esta orlentación, se requlere una vlslón lntegral del conlunto de plezas

urbanas, que ¡mpllque su preparaclón y or¡entaclón para el aloJamlento de
nu"ro" prágt"-as, áensidades y áreas verdes para el sector urbano, según las

sigulentes premlsas:

A- Superf¡c¡e de uso y utilidad públlca

sé deberá debérá cons¡derar la ceslón de ontfé un 60% y 65% de la superflcle

total de lntervención de los pfedlos, pafa uso y utllldad públlca transferible al

domlnio de la cluded.

B- Mov¡lldad

B.l Conectlv¡dad

se deberán def¡n¡r condlclones d€ artlculaclón de los tres predios ferrovlarlos,
lntegrando estos nuevos emprendlmientos con la red vial del entorno'
cons-iderando las posibilidades de conectiv¡dad y vlnculac¡ones urbanas Este -
Oeste (sobre la tlaza ferrovlar¡a), como asimlsmo el atravesamiento en cada

uno dc los predlos en sentido Norte - sur. El trazado deberá evltar el exceslvo
fraccionamiento del suelo, a efectos de mantener su carácter de p¡eza singular
eñ la trama urbana.

8.2 Transporte

se deberá mantener feservada al uso ferfovlarlo la superfic¡e cofrespond¡ente
a la traza actual de las vfas, necesarla a los efectos de mantener el

funcionamlento del Ferrocarril General Belgrano. Aslm¡smo, se deberán
considerar a¡ternatlvas de transporte multimodal, hasta tanto se reactlve el

slstema de transporte ferrov¡arlo.

8.3 Acces¡bllidad

se deberán tener en especlal conslderaclón los sistemas de accesibllldad
univérsal, asf como los recolrldos peatonales y en biclcleta'

*€ruuuqpnlpno
W oeconooan

c- Espac¡o Ptibl¡co y Equlpam¡ento

C.l Parqués urbános

Se deberá prever el desarrollo de nuevos parques urbanos, asegurando la

buena relación de los mismos con los nuevos usos á incorpolar, que sean

acces¡bles a través de la vfa pública, y puedan ser utillzados por los balrios
circundantes.

C.2 S¡stema verde l¡ñeal

se propenderá a la g€neraclón de espaclos veldes llneales, vlnculados a vfa
públk;, que generen slstemes de racorrldo parquizados, pr€s€rvando y
na¡lander añ r,rl^t l¡c aGna.¡a< r"h^tatc av¡Gtañioe
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superficle de reserva para la locallzac¡ón de la nueva sede del Concejo
Deliberante de la Ciudad, asf como para el desarrollo de un Polo Productlvo
Soclal y un Parque Educatlvo Munlclpal.

D- Petrlmon¡o

D.l Acc¡ones de recupetac¡ón

Se deberán deflnir las condlc¡on€s de puesta en valor y r€cupetaclón de los
edific¡os, elementos y áreas catalogadas de valor patrlmonlal, en acuerdo con
la normatlva vigente en la mater¡a, de modo tal que sé lntegron con el
desarrollo propuesto para el predlo.

D.2 Acclones de lntervenc¡ón

Se deberá tener en cuenta la int€graclón de una seti€ de elsmentos de valor
patr¡monial, hoy desconectados de la trama urbana. La art¡culación de dlchas
piezas deberá ser abordada €n el marco d€ una ostrategia Proyectual gue
suponga la puesta en valor y la ¡erarqu¡zac¡ón, tanto de los edlficios
protegidos como de los espacios lnterst¡clales y del entotno medlato e

lnmediato.

E- Habltabllldad

E.l Areas do reurban¡zaclón

El desarrollo déberá conslderar en la urbanlzaclón de las zonas que

actualmente contienen asentám¡entos lnfolmales, la lncorporac¡ón de
propuestas de esponjamiento e lntegraclón con el te¡¡do existent€'

E.2 Áreas de nueva urbanlzaclón

Conslderando que los Predios fe¡rovlarios Poseen actlvldádes en actual

funclonamlento, lá Propue sta adoptada Para el conlunto edillclo deberá

favorecer la reallzaclón Y la habllltac¡ón Por etapas, n las vlslones de la

Agenc¡a de Admlnlstraclón de Blenes dal Estado.

I DE

Cjal. Gustav
PRIYOINTI

onSeca
Pt0Íl0Rl0

tui(.io 0.¡üsrrh ds lo (l!

La masa edificable tenderá hacla concentraclones edlllc¡as de vlvlenda

colec va en m¡xtura con actlvldades comerclales y de sefvlclo, acompañadas

de áreas verdes, además de deflnlr porflles urbanos deseables, consldérando

las condlciones de borde, y contémplando la integraclón funclonal con el

i"Jra" uattrar exbtente. ij incorporaclón de usos complementarlos a la

vlvienda, tales como comerclos, y ierviclos, podrá co-nslderar el reclclado y/o

ü i"irnár"nafitaclón de tos galptnes ferrovlarlos ex¡stentés' Los lndicadores

pr.nt"iJot en la propuesta uibana, podrán admltlr varlaciones' de acueldo a la

["iiürr"tla"a o it¡picloao de su emplazamlento o que sur¡an del desarrollo de

ia estr.tegla general de lntervención'

F- Etapab¡l¡dad
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4. Parámetros urbanlstlcos ]

4.1 Predlo 'Los Galpones"

A- Dellmitaclón y SuPerficle

E|pred¡oabafcaeláreacomprendidaentrecallesJoséBalgorrfalNorte;
Roáriguez P€ña al Este; traza del FCGB al sur; y coronel Agustln Olmedo
al Oeste.

- Nomenclaturacatastral:O5-f4-O24-OOl
- Superficle del predlo (suleto a mensura): 52.8OO m'z

- Superficle de lntervenclón: 52.8OO m2 (ver Anexo l)

B- Carácter urbanlst¡co

zona candldata a renovac¡ón con densificación poblaclonal. caractorfstlcas
bás¡cas de v¡vlenda colectlva y áctlvldades de serulclos a escala de su

poblaclón.Máximarestricciónalasentamlentodeactividadeslndustf|ales
o asimilables.

c- Ocupac¡ón del Suélo

- Area de nueva urbanizaclón: 30% de la superficle de ¡ntervenc¡ón;
- fndices de OcuPación:

- Factor de ocupac¡ón del suelo: F.O.s, 50%
- Factor de lmpermeabllizaclón del su€lo: F.l,f .70o6
- Factor d€ Ocupación Total: F.O.T' 2,5

- Altura Máxlma: l8,OO mts.
- Ret¡ros de Lfnea de Ediflcaclón: 3,OO mts.
- Area de reurban¡zaclón: 3O7o de la superflcle de lntervenclón;
- capacldad constructiva: 39.60O m2

o- Espaclo Públlco Y Vlalldad

Se deberá propender a generar una vlalldad que art¡cule el prodlo con el
entorno lnmedlató, Se deberán prevel actuaciones en mejora de lá red vfal
sectorlal y urbana a través de prolongeclón dé calles existentes y ápeitura
de nuevas calles.

- Áreas verdes y Equ¡pamlento: Mfnlmo 20% superflcle de intervenclón

E- Parcelamlento y amanzanamiento

Se deberán generar manzanas completas, aceptándose completam¡ento de
medlas manzanas exlstentes en sltuac¡ones slngulares.

- Frente mfnlmo de lote: 25 mts.
- Superflcle mfnlma de lote: IOOO m2

F- usos de¡ Suelo

I ^( á.t¡vl.lá.la< ccónÁmi¡¡c a ¡le<er¡ollarse. detrerán cumbllmentar con las

I

I

I

I

I
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i 4.2 Predlo 'Alta Córdoba'

A- Dellm¡taclón Y Superf¡cle

, 20tt - th ül eabfroi¡ fu loQefom,t lltiwsit mo'

@r*ut,,tue*

Area comprendlda entre calles J. Cortás al Norte; P¡e' Senador R. Maders y

Áv. Juan B. Justo al Este; Jerónimo L. de Cabrerá al Sur; y Juan Lavalle.la al

Oeste.

- Nomenclatura catastral: O3l5-Ol7-oo¡
- Superflcle del predio (suJ€to a mensura): 199.364 m2

- Superf¡cle de ¡ntervención: 121.670 m2 (ver Anexo l)

B- Carácter urbanlstlco

Zona candidata a renovación con denslflcac¡ón poblacional. caracterfsticas
básicas de vivlenda colectlva y actividadés de servlcio a escala de su

poblaclón y de sector urbano. Restrlcclón al asentamiento de actividades
lndustrlales o aslmilables.

C- Ocupación del Suelo (55%)

- Area de nueva urban¡zaclóni 25% de la superficle de lntervención;
- lndices de Ocupaclón:

- Factor de Ocupac¡ón del Suelo: F.O'S' 50%
- Factor de lmpermeablllzaclón del Suelo: F'l'T' 7O%

- Factor de Ocupación Total: F.O.T. 4
- Altura Máxima: 38,50 mts.
- Retiro de Lfnea do Ediflcación: s/calle Jerónimo cortés: lo'oo mts'

- Ái.i ¿. reurbanlzación: tO% de la superficle d€ lntervenclón;

- Capacidad constructlva: 121.57O m2

D- Espac¡o Públlco y Vlalidad (65%)

Se deberá proponder a generar una vlalldad que artlcule el Predlo con el

áitái"" ¡nmeaiato. se debeián prever actuaciones en mejora de la red vial

r.itáiiái v ,iu""a a través de prolongaclón de calles exlstentes v apertura

de nuevas calles.

- Areas verdes y Equ¡pam¡ento: Mlnlmo 40% superflcle de lntervención'

E- Parcs¡am¡ento y amanzanam¡ento

Se deberán generar manzanas completas, aceptándose completamiento de

tt 
"At 

a rn"niunas exlstentes en situaclones singulares'

- Frente mfnlmo de lot€: 25 mts'
- Superficle mfn¡ma de lote: lOoO m2

F- Usos del Suelo

Las actlvidades económicas a desarrollarse, deb€rán cumPllmentar con las

exlgenclas de la Ordenanza Nq 8.133/85 Y modlflcatoriaa. Aslmlsmo, será

de apl¡cación la Ordenanza N'g 9843/97 Y mod lflcatorlas que regula la

locallzación de G pertlcies Comerc¡al€s,
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4.3 Predlo 'Ex-ForJa"

A- Dellmltacaón y Superflcle

Agenc¡a de Administración
de B¡enes del Estado

.€ruuuclpnpRo
W DECoRDoBA

Area comprend¡da entre calles colomprea al Norte; Yadarola y Punta del
Sauce al Este; Bv. Bulnes al Sur; y Av. Del Traba¡o Oéste.

- Nomenclatura catastral: 0l-11-062-013 i

- Superficie del predlo (su.leto a mensura): 373.O48 m'z

- Superf icie de intervenclón: 339.OOO m2 (ver Anexos I y ll)

B- Carácter urbanlsttco

Zona candldata a renovación con denslficación poblaclonal' Caracterfstlces
báslcas de vlvienda colsctlva y actlvldades de servlc¡o a escala de su

poblac¡ón y de sector urbano. Restrlcción al asentamianto de actlv¡dades
¡ndustriates o asimilables.

C- Ocupación del Suelo (4O%)

- Área de nueva urbanlzac¡ónl 40% de ta superflcle de lntervenclón;
- lndices de Ocupación:

- Factor de Ocupación del Suelo: F.O.S. 50%
- Factor de lmpermeablllzaclón del Suelo: F.l.T.70%
- Factor de Ocupación Total: F.O.T. 2,5

- Altu¡a Máxlma: 23,50 mts.
- Retlro de Lfnea de Edificaclón: s,/Bv. Bulnes y Av. Del TrabeJo 'lO,oO mts'
- capacldad constructlva: 339.oOO m2

D- Vlalfdad y Espaclo Ptlbllco (6O%)

se deberá propender a generar una vlalidad que artlcule el pred¡o con él'

entorno lnmediato. 5e deberán prever actuaciones en meiora de la réd vlal
sectorlal y urbana a través de prolongaclón dé callés €xlstentes y eperturai
de nuevas calles.

- Areas verdes: Mfnimo 25% superficle de lntervenclón
- Equlpamlento públlco: Mftrlimo 2Oo/o superflcie de ¡ntervenclón' I

E- Parcelamiento y amanzanamlénto I

Se deberán generar manzanas completas, aceptándose completamlento dei

medlas manzanas 6x¡stentes en s¡tuaclones Slngulares'

- Frente mfnlmo de loté: 25 mts'
- Superflcle mlnlma de lote: looo m2

F- Usos del Suelo

Las act¡vldades económicas a desarrolla
€xlg€nclás de Ord. N'q 8.133/85. sérá
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4.4 Slntesls p.opuesta de ¡ndlcadores de ocupación det sueto6

Pred¡o Los galpones Alta Córdoba Ex-Forla Totales

Superf¡cle
predial

s,i/catastro
52.Eü) m'¡ 199.364 m' 373.048 m'l 625.212 m'

Superficie uso
ferroviario y

otros
77,694 m2 !14.048 m'1 1LL.742 m2

Superffcie a
interven¡r 52.8ül m¿ 121.670 mz 339.000 m¡ 513.47o m¡

tr¡¡ea de
reurban¡zac¡ón

15.8,4t! m¿ !2.!67 mr 28.üt7 m2

15.840 m¿ 30.418 m¿ 135.6ü) m¡ 181.858 m2

Areas verdes 7.920 m2 42.585 m' 84.750 m¡ 135.255 m¡

Equipamiento 2.640 mr 6.084 m2 67,800 m2 76.s24 m2

cálles y otros
u505

10.560 m'¡ 30.41E m' 50,850 m2 91.828 mr

Capacidad
construct¡va

39.600 m2 L2!.67o rnl 339.000 m¡ 5ü].27O m'1

60% I 65%Utll¡dad públ¡ca

35%Util¡dad
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En la eiudad de Córdoba, siendo las 16:00 hs deldla 21 de Noviembre del año 201I, §e rÉúnon

en la sede del colegio ds $quitectos de la proy¡ncia de córdoba, calte Friuli N. 2380 de ta
ciudad de córdoba, los miembros de ra Junta Erecl'rar pa¡a sntendeien er proceso erect'nrque
ha concluido con la Elección de Autor¡dades der coregio ds Arquitectos de ls p¡oyincia de

cé¡doba ei 2 de Novismbre de 2017, se encuentran presentes repres'ntando a ra Reg¡onar um,
los Arqs¡teclos: Alelandro Roberto Martínez; Claudia petil; Florencia Rettarolil josá Marla

Penone; Edua¡do Buterer; repesenrando a ra Regionar Dos, ra Arqta, Merisa 0i gert;

representando a la Ragional Tres, el Arq. césar Devoto; representando a la Regional cinco er

Arq, José Alejandro Sánchez; para t¡alar los sigu¡entes asuntos:

1) LecturadelAcla anlerior: §e da leclura y se aprueba por unanimidd elActa N. 1912017:

2) Prosiguiendo con el cronograna eiectoral vigente, conesponde:

Primero: concluido el aclo eleccionario y realizado el escñ,tinio provisorio pertinente, más el

recuento linel -+scrutinio dofinilivo- de los votos lal cualse ha dejado conslancia en el acta Nro,

'19/2017, en gl marco de las al¡ibuciones confuridas a esta Junta Eleclo,al por ol puflto 1,1.1. .

inc.'i"- del Reglamento Electoral, y vencido 0l plazo contempbdo €n sU punto 1,12.11. sin que

haya existido cu*lionamiefllo de ningún tipo al acto comicial, con8sponde establocsr como

resu¡kdo dofinitivo de los comicios realizados el dia 2 de Noviembre de 2017 para Ia elección de

autoridades del Colegio de Arquitectos de la Pmvincia de Córdoba, segrln lo prevísto al punto

1,11. -inc. "e"- del citado cuepo normativo.*--

§equ¡do: No existiendo a criterio de esta Junta Electoral moüvos y/o razones quo invaliden el

acto eleccionario, y realizado su escrutinlo definitivo en cumpl¡miento do l0 dispuesto por el punto

1.11. del Reglamento Elecioral, se da por AP"ROBADA LA PRE§EHTE ELECCÉN /,,
procediándosa aclo seguido a dejar constancia del resultado del mismo en relación un U V

,,tg§[{gp de bs niveles de elección habidos, a saber: ] l :: .'idli::"l

Clii i;;¡1 ¡".
Lti¡lli 1 ,,rl I tii
!r i;*;t$ü;.1

o

,Arq

I

\

Lista N0 19 lJnidad Provincial'color CELESTE: UN MIL QUINIENToS DIEZ {1510) votos.-*---

b) Para comtslÓN REvt§oRA DE cuEilTAs Piov[.¡cRL. Arq L.r

Lista N0 19'Unidad Pmvincial'colorCELESTE: UN MIL QUINIENTO§ O|EZ (15'10)

c) Para CoMl$ÓilplRECTlVA Y üELEGADo§ DE LA RÉ0roilAL Ut'10.

nn¡o oLbtíb o 19 'Unidad Provincial' olor CELE§TE: QUINIENI0§ OCHENTA (580) voto¡.
Arq

r a!:,.

rrtjo BlJ¡§rcr l

E1ó Pá9 1

Arq J

T;l!l¡r

vo.!l llrul¡r Junl! fltrclqrl

§o{so,t úu A'qu,loiloqoldffa-

C5a, Co

,] L¡

Acta No 2012011



ri,, 1riFOLlü s
C0le C;i) I :
¿BQ{.1ittCr-:rI

§ Ril0 iA

BAL

CoLUcIo Dti ARet[-l't:(;ro.s Dlr L{ pRovrlrlcte ol: cónur¡B¿
iN'l'A lil.I'croRAl. 20t7 _ t:LticctoN Dri AI.]TORIDADIi§ .¡UlYT.q1

,fr:;,,*o*
' e)Para

19 'Unidad Provincial'color CELESTE: QUTNTENTOS OCH

COM§ÉN DIRECTIVAY OELEGADOS OE Iá REGIONAL DO§,

Lista N0 19 "Unidad Provincial" color CELESTE: C|ENTo CUARENTA y UN (141) votos.-----

0 Para coMsÉN REVTSORA DE 9UENTA§ DE LA REGIONAL DOS,

llsta N" 19 "Unidad Provincial'color CELESTE: C|ENTo CUARENTA y UN (141) volos.*-**
g) PATA COMI§IÓN DRECTÍVA Y DELEGADOS DE LA REGIONAL TRES.

Lista No 19 "Unidad Provlncial'color CETESTE: CIENTO VEINTINUEVE (129) votos-*--.
h) Para coM§Étt REVTSORA 0E CUENTAS DE LA REGTONAI TRES,

Lisla N0 19 "Un¡,Cad Provincial'color CELESTE: ClENf0 VETNTINUEVE (129) voros---
i) Para cot#$ÓN DnEgfwAy DEI¡G,ADOS DEtAREGtOt¡At qrAIRO,

Lista No 15'Amando Futuo'mior R0J0: CIENTo SESENTA y SEIS (.166) votos---__
» Para CoiltstÓN RE'\4SORA pE CUENTAS 0E LA REc|ONAL CUATRO,

L¡sta N0 15 'Armando Futuro'color R0J0: CIENTo SESENTA y SEIS (,166) votos

k) Pafa c0M§6N DiRECTIVA y O.ELEOADOS pE LA REGTONAL CINCO.

Lista N0 19 'Unídad Provincial' color CELESTE: TRESCTENTOS CINCUENTA Y NUEVE (3S9)

Li

¡ñ

Lista N0 1 "Sumaf cobr NARANJAI CIENTO TREINTA Y SEIS (136) votos.-
D Para COM§6N REVTSORA pE CUEIIÍAS DE LA REc|ONAL C|NCO.

Lista N0 19 "Unidad Provincial" color CELESTE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (359)

¡af Lista No 1 "Sumaf co¡or NARANJA: CIENTO TREINTA Y SEIS (13,6) votos 

-_-ll) Para coM§ÚN DnEcTtVA Y DELEGADO§ DE tA REGTONAI §EtS.

Lista No 19'Unidad Proüncjal'color CELESTE: D0SCIENTOS NUEVE (209) votos..-.__
m) Para COM¡S|ÓN REVTSORA 0E CUENIAS DE LA REGToNAL SEr§.

Lista N" 19'Unidad Provi0cial" mbr CELESTE: DoSCIENToS NUEVE (209) votos,-*----

Acto segu¡do, los miembros de la Junta Electoral teniendo presaate los resu
;ilq.,l!s¡:
lladss ,,, ,,

ria Porrono

f'

liar6

dal mmicio que han sido expresados precsdontemsnto, procedea a PR0CLAIIAR a

los candidatos electos para los distintos cargos, teniendo para ello presente la conformac¡Ón de

las dist¡ntas listas en la disfibuclón do los cargos. Teniendo en onsideración la Represeatxión

de minorias. §i sn la elesción de la Junta Eiecutiva y de la ComisiÓn Dkeoüva de las Regbnal

c6,r9¡¡ dr Af{rilltt§l cbr,

rq E uardo Butol

1,"r
,^^ J*§h,

rq!ll

htgf,lpge más de una lista, se otorgará reprssontaci{5n a la o las minoria§ solañente

TitularPs y Sup tes, s¡ icac¡ón el sistema d'Hondl en

.,rll ¡l¡l/ ti 2

rrdo Dovolq .
Yo.¡r ¡tru,r,,trn¡ €fOCtOri

;or.!j! (! Arqu¡l6clo¡ d. Cr¡

t^/¿
Nr, Cht

col¿gla di

ndo

ir¡ Cl¡u

ir¡
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cubrír (art. 1.4.2 RE). Previa acrsditación de superar el veinte por ciento

emltidos para ocupar d¡chos cargos. Y por aplicación del art. 33 de la Lay 7192 se debe

el sistema dede conformar la integración de los delegados a Junta dg Gobiemo por Regional por

representación dirBcta.

Cuarto: Como acto seguido, en consecuencia esta Junta Elechral procsdo a dejar proclamad*

las auloridades que han resultdo eleclas, las que asumirán sus funciores por el témino de dos

afios, por el periodo 2017-2019, en la Asamblsa General ordinaria 2017, a reali¿ane el 15 de

Diclembre de 2017, a sab€r:

JUNTA EJECWIVA PROVINCIAI

Presidente RICCI, JORGE DANIEL 2251

J§

&

Com¡s¡ón

DirectiYa
Secretar¡o General tANTlNl, PAOIA LltlANA 8478

Tesore ro RAIMONOO CBIÍIAN RAMON E232

Pr¡mero PERTUISET GATICA, JUTIA ADRIANA 1115

Segundo otAz, cARtoS ATBERTO 4164

Tercero MARÍINEZ, MONICA 5UsANA 5777
Vocales
ftularcs Cuarto P€R§AMO BERNARDO 8684

Qulnto BONGIOANNI, MARIA GfiACIELA 1902

Sexto SUAREZ, EDGAfiOO FAEIAN

Séptlmo REYNOSO, NANCY SONIA

!IPPI, ERNTSTO EDUARDO

6045

8029 t

5527

r¡ Polii

S¡¡§¡§1

segundo DEVALLE, CAROLINAVocales

Suplente§ Tercero DOMENfCH, RICARDO JOSE 574E

Cuarto GARCIA, CLAUOI A GAERIEIA

ON REVISORA DE CUXNTAS PROVINCI,AT

P ñÉro FUN SEBASTIAN ANDRTS

T¡tulares 5e ndo MER!INO MONICA BEAÍRIZ

Te rcero cAsrErto ]OSE GUITLERMO

SuPlente§ Primefo GLADYS TIIIANA

loo l)l Elart
r Júnla glsclort

fiellÉroli
!.tor¡¡ Arq, Al0¡

h,,6**"
fücr¡ tn,¡t¡r Ju,!!! €lra¡oto

(crrú¡! d.¡'e,t..... ". ".

CARGO MAT

Joto

8727

5901

3932

ivlnfNOMERECARGO

R. Varlin!¿

Col.0lo

ROSLEDO

c¡,
Pág.3

/

5467

Prlmero 4405

I

NOMSRE

colrlr¡ do 
^rqüno¿loadocb¡.
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REGIONAI UNO . COMISION DIRECTIYA
CI'I .5

CARGO NOMBRE MAf
Presldente PERAITA, DIE6O EO6AROO

Comisión SecretarioGeneral TOPEZ IARA, YOI¡NOA DTIVALTE

7787

3268

Tesorero PRADO srMoN Rooolro 7766

Primero ZAYA, SILVANA MARIEIA 8150

Segundo
Vocales

Titulares

5ANCHEZ, GABRIET FERNANDO 10398

Tercero AI.LUB, PAULA MAfiIAN 6662

Curno QUEVEDO, MAURO JOAqUIN 793L

Quinto FERRERO, NAÍALIA 8405

Voceles

Suplentes

Prlmefo MICOLO, GU§TAVO NOE 7555
,Q Señundo AYESA, MARIA PIA 12685

Prlmero MOTSO ENSIQUE ANGET 2233

Segundo TALU, ANA MARIA 3692

Tercero JABIF,.IOSE NESTOR 1010

Cüarto SOTE, GRACITIA MTRCIDES 1878

Delegados a

Junta de

Goblerno
T¡tulares

Quinto COHEN ARAZI, MOISES ATEJANDRO 4462

Sexto PONSSA, CAROLINA 6255

Septimo GARABANO, ROMAN ANiBAL 6169

Octavo MEINERO MARIA TERNANDA 9351

DEGt'fIS, RICARDO DANIET 2718

Decimo 8IAsCO, EISA DEL C¡NMEN 4626

Undec¡mo PERAITA, PAÉI-O.IAVIEI 9478

Duodecimo MENDISTA, ADBIANA €§THER 4282

Primero ALARCI& JOAQUIN 8973
,Q Segundo VIÑAS, ELISA RO5A DE LAS MTRCEDES 2750

Tercero MULLINS, JERONIMO 10479

Cuarto BERTELLO, CARINA FERNANDA 9844

t leS,ados a Quinto NAIDICH BALITSTER, BENJAMI¡.¿ 9235

Junta de

6ob¡erno

S€xto MASCHIO, PAOIA GIOVANNA 10596

Septlmo PAROIN4 MATIAS

Octavo ROORIGUEZ, DANIEI.A BIBIANA 7663

Noveno MARÍINEZ ARCE, JUAN CRU¿ 8163

Dec¡mg LOPEZ, CTAUDIA §ABINA 5997

Undeclmo LANGE, MARCITO OSCAR 8981

ouodecimo LAROV€RE ROS9ANA MATIEL 4347

Arq. E üardo BuI8l6

¡'.r lBoc§

lol!9lo d! Ar¡tr(sic¡ú'

a\,
t-"f*f*

.']a,/''

l,r'q. u"
I

Arq. Aloi
Rallañll vocal T¡tl]
o.l5r¡¡ Col.olO d.l 1r!¿tor CD¡

ór C6,r rf0neArq. Jo

c!la¡r{

Ma rtinc ¿

n!lrrr! d¡ A/!u¡taltc¡ l. 6t.. dr c!4,

Pá9.4

,//'.

Noveno

t

8508
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CARGO NOMERE MAT
Primero OLMEDO PAZ, JUAÑ BAUfISTA 9040

Titulares Segundo 8UFFA, ROSANA EELINDA 3551
Tercero CERVANTES, RODOLÉO EMILIO 2521

§§GIOI.IAIDOS " COMISION DIRECTIVA

CANGO MAT
Preridente PAULIN Nrcorá5 tutS 10370

Comisión Secret¿rloGeneral MAGISTRELTO, MARIA ANA €ABRIEIA 5298

Teso rero PEREYRA, DIEGO MARTIN 9718a
Primero GARCIA, VIRONICA PAOLA 7077

BENITO, ROBERTO ALEJANDRO 4191
Vocáles Titulares Tercero BAOINO MARÍA BÉATR¡Z 5595

Cuano GRAZtOSt OAMIAN 8199

Qu¡nto GARETTO DAIANA BETEN

Vocales

Suplentes

Primero MORERO FRANCO EMITIANO 94r7
Serundo MONASfEROTO,NOELIAANDREA 10471

Orlég¡dós ¡ JuñÉ d.
6obirmontubr.t

6ALE]TO, ADRIANA RAQUETPrimero 5017

Segundo GON¿ATEZ, JUAN MANUEI 6411

OeLtadot ¡ lunt. d.
6oblemoSuDlenc¡

MIRETfI, FRANCO RAULPrimero 9319

5egundo M¡¿ZOLA, MARIA ALEJANORA 4892

,!
REGIONAL DOS - COMISION REVISORA DE CUENTAS

Pr¡mero CANfONI Ntcor,r§ PAELo

Titulares se undo VENTU ARIEI.A CARINA

Tercerg AMANTIN MAURICIO

i Pottono
ATq, J

liaB O¡ BdPt
Tesore ro

n6llqro¡l

voc!lrl

ROBERTO JOS€

REGIONAI TRE§ . COMISION DIRECTIVA

Presidente ROIWAIN HO

Comislón Secretario General RU ANA M

S¡nlic¡
Éloit¡l¡

9441

7473

10325

EO37

Pás. 5

8r

otli

Arq vol0

It
§!$lt0

SIBERTO
uurdó tlut§MTTNOMBNECAR6O

MATNOMBRECARGO

Co
Colaolú dr Arq.ltr6rtol Cbt

C.l.0lo d¡arquir..r.! d. Cb.

NOMBRE

Segundo

10878
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Prlmero tOPEZ. PAOLA ALEJANDRA

t-

5 {,
11679

Segundo
Vocal€s

Titulares

CUNEO, ERUNO MANUET 11071

MARTOS, MARIA ISABEt DEL PITA¡ 6044

Cuarto INFANTE, IUTIO OSCAR 9649

quinto GARCIA GONZAIEZ, DINORA KARINA 112T7

Vocales

Suplentes

ENRIQUEZ, MARIANA

Segundo GIARDINA, 6USTAVO MARTIN 9838

0.1s8¿dor ¡ .lurt¡ d.
Goblerño Irtul¡Ét

Primero WA!DHEIM, MARIA CAROLINA 9957

seEuñdo INFANTE, JUTIO OSCAR 9649

Orlég¡doi a ,únt¡ de
Goblrrño guplenter

Segundo

DIAZ, MARIA GABRIEIAPr¡mero 5971

MONETTI, OSCAR EDUARDO 6668

RXGIONAT TRES - COMISION Rf,VISORA DE CUENTAS

MAICARGO

Pr¡mero BIZZARñI MARTIN OSCAR 9051

Titulares Segundo DOMINGUEZ, MARTA ADRIANA 6583

Tercero RtBA, twlO VrCEñfE 5579

REGIONTII CUATRO - COMISION DIRECTM
MATNOMBRECARGO

Presidente TORTUNA, TUCIA MERCEDES

Comisión Secret¿rloGeneral MATDONADO GERMAN CARLOS

2387

9092

Tesorero ANGELI, ANAL¡A AIOA 2X69tr
I

Primero MACCtO, JOSE tulS 5175
0

MARZARI, TUCILA 9306
Vocal€s
Titulares

Vocales

srr0S0plentes

.(to O€PBrdo5 I .¡uñt¡
de6obierno

Tltulrrul

BENVENUTTO, DANIEL 4602lercero
ALLINEY ROCIO DEL VALTE 9940Cuerto

rrq. J 0s

Pr¡m€ro

do

0eh8.do5l Juntá

de Goblerno
Prlmero

Qu¡nto

Primero

B9llatoli

GASOSI RAUL EERNARDO

VOTONTE VIR6INIA

ATBO tEoNARDO EMANUET

PETRAzzIN VIVIANA INES

AMBROG6IO MARIANO JOSE

rU§IA MERCEDES

OR DANTE ROMAN

oLJ toJef

§anü¡§l

Errrtor¡

511

ütll

J,)

a182

1481
-,

Márlllr!¿
Jrñla Ei06

It cto¡ cbr.

voc¿l¡

fORfU

HECT

, 
^rrqir.¡r'o! 6? Co..

Tercero

f\

Primero 8227

NOMBRE

SeRundo

oi
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r
CUATRO - COMISION REVISORA DE CUENTA§

i¡0 s'Jp. 0.
tDoBs-caPllal

t. i{,

Pdmero BARBARgSI, FEDERICO ANDBEA 9959

Titulares Segundo TRATTARI VOGLIOTTI, JESICA CAROTINA 9035

Tercero DI.,'RO JAVIER GONZALO 5253

t.
t

CARGO NOMBRE MAT

Pr¡mero CAVAG[IERI, RITA INES 5103
Suplentes

SeBundo FTRREYRA, ROEERfO OSVALDO HTPOLTTO 5122

REGIONAL CINCO . COMISION D1RECTIVA

+ai
Presidente MARTNOTfl , GUÍAVO ADOIFO 7 470

Comlsión SecretarloGeneral COLINAS,AIEJANDRA 6736

Tesorero BONADERO GUSIAVO EOUARDO 589s

MATCARGO NOMSRE

Prlmero FIRMANI, ROMINA ANDREA 8298

Segundo CANE, JUAN 5480

10s90
Vocales
Titulares Tercero

DOMINGU€Z DARSIE, GONZATO

MATIA§

Cuarto DEMARIA, ANTONETLA 11579

Quinto MORBIDONI, CLAUDIO LUIS 3435

vocalés
§uplentes 5e8,undo 6ALtUCCt,

Pr¡mero CASAS MARCELA SUSANA 7829

LfiICIA D[ I.AS MERCIDES 7643

Dcle8rdor.

Gobl.tro
Iltulares

Primero TEOSAtot .,ORGE RAMON 3204

Setundo
Tercero LE ROUX, sERGIO OMAR

ANDREANI GASRIELA MATISA 4328

7797

D!¡es¿dor.
fuñt¡ da
Gob¡¿'ño
Supleñtrs

Pr¡mero CASORRAN, VIVIANA AMETIA 5690

Sesundo MAEIINOTII, G USTAVO ADOTFO

Tercero BERTON ROMINA FERNANOA

RE§IONÁI. CTNCO - COMISION REVISONA DE CUENTAS

Primero PRATO, ALEJANDRO GERMAN

Titulares ndo TERNANDEZ gOO, VIRGINIA

Tercero ZAYA MARIA ALUANDRA

7 470

9572

.\,t"
,[-. )j,,"" o, 

""""vü{lrJrrr Jonrr LIlcrorr
Colo9io r,o A.q! lr.clo. d, Ctn,

Sarirh§1

Arq. ua rdo guts¡

Rolloroti

rq P€ftons

fl. Marlrnoz

Jo!oAl

5458

69

66

MA]TNOMBBECARGO

,¡a. Cr¡.

Colnql6 d! rO!t!{to¡ C}¡
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COM,CIO DD ARQI.]N].](]I!S DI] IA PROVINCIA DE CÓRDOBA
AJTLUSTORAL 2017 . IITCCION DI' ATT|ORIDADI§ JUIü

RPÁIONAL SEIS . COMI§ION DIRESI'IVA

yr§ t-

Í

:t
MATNOMBRECARGO

Presidente BARTMU CABLOS ADRIAN 4769

Comisión Secretar¡oGeneral FRENQUETLI, MARIACRISTINA 1153

EARRTGON OSCAR JESUS 3312Tesorero

Pr¡mero GOMEZ, NAT.ICY ETISABET 4796

CAVAILERO, Dr€60 fEDERICO 9144

vocales
Titulares

Tercero OCAÑA, ROXAN A MARCELA 7585

LESCANO CESAR WALfER 8304Cuano
MASSERA SUAREZ, MARIANA 7312

Qu¡nto

CARDONA, MARIANO 7215

t¡r
vocales

§uplentes

Primero
WENDLER, ETICA GISETA 11029

SeBUndo

Rtos JULIAN ATBERfO 7718
Oelegados a

Junta de
60blemo
Jitulares

Pr¡mero

ndo TiANQUE MARIA CRISTiNA r.153

,IAZNI CARTOS €DUARDO 3058Tercero

MUÑOZ, IVANA MARITLA 7148
oslqado. !

l¡lnla de

Gobierrio
supl.nter

Pr¡mero

ndo EARTM CARIO5 ADRIAN 4769

GOME¿ NANCY TTISABET 4296
fercero

8E§IONAL SE¡§ . COMISION REVISORA DE CUENTAS

Prlmero COCORDANO, ADRIAN RODRIGO 700s

VERC ESr, SItVIA MABIA 1664
lla TilulareJ ndo

HERRÉ RA, LUIS PEDRO 4035

MAT
CARGO

{§qr\cl\c

rdg But

fercero
,l

Ogl8lE Dar amplis difusiÓn a la3 Lista§ Olicializadas' comunicar a los domldlio§

0o0§tituido§,publicarenelsltiowebolicia|defomapermanenteycolgarenlos

lodas la regionales del Colegh de Aquitectos de la Provincia de Córdoba

§¡¡í¡c:

Arq. Porrone

col¿9ro

li6.r ni El

uh. J!nl¡

6r

Sgxtai Acto seguido y en fu¡ciÓn de lo resuelto, la JUNTA ELECToRAL da por

cometido legal Para elcualfue consütulda, y trr ende por ñndizadas sus funciones ,di

que 3€ hagá del total de la documontaciÓn obrante Én

en

Árq. Cl

Follá,ell
ccl¡!lo

n

TI

r CD.,

:5J

-L :,F0LI0 63

NOMERE

\
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COLEGIO D§
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nc
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q
autoridades de ¡a JUNTA DE G0B|ERNO DEL COLEGTO DE ARQU|TECT OS

tt'tCn Oe CÓnOOgA. Asim¡smo ta Junta Electoral queda a disposlción de ta H. Asambtea,

para dar lectura a la presento Acta.-*

con lo que se dio por finalizada la sesion del dia de la feche ds esh Junta Elec.toral, firnando

para constancia los miembros presentes de la misma, siendo las 21 horas del ¡ó a.*

¡8
-ca9rcat

Arq, Edü§
Coordt¡tdrr lu Ei

Col!0lo dt 
^r!!

fl dba

óo Cb¡-

A

á

I
I

¡rQ

Colaqto

Ol E}ol'l

¡á ño(aro(
€,0(tor¡,

Arq Por

Cosir

A.q-
Arq.

Cot6Olo ¿. Añ!l!oclot

l!ctor C§¡ ;d-

v0rll

uBrdo Butsi

Coir

Cobtlq doArq{t!"r$ d! C¡¡

ti. 'w#

CE8TIFICO que al prirente docrrn¿nnO¡

hlegrado porAq¿¡¡L.,lojas cs FOTOCOpII
Éulánlica del lnslrumrnlo orig¡n¡l que

hs l§rlldo a le visla. doy. t€.
cor¿o¡"...1.ü..¿".á;cir¡¡¡Ld¿alAl3

illan¡l¡an+ 8.
Escñsanc suP

6llo

ulrl¡ !r§cl5
R. Marti¡o

tult

tlu irn&l&§ffim'*ffi§rlifl kfummquu

rr0a00da Pás 0
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA I-ETR{DA

EXPEDIENTE No: 012.715

eño: zota

INICIADOR: SECRETARTA

INFRAESTRUCTURA

DE PLANEAMIENTO E

ASUNTO: CONVENIO MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - COLEGIO DE

ARQUITECTOS PROV.

IDEAS''.

CÓRDOBA "CONCURSO NACIONAL DE

DICTAMEN N'

2c4.1 t

SR. SECRETARTO DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA'

requerimientodelaSecretariadePlaneamientoelnfraestructura(cfr.fs,01)a

fin que esta Sede emita dictamen de su competencia respecto del proyecto de

ConvenioentrelaMunicipalidaddeCórdobayelColegiodeArquitectosdela

Provincia de Córdoba, obrante afs 02107 '

ANÁLISIS

l) Se observa, que el Convenio ha de ser

suscripto por el Dr. Ramón Javier Mestre' en representación de la

Municipalidad de CÓrdoba y por el Arq Diego Peralta' en su carácter de

Presidente de la Regional 1 y el Arq Daniel Ricci en su carácter de Presidente

del Colegio Provincial, lo cual se encuentra debidamente acreditado mediante

Acta N' 2Ol2O17 de la Junta Electoral del Colegio de Arquitectos (cfr' fs 56/64)'

ll) El conven¡o propiciado tiene como

^.ñ^)ffi(
\g

CASO PLANTEADO

Son remitidas las presentes actuaciones a



C Y .---lo-l!-¡ouo c-á'C

i: rl DO §APIX

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LEI'RADA

de la Ordenanza 12.499, se requiere la intervención de la Secretaría de

Gobierno, Participación C¡udadana y Desarrollo Social, a los fines de informe

act

MV

Es cuanto se dictamina.

Con lo dictaminado, vuelvan las presentes

ciones a la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructu ra.

i- Ltl

.l'
i,

,Jur" -

\l

i¿

tO Dr)

i-)
!1:

,,.:l

>;

i
i:,1.: f] LETRADO

u 5 ABR 2018

i1

D: ¿5.tDüoA

de su competencia.

Vll) En virtud de lo establecido en artículo 1 0

de la Ordenan za 12.499 y modificatoria, se requiere previa intervención de la /
Secretaría de Economía y Finanzas a los fines que emita de informe de su

competencia.

Vlll) Respecto del proyecto de Decreto obrante

a fs. 23126, su análisis no es materia de competencia de esta Sede, debiendo

girarse para su conocimiento a la Secretaría Legal y Técnica conforme lo

dispuesto en el art.41 inciso "a" de la Ord. '12.499.

CONCLUSIÓN

Hecho ello así y analizado el instrumento

girado en consulta, no surgen otras observaciones jurídico formales que

efectuar, enmarcándose la iniciativa en las disposiciones del art. 86 inciso 8 de

la Carta Orgánica Municipal, por lo que subsanado lo indicado, podrá ser

elevado al D.E.M. y en caso de ser aprobado, remitir las actuaciones al

Concejo Deliberante, tal como lo establecen los arts. 64 inc. 21, y BG inc. B de

la Carta Orgánica Municipal.-

....(-\



Por med¡o de la presente dejo constanc¡a de la entreBa del Acta N" 20/2017 en donde

fueron designadas las autoridades período 2017 - 2019 del Colegio de Arquitectos de

la Provincia de Córdoba y Regionales.

Autoridades de la

Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura

De la Mun¡c¡palidad de Córdoba

Córdoba, 5 de abril de 2018

Sin otro particular, saludo atentamente

Arq. Dan¡el R¡cci

Presidente del Colegio de Arquitectos

de la Provincia de Córdoba

N
A4herldo a ta Fed.l¿c¡.6 A.ge.t¡¡¿ .1. Ehlid,do' d. ¡'q!¡¡..f os

ilr,,, , zgeo fet Fax (otl5l ) 4a62122 e marl oresidenc¡a@coleglo'arquilectos com ar

u,v,/!',/.Colegio-arqullecios com ar ' 5000 Cordoba República Argentina

ilPft.Q-!21!9 ilc .tg rouc ó-f
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Acta No 2012017
n la ciudad de córdoba, siendo las 16:00 hs del día 21 de Noviembre del año 20'17, se reúnen

en la sede del colegio de Arquitectos de la provincia de córdoba, calte Friul¡ N'23g0 de la

ciudad de córdoba, los miembros de la Junta Electoral para entender en el proceso etectorat que

ha concluldo con la Elección de Autoridades del colegio de Arquitectos de la provincia de

Córdoba el 2 de Noviembre de 2017. Se encuentran presentes representando a la Regional Uno,

los Arquitectosr Alejandro Roberto Martinez; Claudia Petit; Florencia Rettaroli; José Maria

Perronej Eduardo Buteler; representa¡do a la Regional Dos, la Arqta. Melisa Di Bert;

representando a la Regional Tres, el Arq. César Devoto; representando a la Regional Cinco et

Arq. José Alejandro Sánchez; para tratar los siguientes asuntos:

1) Lectura delActa anterior: Se da lectura y se aprueba por unanimidad el Acta N' 19/2017;

2) Prosiguiendo con el cronograma elecloral vigente, conesponde:

Primero: Concluido el acto eleccionario y realizado el escrutinio provisorio pertinente, más el

recuento linal -€scrutinio definitivo- de los votos tal cual se ha dejado constancia en el acta Nro,

19/2017, en el marm de las atrjbuciones conferidas a esta Junta Electoral por el punto 1,1.1. -

inc. 'i"- del Reglamento Electoral, y vencido el plazo contemplado en su punto 1.12.11. sin que

haya existido cuestionamienlo de ningún lipo al acto comicial, conesponde establecer como

resultado defnitivo de los comicios realizados el dia 2 de Noviembre de 2017 para la elección de

autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, según lo previsto al punto

1 ,1 1. -inc. "e'- del citado cuerpo normativo.-----

Seoundo: No existiendo a criterio de esta Junta Electoral moüvos y/o razones que invaliden el

acto elecc¡onario, y realizado su escrutinio definit¡vo en cumplimiento de lo dispuesto por el punto

1.11. del Reglamento Electoral, se da por APROBADA LA ESENTE ELECCIÓN

procediéndose acto seguido a dejar constancia del resultado del mismo en relación con la

.,..r,Jttqlide! 
dt lot n veles de elección habidos, a saber:

JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL.

oc¡l Tilul¿r J unl, E lV,c.lqr.

rcsro oo ,\r qurrocloQolÚffá REVISO L UNO.
A¡q

E

0

q. J

J

\
)crfon0

!Jl!¡E§ C!¿.

ardc. tsr.lL€ior j

Lista No 19 "Unidad Provincial"color CELESTE: UN MIL QUINIENTOS DIEZ (1510) votos.----

b) Para coMlslÓN REvlsoRA DE CUENTAS PRoVINCIAL. Arq. Lcr

Lista No 19 "Unidad Provincial" color CELESTE: UN l\.411 QUINIENTOS DIEZ (1510) votos;::-:r---,t

c) Para COMISIÓN DIRECTIVA Y DELEGADoS 0E LA REGIoNAL UNo'

o'rJ",,"" oLbg.N. t9'unidad provincial'color cELESTE: eulNlENTos SSHENTA (s80) votos

)i!

do Arit!r,'r.,i,! ,1,: r t, ¡

Iti¡,r¿r Fl i,t.lús 0y0t0tf n

10s C)¡

taroli
lorr I
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¡o 19 "Unidad Povincial'cotor CELESTE: eUINIENToS OCH

e) Para COMt§tÓN DtRECT|VA y DELEGADOS DE LA REc|ONAL Dos.

Lista No '19 "Un¡dad Provincial'color CELESTE: CTENTO CUARENTA y UN (141)votos,----*-

0 Para coMlstÓN REvtsoRA DE CUENTAS DE LA REGTONAL DOS.

Lista No 19'Unidad Provincial'color CELESTE: CIENTo CUARENTA Y UN (141)votos.-----
g) Para COM|SóN ptRECTtVA y DELEGADOS DE LA REGTONAL TRES.

Lista No 19 'Unidad Prov¡nc¡al'color CELESTE: CIENTo VEINTINUEVE (129) votos---------
h) PAIA COMISIÓN REVISORA DE AS DE LA REGIONAL TRES.

Lista N0 19 "Unidad Provincial" color CELESTE: CIENTO VEINTINUEVE (129) votos-------.
i) Para CoMEÓN DnECIIVAY OELEGADOS DE rA REG|ONAL CUAIRO,

Lista No 15 'Armando Futuro" color ROJO: CIENTO §ESENTA Y SEIS (166) votos-------*

J) PATA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS DE LA REGIONAL CUATRO.

Lista Na 15 "Armando Futuro" color R0J0: CIENTO SESENTA Y SEIS (166) volos-_------

k) Para coMrs6N DlREcTlvA Y DELEGADOS pE LA REGIONAL CINCO.

Lista No 19'Unidad Provincial" color CELESTE: TRESCIENT0S CINCUENTA Y NUEVE (359)

ü

§

votos

Lista N0 1 "Sumaf color NARANJA: CIENTo TREINTA Y SEIS (136) votos.-
t) Para coMrsrÓN REVTSoRA DE CUENTAS DE LA REGIÓNAL CINCo.

Lista No 19 "Unidad Provincial" color CELESTE: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (359)

* Lista N0 1 "Sumaf color NARANJA: CIENTO TREINTA Y SEIS (136) votos.-
[) Para COMISÉN DIRECTIVA Y DELEGADo§ DE LA REGIoNAL SEIS.

Lista No 19 "Unidad Provincial'color CELESTE: DOSCIENTOS NUEVE (209) votos.'---.--'-

m) Para COMISIÓN REVISORA pE CUENTAS DE LA REGIoNAL SEIS'

Lista No 19'Unidad Provincial'color CELESTE: DOSCIENTOS NUEVE (209) votos.---------I

/\rq. Josó ri¿l Porrole

Al

,,,. $tgyigee más de una lista, se otorgará representaciÓn a la o las minorias solamente

tes, n el sistema d'Hondt en

Acto seguido, los miembros de la Junta Electoral teniendo pre§ente los tttut*1",,;.;.L,lli:Ii"j:;:]

s del comicio que han sido expresados precedentemente, proceden a PRoCLAMAR a

los candidatos electos para los distinlos cargos, teniendo para ello presente la conformaciÓn de

las distintas listas en la disbibuciÓn de los cargos. Teniendo en consideración la RepresentaciÓn

de minorias. Si en la elección de la Junta Ejecu tiva y de la ComisiÓn Directiva de las Region

¡!$o

Arq
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E r.,tet{r

reull0

¡r(ro Dovolq.
I fliu,rr Jun¡J ttoctor¡
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cubrir (art. I .4.2 RE). Previa acreditación de superar el veiñte por ciento

emitidos para ocupar dichos cargos. Y por aplicación del art. 33 de la Ley 7192 se debe

c980s a

de votos

*,

de conformar la integración de los delegados a Junta de Gobiemo por Regional por el sistema de

representación directa.

Cuarto: Como acto seguido, en consecuencia esta Junla Electoral procede a dejar proclamadas

las autoridades que han resullado electas, las que asumirán sus funciones por el término de dos

años, por el periodo 2017-2019, en la Asamblea General Ordinaria 20í7, a realizarse el 15 de

Diciembre de 2017, a sahr:

JUNTA EJECUTIVA PROVINCIAL

MAfCARGO

Pres¡dente RICCI, ]ORGE DANIEL 2251,
Comis¡ón
Directiva Secretario General FANTINI, PAOTA LILIANA 8478

Tesorero RAIMONDO, CBISTIAN RAMON 8232

Pr¡mero PERTUISET GATICA, JULIA ADRIANA 1116

Segundo D|AZ, CARLOS ALBERfO 4164

Tercero MARTINEZ, MONICA 5U5ANA 5277
Vocales
T¡tulares

Cua rto PERGAMO, BERNARDO

Quinto BONGIOANNI, MARIA GRACIELA 1902

Sexto SUAREZ, EOGARDO FABIAN 5467

Séptimo REYNOSO, NANCY SONIA

Pr¡mero LIPPI, ERNEs1O EDUARDO 4405
§

Vocales

Suplentes

Segundo DEVALLE, CAROLINA 8029 ¡

Tercero DOMENECH, RICARDO JOSE 5148

Cua rto GARCIA, CLAUDIA GABRIETA 5527

o Sa¡c\§7
. Jcs§ lrl offot0

Itcc!0, rca;! üur

But6,o r
¡ {.:0.}6r¿l
oc!cVCb¡,

'J,§ot"tsloN REVISoRA DE CUENTAS PRovINctAL

Primero FUNES, SEBASTIAN ANDRES

Titulares 5e undo MERTINO MONICA BEATRIZ

Tercero CASTETLO JOSE GUILLERMO

Suplentes Primero GLADYS LILIANA\..\u-
fq. lvlElir]¿, Ul
,/o»{!rs, Jonr¡ Er

¡logi. C. Arqr¡lo§l!¡

dr¡ Poflt

ul ilr,

,t-/

rq, M¡rl¿ noliaroil
leclor¡l

t T!r

Arq. Aloj

*o*Á""",^
u ñtn ELe(t

laA\O0sJO

Tltt).J

8777

5901

3932

irtArNOMSRECARGO

B6 r't

do Cb!.

I s Cb¡
Col§0lo

ROBLEDO,

cútt

Yoc¿l lrlDlJr,r0nrr ÍoCIOt¡
Ccltdlo r.4r",,!"..". "- ".

Pá9. 3
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8684

6045

)

I

\--i



IXPff ot21t6 ¿í;ri..r..?....

COIJI'GIO DD ARQUITI'CI'OS D[, I"{. PROVIN*CIA DT CÓRDOI]A
IriN'tA uLEgroRAL 20t7 - ELI]CCION DE ATnORIDADES

,t;?*

JUNTA
14

tftE p. Re 58

77 87

REGIONAI UNO - COMISION DIRECTIVA

PERALTA, DIEGO TDGARDO

COMiSióN Secretar¡o General LOPEZ LARA, YOLANDA DELVALLE

Tesorero PRAOO, sIMON RODOLFO

3268

7766

CARGO NOMBRE MAI

Pr¡mero ZAYA, SILVANA MARIELA 8150

Segundo SANCHEZ, GABRIEL FERNANDO 10398
Vocales
Titulares

Tercero ALLUB, PAULA MARIAN 6662

Cuaño QUEVEDO, MAURO JOAQUIN 7937

Qu¡nto FERRERO, NATALIA 8405

Vocales
Suplentes

Primero MICOLO, GUSTAVO NOE 755 5

.._{!! Segundo AYESA, MARIA PIA 12685

Primero MOISO, ENRIQUE ANGEL ,r12

SeBundo FALU, ANA MARIA 3692

Tercero JABIF JOSE NESTOR 1010

Cua rto SOtE, GRACIELA MERCEDES 1878

Quinto COHEN ARAZI, MOISES ALÜANDRO 4462DeleSados a

Junta de
Gob¡erno
T¡tulares

Sexto PONSSA, CAROLINA 6255

Sept¡mo GARABANO, ROMAN ANIBAL 6169

Octavo MEINERO, MARIA FERNANDA 93 51

Noveno DEGUTIS, RICARDO DANIEL ?718

Decimo BIASCO, EtSA DEL CARMEN 4626

Undecimo PERALTA, PABLO JAVIER 9478

Duodecimo MENDIETA, ADRIANA ESTHER 4282

Pr¡mero ALARCIA, JOAQUIN 8973
q

seBundo vrñ¡s, ETISA ROSA DE tAs MERCEDES 2750

Tercero MULLINS, JERONIMO 10479

Cua rto BERTELLO CARINA FERNANDA 9844

legados a Quinto NAIDICH BALLESTER, SENJAMIN 9235I
Sexto MASCHIO, PAOTA GEOVANNA 10696

Septtmo PARDINA, MATIAS 8508

es octavo RODRIGUEZ, DANIEIA BIBIANA 7663

Noveno MARTINEZ ARCE JUAN CRUZ 8163

Decimo LOPEZ, CLAUDIA SABINA 5997

Undecimo LANGE, MARCELO OSCAR 8981

Duodecimo LAROVERE, ROSSANA MARIEL 4307

Ma .llnc ¿

Arq. E
l,.,rr"
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ONAI LINO . COMISION REVISORA DE CUENTAS

JU,\¡YE

./'

{/vi,;
J

a11 fteG
cúr'D a- ca Prca I

CARGO MAT
Pr¡mero OTMEDO PAZ, JUAN EAUTISTA 9040

Titulares segundo BUFFA, ROSANA BETINDA 3 551

Te rce ro CERVANfES RODOLFO EMILIO 2527

R}GIONAL DOS - COMISION DIRECTIVA

MATCARGO NOMBRE

Presidente PAULIN, NICOLAS LU15 10370

Com¡sión Secretario General MAGISTRELLO, MARIA ANA GABRIELA 5298

Tesorefo PEREYRA, DIEGO MARTIN 9718

I 1072Primero GARCIA, VERONICA PAOLA

Segundo BENITO, ROBERTO ALUANDRO 4191

VocalesTitulares Tercero BADINO, MARTA BEATBIZ 5595

Cuarto GRAZIOSI, DAMIAN 8199

Quinto GARETTO, DAIANA EEtEN 10878

Vocales
Suplentes Segundo

Primero MORERO, FRANCO EMILIANO 94t1

MONASTEROtO, NOELIA ANDREA 10471

oelegidos a runta d€
6ob¡erno Titulares

Primero GALETTO, ADRIANA RAQUEL 5017

Segundo GONZALEZ, JUAN MANUEL

oele8ados a Juote de
Goblerno Suplente§ segundo

MIRETTI, FRANCO RAULPrimero 9319

MAZZOLA, MARIA ALEJANDRA 4892

REGIONAL DOS. COMISION REVISORA DE CUENTAS

Primero C,ANTONI NICOLAS PABLO

Titulares und o VENTURI ARIELA CARINA

Tercero AMANTINI, MAURICIO

P o(rono
Arq Jo

(o Slocitl

otlt

7 413

8057

¿ ¿

Ccl¿9ro d'

Di B€'f't

REGIONAL TRES . COMISION DIRECTIVA

Pres¡dente ROITVAIN, HO

Comisión Secretar¡oGeneral RUZYC(I ANA MA

of

-q. Tesorero TRO ROBERTO J05€

¿ Ro aroli Arq. Aloj dsC

Arq

es\Úll{

oss

ALBERTO

d r.r árdo BLrtoM¡,TNOMEBECARGO

MATNOMERECARGO

R. Martlnc¿
t¿

cbr. Col!glc dr Arqu,lictoi Cb¡

Col.gio d. Arq!n.cros lo Cb¡

NOMBRE

6477

9447

10325
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56r

ü

G
?

Primero LOPEZ, PAOLA ALEJANDRA 11.679
t

Segundo
Vocales

T¡tulares

CUNEO, BñUNO MANUET

Tercero MARTOS, MARIA ISABEL DEL PILAR 6044
Cuarto INFANTE, JULIO OSCAR 9649
quinto GARCIA GONZALEZ, DINORA KARINA Lrz17

Vocales

Suplentes

Pr¡mero ENRIQU EZ, MARIANA 82?7

Segundo GIARDINA, GUSTAVO MARTIN 9838

Oelegados a Juñt¡ de
Goblerno Titulares

Primero WALDHEIM, MARIA CAROLINA 9957

segundo INFANTE, JULIO OSCAR 9649

D€le8ados a Junta de
GobiErno Suptentes

Primero DIAZ, MARIA GABRIEI-A 5 971

Sesundo MONETTI, OSCAR EOUARDO 6668

REGIONAL TRFS - COMISION REVISORA DE CUENTAS

CARGO NOMBRE MAT

Primero BI¿¿ARRI, MARTIN OSCAR 9061

Titulares Segundo DOMINGUEZ, MARTA ADRIANA 6583

Tercero RIBA, ETVIO VICENTE 5579

REGIONAL CUATRO - COMISION DIRECTIVA

MATCARGO NOMBRE

Pres¡dente FORTUNA, LUCIA MERCEDES

Comisión Secretario General MALDONADO, GERMAN CARLoS

Tesorero ANGEtI, ANALIA AIDA

2387

9092

2369*.1

Primero MACCTO, JOSE tUrS 5175

9306 ISegundo MARZARI, LUCILA
vocales
Tltulares

BENVENUTTO. DANIEL

Cua rto ALLINEY, ROCIO OEL VALLE 9940

PcrfogBplentes

Quinto

Vocales Prlmero

und o

de Goblerno
Tltulares

GABOSI RAUT EERNARDO

VOLO VIRGINIA

ALBORNO LEONARDO EMANUEL

PETRAZINI, VIVIANA INES

AMBROGGIO, MARIANO JOSE

FORTUNA, TUCIA MERCEDES

HECTOR DANTE ROMAN

S'a¡u§§1

J

OEIEB¿do5 ¿ Junta pr¡mero

undo

oelegados a Junta
de Goblerno

Primero

Su entes u ndo

do B{té to.

oo ol porfi ¡¡.,
.l nr, Elndtof¡
,,t.",".r}(il-;;,:

ra Potlt

611

rdg

ü¡¿

A,161ánd

8782

7 487

Ma.l inc¿
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V
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IONAT CUATRO - COMISION REYISORA DE CUENTAS

Primero BARBARESI, FEDERICO ANDREA

Titulares Segundo FRATTARI VOGTIOTTI, JESICA CAROIINA 9035

Tercero DURO, .,AVIER 6ONZALO 5253

JUN?A E
':a ..:'

t-

t.
ES afl0 sll p. neG.5

ÓTD0Ba-CAplcal

9959

/

,.)

CARGO NOMBRE MAT

Pr¡mero CAVAGLiERI, RITA INE5 5103
Suplentes

SeBundo FERREYRA, ROBERTO OSVALDO HIPOLITO 5722

REGIONAL CINCO . COMISION DIRECTIVA

tt
Presidente MARTINOTTI, GUSTAVO ADOLFO 7410

Comisión SecretarioGeneral COLINAS ALEJANDRA 67 36

Tesorero BONADERO, GUSTAVO EDUARDO 5895

MATCARGO NOMBRE

Primero FERMANI, ROMINA ANDREA 8298

Segundo CANE, JUAN 6480

Vocales
Titulares Tercero

DOMINGUEZ DARSIE, GONZALO

MATIAS 10590

Cua rto DEMARIA, ANTONELTA 11579

Qu¡nto MORBIDONI, CLAUDIO TUIS 3435

Vocales

Suplentes Segundo

Pr¡mero CASAs, MARCELA SUSANA 7a29

GALLUCCI, TETICIA DE LAs MERCEDES 7643

oeleSados a
juña¿ de
Goblerno

ftulare§

Primero TEOBALDI, JORGE RAMON 3204

segundo ANDREANI, GABRIELA MALISA 4128

1797Tercero !E ROUX, 5ER6IO OMAR

DeleSador a

Gobiemo
Suplentes

Prime ro CASORRAN, VIVIANA AMEUA s590

Segundo MARTINOTTI, GUSTAVO ADOTFO

Tercero BERTONE, ROMINA FERNANDA

REGIONAI CINCO. COMISION REVISORA DE CUENTAS

Primero PRATO ALEJANDRO GERMAN

T¡tulares Se ndo FERNANDEZ BOO, VIRGINIA

Tercero ZAY MARIA ATUANDRA

7470

9572

Saocl¡t¡

Arq. Lia r do tsut8i

/\1.{.1^
\'

\q lvrfrlloo Ol BcnE
Vo\Ill¡¡r Junt¡ El6clon
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5458

10169
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REGIONAI SEIS - COMISION DIRECTIVA

¡

P, R 5B
rDoDa- caprcal

I

I

Presldente BARTMUS, CARLOS ADRIAN 4769

Comis¡ón SecretarioGenerai FRENQUELLI, MARIA CRISTINA 1153

Tesorero BARRIGON, OSCAR JESUS 33L2

CABGO NOMBRf MAT

Pr¡mero GOMEZ, NANCY ELISABET 4296

segundo CAVALLERO, DIEGO FEDERICO 9744
Vocales
T¡tulares

Tercero ocAñA, RoxANA MARcETá 7585

Cuarto LESCANO CESAR WAITER

quinto MASSERA SUAREZ, MARIANA 7372

Vocales
Suplentes

Primero CARDONA, MARIANO 7215
-§ segundo WENDLER, ERICA GISELA 11029

DeleBados a

Junta de
Gobierno
ftulares

Primero RI05, ]ULIAN ALBERTO 7718

Segundo FRANQUELLI, MARIA CRISTINA 1153

Tercero JAZNI, CARLOS EDUARDO 3058

0elegedos a

Junta de
Gob¡erno
Suplente5

Primero MUÑoz, IVANA MARIELA 7r48

Segundo BARTMUS, CARLOS ADRIAN 4769

Tercero GOMEZ, NANCY ELISABET 4296

REGIONAL SEIS - COMISION REVISORA DE CUENTAS

Primero COCORDANO, ADRIAN RODR160 7OO5

§ Titulares Segundo VERCESI, SILVIA MARIA 1664

Tercero HERRERA, tUIS PEDRO 4035

Col!9lo

rl¡¡r

MATCARGO

Joso

üo\s{10

rdo Uute

\rq. 1.1 I Porroño

Quinto: Dar amplia difusión a las Listas Oficializadas, comunicar a los dom¡c¡lios e

constitu¡dos, publicar en el sitio web oficial de forma permaflente y colgar en los

todas la regionales del Colegio de Arquiteclos de la Provincia de Córdoba

t

S'¡¡it'c¡

uo ¿!¡-

o 06v!'lo
Éloclcra

Sexto: Acto seguido y en función de lo resuelto, la JUNTA ELECTORAL da por

cometido legal para el cual fue conslituida, y por ende por finalizadas sus funciones, disponi

en consecuencra que se haga form del total de la documentación obrante en

ol

\u/
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a las autoridades de la JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE ARQUTTECTOS DEIA_-

Coordln¡d cr l! ¿ E,. ct o

Colrqlo d! Arq! taalb! Ebt
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A¡q. E ua rdo Buloi
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PROVINCIA DE CÓRDOBA. Asim¡smo la Junta Electoral queda a disposición de la H. Asambtea,

para dar lectura a la presente Acta.

Con lo que se dio por finalizada la sesión del día de la fecha de esta Junta Electoral, firmando

para conslancia los miembros presentes de la misma, siendo las 21 horas del d la a.-
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Secretaria

Planeamiento
e lnfraestructura
Subsecretaría de Planeam¡ento
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Ref. Expte.012.716118

Córdoba,04 de abril de 2018

Tomado conocim¡ento de Dictamen N" 264/1 8 generado por Asesoría

Letrada, pase a Habilitación "C" con obieto de generar informe presupueslario.

Hecho, s¡ga su curso a Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y

Desarrollo Social para su intervención atento las prescripciones de los lnc¡sos u) y v)

del Artículo 8 de la Ordenanza N'12.499.

Cumplido, pase a Secretaría de Economía y Finanzas con objeto de generar

informe de su compelencia atento lo expresado en el Articulo 10 de la Ordenanza N'

12.499.
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" 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

CORDOBA,06 de Abril de 2018

Expte. N' 012.716118 - Sec. de Planeamiento e

Infraestructu¡a

Ref. Convenio Municipalidad de Córdoba - Colegio de

Arquitectos Prov. de Córdoba

Por la presente, se informa que el gasto de referencia por un

6 óo.ooo, o<t

200.000,00 É §:uÉ n''' '
aLloN c-
.,]-j.'

Con lo informado, pase :A ' de Contaduría para

Atentamente.
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importe de $ 800.000,00 deberá imputarse de la siguiente manera:
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Exp N" 012.716 Año 2O18 Folio 8O

"2018 - Año del Centenario de la Reforma Un¡versitarid"

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
sEcREraRía DE GoErERNo, PARr¡crPAqÓN 

",rrár_ttt; 
rtTl[üH" 
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VISTO el estado de las presentes actuac¡ones, lo manifestado a fs.01
por el Secretario del Área (Secretaría de Planeamiento e [tlaestructura (Ing.

I

Omar GASTALDI), el Modelo de Convenio a fs. O2l22,lo o6servado a Ís. 65/66

por Asesoría Letrada mediante Dictamen No 264lLB, con la documental y

documental acompañada a fs. 67179, POR CORRESPONDER, PASE a la

Ref.: exp N' 012.716/18 Secretaría de

Planeamiento e Infraestructura S/
Convenio Municipalidad de Córdoba-
Colegio de Arquitectos Prov. Córdoba

"Concurso Nacional de ldeas".-

Dirección de Relaci ones Institucionales para su conocrmre forme de su

competencia.-

ATENTAMENTE.-
T0604/Jm

ANiil ll
¡cili OL LA

¡I rl0 gl!ñr,10, CIPACi

.,ir ':i,''r'r: i.¡
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Ref. Exp. O72.716i18

Convenio entre la Municipalidad de Córdoba y

Vistas las presentes actuaciones sobre el Convenio entre la Municipalidad

de Córdoba y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, en el marco

del "Concurso Nacional de ldeas", esta Dirección de Relaciones lnstitucionales

da su conformidad a fin de avanzar sobre el proyecto referenciado. PASE a la

Secretaria de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social para la

prosecución del trámite.

DJ adel

irecci<án de Relaciones lostitllcionales
acretaríá de cob¡€mo, Participación Ciudadana y Desanollo Social
,liv¿r 344,6q Piso Cp XSOOOJZH Córdobá. Argentjná
4 O35r ¿33t5OO - :'r, r.f :.' www.cordoba.gov3r @ummur

el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.



MUNIGIPALIDAD DE GORDOBA
SECRETARíA DE GOBIERNO, PARTIGIPACTÓN,CTUDADANA Y DESARROLLO SOG¡AL

cóRDoBA, l't?,'^^"1
Ref,: E\f. 'r¡' iil:.r¡'rx'us".,,",",,,, d.

Exp N" 012.716 Año 2018 Folio 82

"2018 - Año del Centenorio de lo Re.formo Universitaria"

Planeamiento e Infraestructura S/
Convenio Municipa¡idad de Córdoba-
Colegio dc Arquitectos Prov. Córdoba
"Concurso Nacional de Ideas".-

VISTO e'l estado de las presentes actuaciones, lo manifestado a fs.01
por el Secretario del Área (Secretaría de Planeamiento e Infraestructura (Ing.

Omar GASTALDI), el Modelo de Convenio a fs. 02/22, lo observado a fs. 65/66

por Asesoría Letrada mediante Dictamen No 264118, con la documental y

documental acompañada a fs. 67179, el informe técnico a fs. 81 de la Dirección

de Relaciones Institucionales (Lic. Noelia E. WAYAR), analizado el Convenio

bajo los términos del Art. Bo incisos u) y v) de la Ordenanza No 12.499 y sin

objeciones que formular a la firma del mismo, POR CORRESPONDER, PASE a la
Secretaría de Economía v Finan zas(Cfr. fs. 77-3o Párrafo) para su

conocimiento y continuidad del trámite correspondiente. -

ASIMISMO, es dable destacar que tamen No 624/lB de Asesoría

Letrada, presenta ad

evaluadas y considerad

ATENTAMENTE.-
T1004/J m

sor que no se percibenvertencias del

as a la fecha
\

fr. punto IV)\-
\
\

t\



Ref. Ex No 012.716 /2018

Secretaria de Planea mrento e Infraestructura

POR las presentes actuaciones se tramita la aprobación de un

Convenio celebrado entre el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y la

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba' el cual tiene por obieto determinar los derechos

y obligaciones de las panes tendientes i gener;r. los lineamientos y orgartizaciín pxa el

llamadoa..ConcursoNacionaldeldeas"paralaintervencióndeprediossitosenBarrio

Alta Córdoba y Barrio Talleres de la Ciudad de Córdoba'

Atento a los antecedentes obrantes en autos' al Dictamen No

264.18 emitido por Asesoría Letrada, al Documento Contable producido por la

Dirección de Contaduría, y contando con las autorizaciones correspondientes' se

a,¡torizael presente gasto que asciende a la suma de $ 8oo'ooo'oo (Pesos ochocientos mil)'

Con lo exPuesto precedentement e' pase a la Dirección de

Contaduría para control de lo actuado e intervención contable' Cumplid' SIGA a 1a

para la prosecución del trámite peninente'

r§. munlqPnuoRo
§= C|UDAD OE CoRTNBA

ixpTE 0.{\¿.1.4.h,..,.Al\l0...4f. . ..r0u0"ts3

Secretaffa de Economla Y Finanzas

hra{o T. dÉ aÉar r7o r${GQCdrk¿'á / r' Fo
fc'nrsl 4¿56m int. r16

9w cord'bá'gov'ar

Córdoba' ;r ABil 2C1B

Ro r,tFÁ o

destacándosequedeberántenerseencuentalasobservacionesrealizadasporlaAseso
rt

Letrada en el Dictamen No 264/ 18 obra¡te ¡ fs' 65/ 66'-

r, VICTOR HU
!tcRtlaRl0Dt rcoN¡ A Y TINANZAS

CORDOEA
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JERCICIO 2018 HÓRA DE ACTUALIZACION 09122;23
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r :(]EN: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRU CTURA

,:f.ri,Rprn coNvENIO MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - coLEGlo DE ARQUITECTOS PROV ' DE
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" 2018 - Año del Centenoio de la Reforma Universitcria"

NICIPAL¡DAD DE CORDOBA

\2 f$o {8 .,.,iIEl

cónnorA2 7 JUN 2018

VISTO:

El expediente N'012.716118, a través del cual se tramita la aprobación de un

convenio celebrado entre la Municipalidad de córdoba y el colegio de Arquitectos de la

Provincia de Córdoba.----t

Y CONSIDERANDO:

QUE se cetebró Convenio, suscripto con fecha 05 de abril de 2018, entre la

Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal Dr. Ramón Javier

Mestre por una parte, y el colegio de Arquitectos de la Provincia de córdoba, representado por

el Arq. Diego Peralta en su carácter de Presidente de la Regional l, y el Arq. Daniel Ricci en

su carácter de Presidente del Colegio Provincial por la otra.------------

QUE el citado Convenio tiene por objeto determinar los derechos y

obligaciones de las partes tendientes a generar los lineamientos y organización para el llamado

a .,Concurso Nacional de Ideas" para el Plan Maestro de los predios ferroviarios pertenecientes

al Estado Nacional sitos en Barrio Alta Córdoba y Banio Talleres de la Ciudad de Córdoba'--

1
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QUE el mencionado Concurso se realizará en el marco del Acuerdo de

Voluntades celebrado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado.(A'A'B'E') y la

Municipalidad de córdoba el cual fuera aprobado por Decreto N" 579 de fecha 06 de marzo de

2018 y ratificado por ordenanza N" 12.777 de fecha l5 de marzo de 2018; acordando en dicho

instrumento los derechos y obligaciones de las partes para el desarrollo de una propuesta

urbanística en la nómina de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional allí incluidos,

mediante acciones de mutuo interés; cediendo a Ia Municipalidad de Córdoba un porcentaje de

la superficie de dichos inmuebles, coordinando acciones de intervención con especial énfasis

enelusoracionalyelbuenaprovechamientodelosbienesinmueblesdelEstadobasadosen

criterios de urbanismo sustentable.----



UNICIPALIDAD DE CORDOBA

QUE expresa ra cráusula octava der citado convenio suscripto con fecha 05 de
abril de 2018; que la Municiparidad de córdoba respondení por er pago de los premios y
menciones del concurso, gastos derivados de la organización, edición, envío y difusión de ras
bases, publicación der falo y de ros trabajos seleccionados, honorarios de asesores yjurados y
todo otro gasto resultante d e la organización

QUE a fs. 7B/79, obra informe presupuestario generado por Habilitación ,,C,,._

QUE a fs. 84, Dirección de contaduría emite Documento de contab idad -
Afectación Preventiva N'07-0336 de fecha 03 de mayo de 201g por pesos ochocientos Mil
($800.000,00), debiendo Dirección de contaduría emitir orden de pago según las previsiones

del Art. 2lo de la Ordenanz¿ No 5727 .----------

QUE a fs. 82 y 83 obran las autorizaciones de Secretaría de Economía y
Finanzas y de Secretaría de Gobiemo, participación ciudadana y Desarrollo sociar,
respectivamente.

QUE a fs. 65/66, Asesoría Letrada en Dictamen N" 26411g manifiesta que

desde el punto de vista jurídico formal no tiene objeciones que esgrimir, encontrándose las

actuaciones en condiciones de continuar el trámite según su estado

ATENTO A ELLO, lo dispuesto por el Artículo 86 Inciso 8 de la Carta

Orgánica Municipal, y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CÓRDOBA

DECRETA:

Da

D
niel Ricci en su carácter de Presidente del Colegio Provincial por la otra.-----------------------

2
187 1

"2018 - Año del Ceueruyio de la Reforma Universitaria,,
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ARTÍCULO 1o.- APRUÉBASE Convenio y Anexo I, suscripto con fecha 05 de abril de

2018, entre la Municipalidad de córdoba, representada por el sr. Intendente Municipal Dr.

Ramón Javier Mestre, por una parte y el colegio de Arquitectos de la provincia de córdoba,

representado por el Arq. Diego Peralta, en su carácter de Presidente de la Regional 1, y el Arq.



INICIPALIDAD DE CORDOBA

El Convenio consta de cinco (5) fojas útiles en anverso y el Anexo I consta de diecisiete (17)

fojas útiles en anverso: formando parte del presente Decreto

ARTICULO 2 AUTOÚZASE a la Dirección de Contaduría a girar Orden de Pago

" 20 1 8 - Año del Cenletwio de la Reforma Universikn ia"

Anticipada, en el marco de lo dispuesto en el Art. 2l' inc. b) de la Ordenanza N" 5757, a favor

de la Municipalidad de Córdoba - Dirección de Tesorería, con cargo a rendir cuentas, para

atender el pago al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba C.U.I.T. N' 30-

59880109-2, por la suma de Pesos Ochocinetos Mil ($800.000,00)

La imputación se hará: Afectación Preventiva N" 07-0336 (03/05/2018).

700 01 03 l0 CORTESIA Y HOMENAJE

DE LA

s 600.000,00

700 0t 03 16 OTROS SERVICIOS $ 200.000,00

ARTÍCULO 3".. PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, pase a Dirección de

contaduría para emisión de orden de Pago, tome intervención el Tribunal de cuentas, pase a

Secretaría de Planeamiento e Infraestructura, Subsecretarla de Planeamiento, SubsecretarÍa de

Ambiente, Subsecretaría de Infraestructura, dése copia a Secretaría de Gobierno, Participación

Ciudadana y Desarrollo Social, Secret¿ría de Economía y Finanzas, por Dirección General de

Mesa General de Entradas, Aforos y Archivo General notiflquese al Colegio de Afquitectos de

la Provincia de Córdoba y ARCHMSE.-----------

DECRETO

No
'187 1
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CONVENIO MUNICIPALIDAD DE CORDOBA. COLEGIO DE AROUITECTOS DE LA

Entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA representada en este acto por el

Señor Intendente Municipal Dr. RAMÓN JAVIER MESTRE, con domicilio en calle Marcelo l'.

tlc Alvcar 1l() de ta Ciudad de Crirdoba en adelante "LA MUNICIPALIDAD"; y el COLEGIO

DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, representado en este acto por el

Arq. DIEGO PERALTA, en su carácter de Presidente de la Regional 1, y el Arq' DANIEL RICCI

en su carácter de Presidente del Colegio Provincial, con domicilio en calle Friuli 2380 de ésta

ciudad de Córdoba, en adelante "EL COLEGIO y en conjunto 'LAS PARTES", acuerdan la

celebrac ión del presente Convenio.-------

ANTECEDENTES:

Que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.), organismo descentralizado

creado en e[ ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante Decreto No 1382 de fecha 09

de agosto de 2012 del Poder Ejecutivo de la Nación; se encuentra impulsando y ejecutando políticas

públicas en materia de administración de bienes inmuebles, con especial énfasis en el uso racional y

el buen aprovechamiento de los bienes inmuebles del Estado, y en incentivar la puesta en valor de

los mismos a través de proyectos de desanollo local y regional basados en criterios de urbanismo

sustentable que permitan maximizar el potencial urbanistico de los inmuebles, crear nuevos espacios

verdes públicos, eliminar barreras urbanas y mejorar la conectividad y circulación.

eue en dicho marco, en fecha 27 de febrero de 2018 se celebró Convenio entre la Agencia de

Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) representada por su Presidente Dr. Ramón María

Lanús por una parte y la Municipalidad de córdoba representada por el Intendente Municipal Dr'

I

" 2018 Año del Cenlenario de la Reforma Universitaria"
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
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" 2018 - Año del Cenlenario de la Reforma |Jniversitaria"
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PRIMERA: "LA MUNICIPALIDAD" llamará a CONCURSO NACIONAL DE IDEAS, en

adelante *EL CONCURSO", para el Plan Maestro de los predios ferroviarios de B" Alta Córdoba y

B' Talleres de la Ciudad de Córdoba.-----

SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" encomienda a "EL COLEGIO" y este acepta, la

TERCERA: "EL CONCURSO" se desanollara en una única etapa y se regirá por el Reglamento

de concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos -FADEA-, que se

acompaña como Anexo I, y por las bases, en adelante 'LAS BASES", los que deber¿i¡ ser

redactadas por un Cuerpo Asesor y aprobadas por "LA MUNICIPALIDAD".

2

187 1

Ramón Javier Mestre por la otra. Dicho instrumento fue aprobado por Decreto N" 579 de fecha 06

de marzo de 201 8 y ratificado por Ordenanza N" 12.777 .

Que el citado Convenio tiene por objeto acordar derechos y obligaciones de las partes para el

desarrollo de una propuesta urbanística en la nómina de inmuebles pertenecientes a[ Estado

Nacional allí incluidos, mediante acciones de mutuo interés; cediendo a la Municipalidad de

Córdoba un porcentaje de la superficie de dichos inmuebles, coordinando acciones de intervención

con especial énfasis en el uso racional y el buen aprovechamiento de los bienes inmuebles del

Estado basados en criterios de urbanismo sustentable.

Que es considerado particularmente relevante avanzar en el desarrollo de una propuesta urbanística

para los inmuebles determinados en el Anexo I del Convenio antes citado y que puedan surgir del

resultado de un concurso abierto no vinculante para intervenir los predios comprometidos; objeto del

presente Acuerdo de Voluntades el que se regirá por las siguientes cláusulas:

organización para el [amado a Concurso Nacional de ldeas.



" 201 8 - Año del Centenario de la Reforma (Jniversitaria"
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

CUARTA: Estarán a cargo de "EL COLEGIO" todas las tareas atinentes a la organización de "EL
CONCURSO' y participará en su desarrollo a través de las siguientes tareas -no excluyendo otras

que fueren imprescindibles aunque no estén nominadas en el presente:---

a) Asesorar a "LA MUNICIPALIDAD" a su requerimiento y brindar orientación en la toma

de decisiones específicas sobre "EL CONCURSO".

b) Gestionar el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos - F.A.D.E.A-

c) Efectuar la difusión necesaria para asegurar la más amplia concurrencia de participantes a

"EL CONCURSO"

d) Recibir los trabajos de los participantes y dar a publicidad el resultado de "EL

CONCTJRSO''.-

e) Publicar en la revista ARQUITEXTOS los trabajos premiados y con menciones, si los

hubiere.---------

0 Abonar los premios a los autores seleccionados a tal fin. (de acuerdo a CLÁUSULA

ocTAVA)

g) Abonar los honorarios al Asesor designado por "EL COLEGIO", a los jurados designados

por "EL COLEGIO" por los participantes y F.A.D.E.A. (de acuerdo a CLÁUSULA

ocTAVA).-----

h) Exposición de premios en lugar pactado entre Municipalidad y Colegio. Una en Córdoba y

otra en Buenos Aires pactado con Sociedad Central de Arquitectos.----

UINTA: Estarán a cargo de "LA MUNICIPALIDAD" las siguientes tareas:

a) Suministrar a los Asesores todos los elementos necesarios para [a elaboración de "LAS

BASES", facilitando el acceso a las fuentes de información que poseyera y que les fueran

requeridas por el Cuerpo Asesor.-----------

b) Aprobar "LAS BASES" en tiempo y forma.------

,

187 1
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SXIA: La redacción de *LAS BASES" estará a cargo de un Cuerpo Asesor, integrado por:------

Un Asesor designado por "EL COLEGIO", un asesor designado por "LA MUNICIPALIDAD", y

un asesor designado por "LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO

- 4.4.8.E.".----

SÉPTIMA: El Ju¡ado que intervendrá en la evaluación de las Ideas estará integrado por: un (1)

arquitecto perteneciente al cuerpo de jurados de "EL COLEGIO" designado por sorteo, un (1)

representante designado por F.A.D.E.A., dos (2) representantes designados por "LA

MUNICIPALIDAD", uno (1) por el Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la

Nación, uno (l) por la A.A.B.E. , y un (l) arquitecto del Cuerpo de Jurados del Concurso designado

por voto directo de los participantes del concurso. En su primera sesión el Jurado designará al

Presidente.------

EIA.I{A: Se establece un monto único de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00) como

costo total, a cargo de 'LA MUNICIPALIDAD", por la organización de "EL CONCURSO", que

se afectará entrq otros rubros, al pago de los premios, al pago de los gastos derivados de la

organización, edición, envío y difusión de las bases, de [a publicación del fallo y de los trabajos

seleccionados, de los honorarios de asesores y jurados de "EL COLEGIO", de F.A.D'E'A, y de

los Participantes, y todo otro gasto resultante de la organización

Se discrimina el monto de la siguiente manera: I er Premio PESOS TRESCIENTOS MIL

($300.000,00); 2do Premio PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000,00); 3er Premio PESOS

OCHENTA MIL ($80.000,00); 5 Menciones de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) cada una; y

PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00) para el resto de gastos derivados de la organización

antes detallados
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

Deberá rendil cuentas "EL COLEGIO" a "LA MUNICIPALIDAD" dentro de los treinta (30) días

hábiles posteriores a la finalización de las actividades previstas en el Convenio.-

NOVENA: Se deja constancia que la tarea que cada una de las partes toma a su cargo, según lo

establecido en los artículos precedentes, serán realizadas de acuerdo al cronograma que se

establecerá a esos efectos, sugiriendo como fechas tentativas: Apertura del concurso y puesta a

disposición de bases: inmediatamente después de la aprobación de las mismas por parte de "LA

MUNICIPALIDAD"; Cierre y entrega de trabajos: cuarenta y cinco (45) días posteriores a la fecha

de apertura.-----

DÉCIMA: A todos los efectos legales del presente convenio, las partes constituyen sus domicilios

legales en los citados ut supra, donde se tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones y se

someten a la jurisdicción'de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, con expresa

renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad, previa su lectura y ratificación, se firman dos (2) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, a los 5 días del mes

de abril del año 2018.
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FEDERAGION ARGENTINA
DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS

REGLAMENTO DE GONGURSOS

ACTUALIZACION TRATADA EN ASAMBLEA E)CTRAORDINARIA
DE FADEA REALIZADA EN LA CIUDAD DE CORDOBA EL DIA 2 DE

NOVIEMBRE Y CERRADA EN A CIUDAD DE VIEDMA
EL DIA 7 DEDICIEMBRE DEL AÑO 2007.

Presidencia de Fadea - Laprida 40 (5000) Córdoba
fadealOcoleoio-a rouilectos.com.ar

Córdoba 2008
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INTRODUCCION

La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos propiciará y est¡mulará la
generación de concursos públicos, sean estos de anteproyectos, ideas, monografías,
elc., como mecanismo que garantice la ¡gualdad de oportunidades para todos los
arquitectos, mediante una honesta, objetiva e imparcial confrontación de calidades,
jerarquice los temas a desarrollar y asegure un fallo justo, brindando al comitente un
mejor producto como resullado de la libre competencia.

Es por ello que el presente Reglamento de Concursos se propone como el
elemenlo capaz de coordinar lodos los aspectos que dicha mecánica ofrece, para
resolver temas desde Ia minima escala local hasla la internac¡onal.

Este instrumento se pone al servicio de la comunidad sin apartarse de las normas
éticas que deben regir el ejerc¡cio profes¡onal y rechazando aquellos concursos que
menoscaben la dignidad y los derechos del hombre, que lesionen el patrimon¡o
arquitectónico o urbanistico, el medio ambiente o la calidad habitacional o que se
opongan a los Estatutos de la Federación o menoscaben las competencias propias de
los arquitectos.

Este Reglamento debe permitir una razonable flexibilidad para estimular la
gestión de Concursos pero, a su vez, manten¡endo el necesar¡o rigor a fin de reaf¡rmar el
sistema nac¡onal de concursos, objet¡vo que, como parte ¡nseparable de su polftica
democrática y federat¡va, se obliga a llevar adelante la Federación.

CAPITULOS

I.. NORMAS GENERALES

Art. 1.- La Federación Argent¡na de Entidades de Arqu¡tectos, en adelante "la

Federación", ausp¡ciará los concursos que se promuevan para la ejecución de obras de
arquitectura, urbanismo y otros temas afines a la disciplina, que le sean requeridos

fehacientemente ajustándose al presente Reglamento.

Art. 2.- La Federación ausp¡ciará los concursos detallados en el Art. 1 y que permitan

la participación de arquitectos matriculados o asociados a alguna entidad adherida, pero

tamb¡én podrá ausp¡ciar concursos en los que intervengan personas ajenas a la

disciplina asegurando, siempre, la participación para los arquitectos, amplias garanlías y

fallo ecuánimé. Cuando el concurso no ofrezca sufic¡entes garantías, la Federación

aconsejará a las Entidades miembros no lomar párte en el mismo y rechazará aquellos

en los que se contravienen los principios de la ét¡ca o el l¡bre e.iercic¡o profesional.

Art, 3.- Los socios activos que integran la FederaciÓn, en adelante las "Entidades", con
jurisdicción en el lugar de la obra a concursar, están facultados para impulsar, publ¡citar,

patrocinar u orgánizar los concursos que se ajusten a este Reglamento,

comprometiéndose a:
a) En el caso de organizar un concurso: orienlar al Promotor; nombrar asesor o

""".or"r; 
aprobar e irñprimir a su cargo las Bases, programa y anexos; efectuar la

difusión; haáer llegar a ios participantes las aclaraciones y respuestas a las consultas

que formule; nom-brar por sorteo a los jurados; recepc¡onar y exponer.los trabajos;

"érti¡"u, 
los premios; aibitrar, 

"n 
caso dqdiferencias, entre el promotor y el ganador del

concufso.
¡i -g" 

"f 
caso de patroc¡nar un concurso: orientar al promotor; aprobar las Bases y

nombrar por sorteo lós jurados que la representen; también podrá nombrar o proponer a
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los asesores; el asesor propuesto por er promotor debe pertenecer ar cuerpo de
Asesores de la Entidad.

Art. 4.- La organización de un concurso ¡mplica er cumpl¡miento y el desarroflo, por parte
del comitente, en adelante el "promotor", y la Entidad, de los siguientes pasos:
1) Elaboración, f¡rma, registro y comunicación a FADEA de-un conv'enio y/o contrato
entre el promotor y la Entidad, encomendando y especificando Ia organizaclón y t¡po de
Concurso, integración del Jurado, designac¡ón de Asesor, gastos y honorarios, eic. 

'

2) Nombramiento de un asesor, designado por la Ent¡dad. El promotor podrá proponer le
designación del asesor, pero en todos los casos la Asesoría estará integrada, por lo
menos por un representante de la Entidad.
3) Una vez firmado el convenio la Entidad Organ¡zadora deberá ¡nformar a FADEA sobre
la organ¡zación del Concurso, como así también le deberá comunicar en forma previa el
llamado público del m¡smo
4) Elaboración de las Bases del concurso, por parte del asesor, y que contendrá las
características del concurso, fechas de apertura y de ciene, programa a considerar,
premios, etc. Las Bases señalarán las exigencias detalladas en este Reglamento
colocando a todos los part¡cipantes en iguales condiciones de competencia.
La Entidad organ¡zadora deberá env¡ar a FADEA copia de las Bases definitivas previo al
llamado a Concurso, a los efectos de supervisar todo lo atinente a la faz reglamentar¡a.
5) Llamado a concurso, venta de las Bases, período de elaboración de los trabajos,
consullas y respuestas a los participantes y c¡erre del concurso.
6) lntegración del jurado con: a) representantes de la Federación; b) representantes de
la Entidad; c) representantes del Promotor, preferentemente arqu¡tectos; d)
representantes de los participanles.
7) Fallo del jurado y otorgamiento de premios.
8) Pago de premios, honorarios de asesores y jurado y gastos de organización o
patrocinio del concurso.

Art. 5.- Según su escala los concursos podrán sér locales, prov¡nc¡ales, regionales,
nacionales o internacionales.

Según el mayor o menor grado de profundidad de los estudios a realizar serán: de
ideas, de anteproyectos, de proyectos, de proyecto y precio frjo o de monografías.

A su vez los concursos serán abiertos a todos los arqu¡tectos hab¡litados para el
ejercic¡o de la profesión, asociados o matriculados a una Entidad adherida y con
jurisd¡cción alcanzada de acuerdo a la escala del Concurso.

Art. 6.- La Entidad organizadora garantizará al promotor la pronta ejecuc¡ón del
concurso, estableciendo tiempos equivalentes a los que demanda, generalmente, una
encomienda de trabajo similar a la que diera origen al concurso.

Art. 7.- El Promotor se hará cargo del pago de los honorarios, gaslos de traslado y
estadia de los asesores y jurados, de los gastos de organ¡zación o patroc¡n¡o, los
premios que se otorguen y, en los casos que sea necesar¡o, relevamientos, mensuras,
fotografías, dibujos y estudios técnicos para la preparac¡ón de las Bases. Todos estos
valores serán establecidos según el estudio particularizado de cada concurso, estando,
por lo general, vinculados al valor de la obra. En todos los casos los importes serán
justos y compensator¡os y serán estimados por la Asesorfa, convenidos por el Promotor y
aprobados por la Entidad organizadora o patroc¡nadora.

6
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II.- DE LOS PROMOTORES

Art. 8.- El Promotor deberá declarar por escrito que conoce y acepta este reglamento
comprometiéndose, además, a comunicar que d¡spone de los fondos necesarios para
premios, honorarios y gastos, dar conformidad a las bases, programa u otro escr¡to o
gráfico que los suslituyan y acatar el fallo del jurado.

III.. DE LAS ENTIDADES

Art. 9.- La Ent¡dad miembro activo de FADEA con jurisdicción en el lugar de la obra a
concursar está facultada para organizar o patrocinar el correspondiente Concurso.
Tamb¡én delegar dichas funciones, pero quedando ante la Federac¡ón, como
responsable de los resultados de tal delegación.

Art. f 0.- Bajo ningún concepto una Entidad podrá organizar yio patroc¡nar un Concurso
en jurisdicción de otra Entidad, exceplo a pedido de la m¡sma o bien de común acuerdo
entre ellas.

Art. 11.- Cuando una Entidad represenlativa con jurisdicción se abstenga de participar
en la organ¡zación de un Concurso, la m¡sma ¡nformara a FADEA para que determine y
resuelva las acciones a seguir.

Art. 12.- La Federación aconsejará a las Ent¡dades que comuniquen a sus matriculados
o asociados la inconveniencia de part¡c¡par en un concurso cuando el mismo no ofrezca
las garantías adecuadas. Por olra parte las entidades se comprometen a poner en
conocimiento ¡nmediato de la Mesa Ejecut¡va de la Federación y de las demás Ent¡dades
la real¡zac¡ón de concursos que no reúnan las condic¡ones exigidas en el Reglamento.

IV.. DE LOS PARTICIPANTES

7

A¡t. 13.- lntervenir en un concurso implica el conocim¡ento y la aceptación de todo lo
dispuesto en este Reglamento y las Bases del concurso, siendo requisito para los

arquitectos, en adelante " los Participantes", ser socios o matriculados habilitados en una
Entidad que se encuentre dentro de la jurisdicción prevista en el concurso como ámbito
de aplicación del mismo. En caso de equipos interdisciplinarios esto será necesario
únicamente para los arquitectos.

Art. 14,- Salvo expresa d¡sposic¡ón de la Comisión Directiva de la Federac¡ón o la

Entidad no podrá participar de un concurso:
a) Quien forme parte de la administración de la ¡nstituc¡ón promotora del concurso.
b) Quien hubiera ¡ntervenido en la confecc¡ón del programa.

c) Quien no se encuentre al dfa con las cuotas societarias de la Entidad, gue se halle

¡nhabil¡lado por esta o que no está asoc¡ado o matriculado.
d) Quien tuviera vinculación profes¡onal con la asesoría.
e) Los integrantes del órgano directivo de la Entidad organizadora del Concurso'

0 Todos áquellos que por d¡stintos motivos hubieran tenido acceso a las Bases con

anter¡oridad a su puesla en venta.

Art. 15.- El participante que fuera socio, colaborador, empleado o empleador de algún

miembro del colegio de Jurados de la Federac¡Ón o de la Entidad organ¡zadora o
patrocinadora, debárá comunicar su participación en el concurso. Esto provocará la

Ll¡minación deljurado que se encuenlre en s¡tuación de incompatibilidad, a fin de que no

resulte sorteado o electo para el caso que corresponda.
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AÉ. 1.6.: Cuando algún participante pretenda demostrar irregularidad en elprocedimiento seguido por er Jurado o por ra asesoría de argún cóncurso, deberán
cumplirse los siguienles pasos:'l) El recurrente someterá el caso al cuerpo de Jurados o de Asesores de la Entidad
organizadora, dentro de los 15 (quince) días de conocido el fallo y expuestos los
trabajos.
2) El cuerpo de Jurados y Asesores, según corresponda y excruyendo a ros miembros
intervinientes en el concurso cuestionado, sorteará entre sus integiantes un mínimo de 3
titulares y I suplente quienes constituirán el com¡té Evaluador. E-l número de t¡tulares y
suplentes podrá ser ampliado, a cr¡terio del cuerpo, según la magnitud del concurso o dá
Ia denunc¡a. Esle com¡té se conformará dentro de los i0 (diez) días de recibida la
presentación del recurrente y en 10 (diez) días más determinará si se hace lugar a la
presentación o si la cons¡dera improcedente.
3) En caso de hacer lugar a la presentación el Comité abrirá un expediente, trasladando,
a los Asesores o Jurados actuantes en el concurso, copia de la presentación y estos
contarán con 10 (diez) días para realizar las aclaraciones y descargos correspond¡entes.
4) En base a las presentaciones de las partes el Com¡té elaborará un informe con su
opin¡ón, en un plazo de l5 (quince) dlas y lo elevará a través de la ent¡dad organizadora,
a la Mesa Ejecutiva de la Federación, para que esta elabore el dictamen final, en un
plazo no mayor de 30 (tre¡nta) días.
5) Siendo el fallo del Jurado ¡napelable, aún cuando se demostrara ¡negular¡dad en el
procedimiento, este quedará firme.

V. - CLASIFICACION DE LOS CONCURSOS

Art.l7. - Los concursos son competencias entre profesionales para resolver problemas
arquitectónicos y urbanísticos, o cuestior¡es afines a la profesión y pueden ser realizados
ante el pedido expreso de un Promotor o por iniciativa propia de cada Entidad
Las Entidades organizadoras deberán procurar que todo Concurso sea v¡nculante, a
efectos de lograr la concreción definitiva de la obra.

Art.18.- Los concursos se pueden clasificar de acuerdo a la partic¡pac¡ón de
profesionales, la escala o jur¡sdicción y el grado de profundidad de los estudios.
a) Atento a la participación de los profesionales en un concurso, estos pueden
clasificarse en:
-- Abiertos: a todos los arquitectos malriculados o asociados a una Entidad adherida y
con jurisd¡cc¡ón alcanzada por la escala del concurso.
-- Otros: los casos no previstos serán considerados por las Entidades y en caso de
respetar los principios básicos y los objetivos planteados en este Reglamento, se podrán
incorporar al s¡stema.
De la misma manera aquellos arquitectos seleccionados por un Promotor pera su
intervención en un Concurso deberán cumplir con todos los requisilos, ex¡genc¡as y
obligaciones que se determ¡nan para los concursos abiertos, excepto en lo que hace a la
malriculac¡ón en la Entidad con jur¡sdicción en el lugar de la obra,

b) Atento a la escala de los concursos, ésta será establecida por la Ent¡dad organizadora
y podrán participar todos los arquitectos con dom¡c¡l¡o real y asociados o matr¡culados en
la Entidad que tenga jurisdicc¡ón sobre la zona que establezcan las Bases. De acuerdo a
esto los concursos se clas¡ficarán de la siguiente manera:
l.- Locales: aquellos que tienen como máxima jurisdicc¡ón el terr¡tor¡o municipal.
2.- Prov¡nciales: los que abarquen la jur¡sdicción prov¡nc¡al establecida en las Bases.
3.- Regionales: todos aquellos que agrupen más de una jurisdicción establecidas en la
clas¡ficación anlerior.
4.- Nacionales: los que abarquen la jurisdicc¡ón del territorio de la República Argent¡na.
5.- lnternac¡onales: cuando se admite la participac¡ón de arqu¡tectos de otros pafses o
cuando los arquiteclos argentinos son invitados a part¡cipar en concursos en el

8
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extranjero. En ambos casos los part¡cipantes deben pertenecer a alguna Entidad
adherida a la Federación Nacional correspond¡ente.

c) Atento al mayor o menor grado de profundidad de los estudios a realizar, los
concursos serán:
l. - De ldeas: cuando se deba presentar croquis, esquemas de plantas, elevaciones o
secciones, diagramas y todo otro elemento gráfico o escrito en la med¡da preliminar
indispensable para expresar los alcances del trabajo y la interpretación dada al programa
que, en este caso, no deberá ser estriclo.
2, - De Anteproyectos: cuando los participantes deben presentar el conjunto de planos
de plantas, cortes, vistas y demás elementos gráficos necesarios para dar la expresión
general de la obra propuesta y todo otro elemento accesorio concunente al m¡smo fin.
Estos concursos podrán ser a una o dos pruebas. En los concursos a dos pruebas, la
primera tendrá por objeto la elección de los part¡cipantes que han de ser admitidos a ta
segunda, pero s¡n calif¡cación alguna ( ver Anexo )
3.- Oe Proyectos: cuando los part¡cipantes deben presentar los planos generales de
plantas, elevaciones y cortes, los de construcción y detalles, los de instalaciones y
estructuras, el Pliego de Condiciones y el Presupuesto, todo lo que en conjunto permita
la licitacion y la e.jecución de las obras y sus correspondienles Memorias Técnicas,
4.- De Proyecto y Precio Fijo: cuando los participantes, además de presentar todos los
rubros estipulados en el ítem anterior, adjunten a su proyecto el compromiso de una
contratista de realizar la obra por el precio establec¡do prev¡amente en las Bases, en las
que deberán constar las condiciones que debe reunir el mencionado contrat¡sta. El
jurado evaluará, únicamente, la calidad del proyecto presentado excluyendo, de dicha
evaluac¡ón, la oferta económ¡ca del contratisla preservando el anonimato de este último.
5.- De Monografías, Metodologlas, Guiones y Antecedentes: cuando se trate de
seleccionar profesionales para ejercer la Direcc¡ón de Obra, realizar tareas de
investigac¡ón, optar a becas, etc.
6.- De Aptitud Técnica: certámenes organizados para oblener un cierto número de
trabajos, entre otros de diseño y/o complementarios de un Proyecto que pueden ser
considerados con el mfn¡mo de condiciones para una segunda compulsa,
fundamentalmente de precio, para la materialización de los mismos. Para los lrabajos
que adquieran la aptitud técn¡ca habrá una paga fija, la que se cons¡derará a cuenta de
futuros honorar¡os, en el caso del trabaio que obtenga la encomienda final.
7.- Otros: Por analogfa se aplicara ¡dént¡co cr¡terio en los Concursos de Urbanismo,
Planes de Desarrollo Urbano y Regional y/o Estudios e lnvestigaciones de Proyectos
Urbanos.

VI . DE LAS BASES Y PROGRAMAS

Art. 19.- Las Bases y Programa se ajustarán a los lineamientos y ob¡etivos generales de
este Reglamento, quedando ba,jo la absoluta responsabilidad de la Entidad su
interpretac¡ón y aplicación.

Art. 20,- En la redacción de las Bases deberá tenerse siempre presente que su objeto es
el de ilustrar a los participantes en la forma más clara sobre las necesidades del
Promolor y de poner en un p¡e de ¡gualdad a los intervinientes en el concurso. A tales
fines se deberá:
a) Declarar el propósito y establecer la forma del Concurso.
b) Velar por el cumplim¡ento estricto de las mismas Bases por los Partic¡pantes y por el
Jurado.
c) Establecer d¡a, hora y lugar o lugares para la entrega de los trabajos y las condiciones
que deben reunir los participantes.
d) Establecer el período de consullas y la forma en que se realizarán, manteniendo el
anon¡mato de los Participantes.
e) Dar a conocer la forma en qua se constitu¡rá el Jurado.

9
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0 llustrar sobre el terreno (dimensiones, cotas de nivel, orientación, condiciones
atmosfer¡cas en el lugar, características del subsuelo, entorno inmediato y mediato,
accesibilidad, redes de infraestructura, etc.) para el caso de concursos de Antéproyectos
o de mayor precisión.
g).Formular el programa de necesidades, con superficies y/o volúmenes necesarios y
calificando cada uso parc¡al, etc.
h) Fijar la forma de presentación, unificándola y exigiendo sólo los elementos
ind¡spensables, determinando claramente, según corresponda: planos que deberán
presentarse, escala, dimensión y cantidad de paneles, orientación de las plantas,
cantidad y tipo de perspectivas, planillas, cómputos, memor¡a descriptiva, pliegos y
presupuesto y en general toda la información necesaria en orden al objeto del Concurso,
que deberán ser de cumplim¡ento estricto.
i) Establecer el número y el importe de los premios y otras remunerac¡ones; de acuerdo
con el Capltulo lX de este Reglamento y las fechas de pago de unos y otros.
¡) Füar los plazos dentro de los cuales la Asesoría deberá exped¡rse y el Jurado realizar
su labor como así también f¡.iar fecha y lugar para la exposición, como mfnimo, de todos
los traba.jos premiados.
k) Definir claramente las obligaciones recíprocas entre el Promotor del Concurso y los
Ganadores del mismo, considerando que las Bases de todo concurso tienen la condic¡ón
de ser contrato previo entre el Promotor y los Participantes.
l) Notificar a los Participantes de la obligación de haber comprado las Bases y entregar el
recibo que lo acredita en el sobre que conliene la Declaración Jurada. Este recibo tendrá
carácter anónimo y podrá ir adherido en el exlerior del sobre mencionado.

Art. 21.- En las Bases y Programas se deberá establecer una d¡stinción rigurosa entre
las cond¡ciones obligatorias y las que permiten a los concursantes una libertad de
interpretación.
Además las exigencias func¡onales que deben cons¡derarse impresc¡ndibles deberán
determinarse en forma clara no dejando pos¡bilidad a dobles ¡nterpretac¡ones. Cuando
se fije un límite en las superficies cubiertas deberá establecerse, en las Bases, el
margen de toleranc¡a de las mismas.

Art 22.- En concursos inlernacionales las Bases y Programas deberán ser compatibles
con el Reglamento de Concursos de la Unión lnternacional de Arquitectos (U.l.A.).

Art. 23.- Para cada concurso la Comisión Oirectiva de la Entidad organ¡zadora
designará un Asesor y dos Suplentes de su Cuerpo de Asesores. El Promotor podrá
proponer la designac¡ón del Asesor, pero en todos los casos la Asesoría estará
¡ntegrada, por lo menos, por un representante de la Entidad.
Para ser designado Asesor, en representación de la Entidad organizadora se deberá
poseer título de arquitecto, con c¡nco (5) años de ant¡guedad en el título y dos (2) como
soc¡o o matr¡culado de la Entidad federada.
Es recomendable que la designación de/los Asesores sea en forma simultanea al inicio
de las tratativas con el Promotor, prev¡amente a la confección del Presupuesto del
Concurso.

A.ft.24.- Son deberes de los Asesores:
a) Redactar el programa y las Bases del Concurso, de acuerdo a direct¡vas de los
promotores, a lo establecido en este Reglamento y en las leyes, ordenanzas y
normativas vigenles. Deberá contemplar el t¡empo mlnimo necesario que le demandara
al Jurado su tarea de acuerdo a la importancia del Concurso.
b) Hacer aprobar las Bases por la Entidad y las Bases y el Programa por el Promolor.
c) Organizar el llamado a Concurso y remitir a todas las Entidades federadas un juego

/ de Bases y anexos.l/> ro
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d) Evacuar según el procedimiento que eslablezcan las Bases las preguntas o
aclaraciones que formulen en forma anónima, los participantes
e) Solicitar a las Entidades la remisión de la l¡sta actualizada de su Cuerpo de Jurados y
con ella elaborar una nómina que será utilizada para la elecc¡ón o sorteo de los Jurados.
Cumplido esto, remitir a la Federación un informe donde consten los nombres de los
Jurados electos o sorteados.
0 Recib¡r por interpósita persona los trabajos presentados asegurando mediante una
clave, el anonimato de los participanles y redactar un ¡nforme dando cuenta de los
trabajos recepcionados, de los rechazados y los observados.
g) Convocar al Jurado, entregarle los trabajos y el informe al 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
d¡spos¡c¡ones obligatorias.
h) Suscribir juntamente con el Jurado el Acta del Fallo, señalando, si es el caso, las
discrepancias que pudiera lener y comunicar el resultado del Concurso al Promotor, a la
Federación, a la Entidad organizadora, a los ganadores y a la prensa.
i) Se establece una inhab¡litac¡ón especial a los miembros de los Cuerpos de Asesores
de las Ent¡dades federadas de participar en calidad de tales en concursos no ausp¡ciados
por la Federación.

VIII . DE LOS JURADOS

Att.25.- Para ser Jurado de la Federación es condición ser Arquitecto habilitado por la
Entidad y socio activo o vitalicio o matriculado de alguna Entidad adherida, con dos años
de antigüedad como tal y acreditar tener c¡nco años en el titulo.

Art. 26.- El Jurado de todo concurso organ¡zado o palrocinado por la Federación estará
¡ntegrado, como mlnimo, por representantes: de la Federac¡Ón, de la Ent¡dad
organizadora o patrocinadora; del Promotor, preferentemente arquitectos, y de los
Participantes. Cuando el tema lo requiera podrán formar parte del Jurado especialistas
en determinadas materias.

Att 27.- El Jurado const¡tuido elegirá un Pres¡dente y otorgará los premios med¡anle el
voto directo de sus miembros por simple mayorfa. En caso de empate el Presidente
tendrá doble voto. Todos los Jurados designados serán nominalivos e inamovibles,
desde la constitución del Jurado hasta la emisión del fallo, salvo fallecimiento o

inhabilitación por razones de salud.

Art. 28.- El Cuerpo de Jurados de Cpncursos de la Federación estará const¡tu¡do por

representación proporcional de todas las Entidades adheridas, según la siguiente escala:

15 a 50 socios act¡vos, vital¡c¡os o matriculados
51 a 100...

a 200.............
a 300.............
a 400... ... ... ... .

a 500.............
a 600.............
a 700.............
a 800... ... ...... .

801 a 900.....
901 a 1.000...
1.001 a 1.250
1.251 a 1.500
1.501 a 1.750

I
¡

t

101
201
301
401
501
601
701

l Jurado
2
3
4
5
6
7
8
I

ll
1 .751 a 2.OOO..
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2.001
2.501
3.001
3.s01
4.001

a 2.500....
a 3.000....
a 3.500.,."
a 4.000....
a 5.000....

.........16

...,,... 17

.....,.. 18

........ 19

........ 20 Jurados

Y luego se conl¡nuará con un representante más por cada s00 matriculados habilitados o
socios.
La elección de dichos representanles se realizará con el proced¡miento que establezcan
los Estatutos de cada Entidad, e inmediatamente se comunicará a la Mesa Ejeculiva de
la Federación y a las demás Entidades, la nómina de los designados, con la indicación
de sus domicilios y de la fecha de finalización de sus mandatos. Cuando haya sido
ab¡erto públicamente un Concurso esta nómina se mantendrá hasta su f¡nalización y será
la que obtenga el Asesor, luego de solicitar su actual¡zación, aún en el caso de que
alguno o todos los integrantes hayan finalizado su mandato. El Cuerpo de Jurados de la
Federación sólo estará integredo por los Jurados titulares de cada Entidad, estando
facultada ésta para llenar las vacanles con representantes suplentes, ya sea en forma
trans¡toria o definit¡va.

Art.29.- En todo Concurso auspic¡ado por la Federación el representanle de ésta será
elegido por sorteo, entre los inlegranles de su Cuerpo de Jurados, realizado por la
Comisión Directiva de la Ent¡dad organizadora. lgual cr¡ter¡o se aplicará para la elección
de los Jurados que representen a la Entidad organizadora.
El representante de los Part¡cipantes será elegido por el voto de los mismos, entre los
miembros del Cuerpo de Jurados de la Federación que hayan aceptado su intervención.
En caso de establecerse la integración del Jurado con especial¡stas en determinadas
materias, éstos serán designados de común acuerdo entre el Promotor y la Entidad
Organizadora.

Art. 30.- Los m¡embros del Cuerpo de Jurados que part¡cipen en un Concurso, o que se
encuentren comprend¡dos en lo prev¡sto en el artículo 150, comunicarán el hecho con la
debida anticipación a los efectos de ser excluídos de la nómina de Jurados de la
Federación o de la Entidad organizadora, según corresponda.
En el Llamado a Concurso a Dos Pruebas el Jurado obl¡gatoriamente deberá contar con
los mismos integrantes en ambas instancias.
Será tarea del Asesor, compatibilizar las fechas de juzgamiento con la presencia
fehaciente de todos sus miembros.

Art.3'1.- Son deberes y akibuciones del Jurado:
a) Aceptar las condiciones de este Reglamento, Bases y Programa del Concurso, como
así también respetar las disposiciones obligatorias a que hace referenc¡a el arte 2lo.
b) Rec¡bir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe.
c) visitar el terreno o el sitio donde se rcalizará la obra motivo del Concurso.
d) Esludiar en reunión plenaria las Bases, Programa, Consultas, respuestas y
aclaraciones, dictando las normas a que se ajustará su tarea, de manera que se asegure
una valoración de trabajos.
e) lnterpretar, previa consulla a la Asesorfa, las pos¡bles imprecis¡ones contenidas en las
Bases, Programa y Anexos, así como las respuestas o aclaraciones emitadas por la
Asesoría en contestación a las consultas de los Part¡cipantes.
f) Declarar fuera de Concurso los lrabajos en los que no se hayan respetado las
condiciones obligatorias de las Bases y Programa y los no admitidos según el artículo
240 D.
g) Formular un juicio crítico de todos los trabajos premiados y mencionados, siendo
optativo para el resto de los traba.ios presentados.
h) Adjudicar los prem¡os y demás distinc¡ones previstas en las Bases y otorgar
menciones honorÍf¡cas cuando lo considere conveniente.
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i) Labrar un acta donde se deje constancia del resultado del Concurso, explicando la
aplicación de los inc¡sos d), g) y h); además, si fuera el caso, la apl¡cación del inciso f)

Art. 32,- Para declarar des¡erto cualquiera de los premios de un Concurso deberán
fundamentarse ampliamente los motivos que determinaron tal medida. No podrá
declararse desierto un Concurso si los defectos en los trabajos presentados prov¡enen de
fallas de las Bases.

Art. 33.- El Jurado deberá pronunciar el fallo, que será inapelable, dentro del plazo fijado
en las Bases; la votación será nominal, constará en Actas y se publicará en el Boletín de
FADEA y/o de las Entidades adheridas y en la prensa en general.

Art. 34.- Los Jurados no podrán participar en los Concurso rechazados por la Federación
o que no se ajusten a los lineamientos generales establecidos en este Reglamento.

Art, 35,- El importe de los premios, honorarios correspondientes a Jurados y Asesores y
gastos de organ¡zación o patrocin¡o de un Concurso, se frjarán de acuerdo a un valor de
obra calculada según costos reales estimados. Este valor, fijado por metro cuadrado,
t¡ene carácter ind¡cativo y lo es al solo efecto de la confección de las Bases. Cuando no
se pueda establecer el valor de obra o cuando éste no guarde relación con la importancia
del mismo y en los Concursos de Urbanismo, los importes de los Premios, Honorar¡os y
Gastos deberán ser justos y compensatorios y serán establecidos por la Entidad
Organizadora.

Art. 36.- El costo global de un concurso se estima en 1,2 ok del valor de la obra. De ese
costo, un 35 % será dest¡nado a solventar los honorarios y gastos del Asesor, Jurados y
Ent¡dad organizadora el resto, un 65%, será imputado a los Prem¡os.

Art. 37.- El importe del Primer Premio se considerará como pago a cuenta de los
honorarios que pud¡eran corresponder, fijados por el Colegio o Consejo de la jurisdicción

donde se localiza la obra, de acuerdo a sus leyes arancelarias, sean éstos de orden
público o de carácter supletorio.

Art, 38.- En los Concursos a Dos (2) Pruebas debe fijarse una remuneración para todos
los participantes admitidos a la Segunda Prueba. Dicho monto será equivalente al 50%

del estipulado para el tolal de premios en el art. 360 y será dividido en partes iguales
para ser imputado a cada uno de los admitidos en la segunda prueba.

Art. 39.- En todo Concurso será condiciÓn que el Promotor contrate con el Part¡cipante, a
quien se adjudicó el Primer Premio, la tarea motivo del Concurso' recomendándose que

en la eveñtual etapa poster¡or Participen el o los ganadores del mismo. lgual

recomendación se hará en lo relativo a la DirecciÓn Técn¡ca de la obra.

::)ffi)
.....-'.,-.%.I

Art. 40.- En el caso en que el contrato no se formalizara, dentro de los seis (6) meses de

fallado el concurso, o que la larea no se realizara dentro del plazo establecido en las

Bases, el ganador tend¿ derecho a percibh los honorarios correspondientes al nivel

Oe esiud¡ó del Concurso del que habrla recibido como pago a cuenta el importe del

Primer Premio.
Asimismo el ganador tendrá derecho a percibir la indemnización arancelaria fijada para

los casos de iucro cesante por trabajos contratados y rescindidos unilaleralmente.

S¡ f¡rmado el contrato el Éromotoi decide no hacer el Concurso, deberá abonar los

montos equ¡valentes al trabajo realizado, asf como los gastos efectuados por el Asesor y

la Entidad.

l3
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Art.41.- Los honorarios que correspondan a cada uno de los Jurados de un Concurso se
tomarán como unidad de medida para eslablecer los demás honorarios, que, con
carácter ¡ndicativo, serán:
- Asesor: c¡nco (5) veces el honorario de cada Jurado.
- Entidad Organizadora: siete (7) veces dicho honorario pudiendo reducirse en un 25o/o
para Concursos de pequeña escala y aumentarse hasta un 50% en Concursos
lnternac¡onales.
- Entidad Patrocinadora: tres (3) veces el honorario de cada Jurado.
- Federación: dos (2) veces el honorario de cada Jurado.

A.rt,42.- Cuando en un Concurso se presentaran más de c¡ncuenta trabajos, el honorario
de cada Jurado se ¡ncrementará en un 1% por cada trabajo adicional, fuera del costo
total del concurso. En los concursos a dos pruebas, los honorar¡os del Asesor se
¡ncrementaran en un 25% y los de la total¡dad de los Jurados en un 50%.

X.. DE LAS PENALIDADES

Art. 43.- La Entidad organizadora o Patrocinadora de un concurso, deberá informar de su
realizac¡ón a la Mesa Ejecutiva de la Federación y en caso de incumplimiento de esto
será pasible de sanción pecun¡aria, equivalente a un número de sus cuotas societarias -
entre una y doce- según la gravedad de la mora en informar. La sanción deberá ser
apl¡cada por la Comisión Directiva de la Federación.

Art. 44. - La Federación ¡echazará aquellos Concursos en los que se contravienen los
principios de la ética o el libre ejercicio profesional. En lales casos, está vedado a los
socios o matriculados de las Entidades Federadas participar en dichos Concursos
aplicándose sanciones disciplinarias a través del Jurado de Ética o Tribunal de Disciplina
de la Entidad correspond¡ente, a qu¡enes no dieran cumplimiento a esta disposiciÓn. Los

sancionados no podrán presentarse a Concursos organizados por la Entidad adherida a

la Federación mientras dure dicha sanción.

1,1
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Art.45.- Los M¡embros de Cuerpos de Jurados o Asesores están ¡nhab¡litados de
participar con tal carácter en cualquiera de los dos roles en Concursos rechazados por la
'Federáción 

tal lo previsto en el articulo 34o. En caso de incumplimiento quedarán de

hecho inhabililados permanentemente para desempeñarse en tal carácter, haciéndose
pasibles, además, a las sanciones que la FederaciÓn o la Entidad conespondiente

dec¡diera apl¡carles.

Art.46.- Si del feclamo previsto en el arto 16o sobre la actuac¡ón de Jurados o Asesofes,

surge su val¡dez, la Mesa Ejecutiva de la Federac¡ón rem¡t¡rá el caso al Cuerpo de Etica

o Tiibunal de Disciplina de la Entidad de origen, para que se determine la sanción
que corresponda.

Art. 47. - Ningún participante podrá reclamar ante el Promotor, ni recurr¡r a propaganda

alguna, que tiate de desvirtuar el fallo, desprest¡g¡ar a los m¡embros del Jurado' o a la
liesoria, o a los demás participantes. Quienes transgredieren lo establecido_ serán

pasibles de las sanciones que co;respondan, previa intervención del Jurado de Etica, o

iribunal de Disciplina de ia Entidad que actúe como organizadora o promolora del

concurso.
Del mismo modo serán obieto de sanción todos aquellos paftic¡pantes de concursos a

Dos Pruebas que habieñdo s¡do selecc¡onados en la Pr¡mera Prueba desistan

presentarse en la Segunda Prueba.

Art. 48.- El miembro del Cuerpo de Jurados que no diera respuesta en dos concursos'

siempre y cuando no intervenga en ellos en cal¡dad de Participante, y se negara a asumlr

r, ¡.ót ¿é Jurado, será separado del Cuerpo por la Mesa Ejecutiva de la Federac¡ón;

hasta la finalizac¡ón de su mandato.

-¡{;i



1' l-, 'IrI o_41\Q, ' ,[3 1,,*-'llll:Mi 
ilCt¡t u n a fu It L tlc t na (kl erit'[ría"

Art. 49.- Todos los fallos de los Cuerpos de Etica o Tribunales de Discipl¡na,
relacionados con concursos, serán comunicados a Ia Federación, la que creará un
registro permanente de sancionados y propiciará su difusión.

XI. - DE LAS FORMALIDADES

Art.50.- Todos los trabajos que se presenten en un Concurso auspic¡ado por la
Federación se ajustarán, en líneas generales, a las sigu¡entes normas:
a) Tanto los trabajos como los sobres o envolturas que los contengan no podrán tener
ninguna indicación que los ider¡tifique.
b) Los part¡cipantes no podrán revelar la ¡dentidad de sus trabajos ni mantener
comunicaciones referentes al Concurso con miembros del Jurado, la Asesoría o el
Promotor, salvo en la forma establecida en las Bases.
c) Con cada trabajo los participantes entregarán un sobre cerrado, en cuyo exterior
escribirá el nombre del arquitecto por el que vota para representar lo en el Jurado. En su
interior llevará otro sobre, s¡n ¡nscrlpcrón alguna, conteniendo una declaración jurada
manifestando que el trabajo presenlado es su obra personal, concebida por él y dibujada
bajo su inmediata dirección; también figurará el nombre y domicilio del autor, t¡tulo,
Entidad a la que pertenece, número de matricula profesional y de asociado y fecha de
matriculación.
d) Al rec¡b¡r los trabajos la AsesorÍa entregará un rec¡bo numerado y prepa'ará una clave
secreta para identificar los trabajos por medio de otro número o letra, desconocido para
el participante, con el que se señalará el trabajo y el sobre. Esta clave será conservada
en sobre cenado por la Asesoría hasta el momento de la adjudicac¡ón
de los premios.
e) La recepción de los trabajos se efectuará en las sedes de todas las Ent¡dades
federadas, designadas por la Asesoría, el mismo día y con el m¡smo horario y según el
siguienle procedim¡ento:
1.- Se confeccionará un rec¡bo por tripl¡cado constando la cantidad de elemenlos
componentes del trabaio, que se enumerará correlativamente a partir del número uno (1).
El original será para el participante, el duplicado para elAsesor, adjuntando el sobre
correspondiente, y el tripl¡cado para la Entidad receptora.
2.- El número del rec¡bo se escribirá con láp¡z, sobre los elementos presentados.
3.- Vencido el plazo de presentación, se labrará un acta de recepción por duplicado,
indicando la cantidad de trabajos, los elemenlos que componen cada uno y los votos
emitidos para eleg¡r Jurado. El original se enviará a la Asesoría.
4.- lnmediatamente a la recepc¡ón de los trabajos serán enviados a la Asesoría, con los
duplicados de los recibos y del Acta de recepción, conven¡entemente embalados.
5.- Una vez recibidos todos los trabajos, la Asesoría preparará la clave secreta para
identificación de los mismos, efectuará el escrutinio del Jurado que representará a los
part¡c¡pantes y realizará el sorteo de los demás Jurados, en acto público.

Art. 51.- Los sobres correspondientes a los trabajos prem¡ados serán abiertos por la
Asesoría una vez adjudicados los premios, y en presencia del Jurado, de representantes
del Promotor y de la Entidad Organizadora. Si el contenido de algún sobre no se
encuadra en lo establecido en las Bases el traba.jo será declarado fuera de Concurso,
por lo que el Jurado procederá a realiza¡ una nueva adjudicación, conservando el orden
establecido en el fallo.

Art.52.- En los Concursos a dos pruebas la comun¡cac¡ón con los Part¡c¡pantes en la
segunda prueba se hará por interpósita persona, sirviendo como clave el número de
recibo correspond¡ente. Los sobres que contengan los nombres de los Participantes no
se abrirán hasta después del fallo definitivo.
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Art.53.- Luego de pronunciado el fallo, todos los trabajos admitidos al Concurso Serán
expuestos públicamente. Los trabajos premiados y los que a cr¡terio del Jurado sean de
interés se expondrán iuntamente con el juic¡o críl¡co correspondiente, emitido por el
Jurado.

XII.- DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 54.- Los autores de los trabajos presentados conseryan los derechos de prop¡edad
intelectual, conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes.
Los trabaios no sufrirán alteración alguna, sin el consentimiento del autor.

Art. 55.- El trabajo clas¡ficado en primer lugar pasa a ser propiedad del Promotor, qu¡én

no podrá ut¡lizar otro anteproyecto o tareas que hayan concursado sin expreso convenio
con el autor del o de las mismas. En todos los casos el autor conserva el derecho de
repetición, salvo que las Bases estipulen lo contrario.

BASE DE DATOS CONSULTADA

Conclusiones de la Jomada Nacionat sobre COIVCURSOS DE ARQUITECTURA
Córdoba / Agosto 2005

Propuesta de ta Soc¡edad de Arquitectos de Conientes / 2006

Propuesta del Colegio de Arquitectos de Tucumán / 2005

Sugerenc,as det Colegio de Arquitecfos de Salta / 2006

Propuestas det Cotegio de Arquitectos del Neuquén / 2006

Reglamento de Concursos de Arquitectura y Urbanismo
Colegio de Arqu¡tectos de la Provinc¡a de Santa Fe / 1995

Ley N" 708 y Ley N" 1004 / Arancel de ta Província del Neuquén / 1977

A4€
'¡ntU te¡¡i@ia"

Propuestas y sugerencias de tos Sres. Delegados de tas Entidades presenfes en /a

Asámbtea Éxtraórdinaria de FADEA realizada en la ciudad de Córdoba el día 2 de

Nov¡embre de 2007.

A?q. EZ
S!De.cr.tari¿ d. Pl.ñ..m
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ANEXO al Articulo 18 - lnciso C - Punto 2

ConcuÍso de Anteproyecto a Dos Pruebas

Pautas Generales

Esta modalidad se regirá por un único cuerpo de Bases, al ser ambas Pruebas parte
ún¡ca e indisoluble de un mismo Llamado a Concurso.

En las Bases deberá quedar fehacientemente aclarada y normada dicha modalidad así
como los alcances de la misma además de las obligac¡ones de la Ent¡dad Organizadora
y los Partic¡pantes.

Será obligación de los part¡cipantes que pasaren a la Segunda Prueba continuar hasta la
finalización del Concurso.
De no hacerlo serán pasibles de las sanciones establecidas en el Capítulo X de este
Reglamento.

Bajo ninguna circunstancia ni just¡ficación podrá ser declarado resuelto o suspendido el
Concursó por el Promotor una vez juzgada la Primera Prueba, aun cuando no se

cumpliera entre otras causas, con el númefo mfnimo de part¡cipantes establecido para
pasar a la Segunda Prueba.

k',;,r-o\21\b 
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A los efectos de la difusión se deberá ,ijar claramente la definición de ambas instancias

como así también la fecha y hora de apertura y cierre de las mismas:

El numero de participantes que deberán pasar a la segunda Prueba será establecido por

el Asesor en ias Bases, esiando ello relacionado con la participación de profes¡onales

(Art'18-a)ylaescaladelconcurso(Art.18-b)ambosarticulosdeesteReglaménto
General, asf también como la magnitud e importancia del mismo.

Arq rrcrA GoM
Scbte(reldria da Planaar¡la

ll¡ñ1.¡p¡{iC¡C ¿.
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NTT NICIPALIDAD DE CORDOBA

CORDOBA,

Al Sr.

V iceintendente

de la Ciudad Córdoba

DT. FELIPE LÁBAQUE

S/D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio

a los Sres. Concejales, a los efectos de elevar el Proyecto de Ordenanza a través del cual

se procede a ratificar Convenio suscripto entre la Municipalidad de Córdoba representada

por el Sr. lntendente Municipal Dr. Ramón Javier Mestre por una parte y el Colegio de

Arquitectos de la Provincia de Córdoba- representado por el Arq. Diego Peralta en su

carácter de Presidente de la Regional l, y el Arq. Daniel Ricci en su carácter de

Presidente del Colegio Provincial por la otra; aprobado por Decreto N' I 871/ I 8.

El citado Acuerdo tiene por objeto determinar los derechos y

obligaciones de las partes tendientes a genorar los lineamientos y organización para el

llamado a "Concurso Nacional de ldeas" para el Plan Maestro de los predios ferroviarios

pertenecientes al Estado Nacional sitos en Barrio Alta Córdoba y Banio Talleres de la

Ciudad de Córdoba.

Que el Concurso se realizará en el marco del Acuerdo de

Voluntades celebrado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado

(A.A.B.E.) y la Municipalidad de Córdoba el cual fuera aprobado por Decreto N" 579 de
/

fbcha 06 <le tnarzo de 2018 y ratificado por Ordenanza N' 12.777 de fecha l5 de marzo

de 201 8. '

I
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'2018 -- Aitt¡ tful Cenlennrio de la Refornta Uniyersilaria"

}I t,N I('I P¡\ l,IDAD DE CORDOBA

Por lo expuesto, y en el entendimiento que resultan positivas

las acciones de intervcnción coordinadas entre el Estado Nacional, Municipal e

Instituciones intermedias; con especial énfasis en el uso racional y el buen

aproveclranr iento de los bienes inrnuebles del Estado basados en criterios de urbanismo

sustentable lo que redunda en beneficio de la comurridad toda;

Sin otro particular, saludo al Sr. Viceinte ente con mi más

alta co n s id e rac i<'l n.

O

i\TTENSAJE

No ü16 l8
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Año del eentetnrio

t¡vr ¡-> 
^Á') 

,/\)< t t\L-
de la Rejórma Univers ito'ia

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE ORDENANZA N"

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTÍCULO 1".. RATIFÍCASE Convenio y Anexo I, suscripto con fecha 05 de abril de

2018, entre la Municipalidad de Córdoba representada por el Sr. Intendente Municipal Dr.

Ramón Javier Mestre por una parte y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de

Córdoba representado por el Arq. Diego Peralta en su carácter de Presidente de la

Regional 1, y el Arq. Daniel fucci en su carácter de Presidente del Colegio Provincial por

la otra; aprobado por Decreto N'1871 de fecha 27 de junio de 2018 el que con 25

(veinticinco) fojas útiles en anverso en copia certificada, se incorpora al presente .---------

ARTÍ 2".. DE FORMA.

Lcp
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T]N¡CI PALI I)AI) DE CoRDOBA

Expte. No .9t".:.!9'. /rrro . ."'l'Ü"" ' r'otro ,,'5

" 201 8 - Año del Cenlenorio de la Reforna Un¡versitarit¡ "

cónoore.2 7 JUN 2018

187 1

VISTO:

El expediente N' 012.716118, a través del cual se tramita la aprobación de un

Convenio celebrado entre la Municipalidad de Córdoba y el Colegio de Arquitectos de la

Prulincia de Córdoba.-----------------------

QUE se celebró Convenio, suscripto con fecha 05 de abril de 20t8, entre la

Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal Dr. Ramón Javier

Mestre por una parte, y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, representado por

el Arq. Diego Peralta en su carácter de Presidente de la Regional l, y el Arq. Daniel fucci en

su carácter de Presidente del Colegio Provincial por la otra.----

QUE el citado Convenio tiene por objeto determinar los derechos y

obligaciones de las partes tendienles a generar los lineamientos y organización para el llamado

a "Concurso Nacional de ldeas" para el Plan Macstro de los predios fenoviarios pertenecientes

al Estado Nacional sitos en Bario Alta Córdoba y Banio Talleres de la Ciudad de Córdoba.---

QUE el mencionado Concurso se realizaní en el marco del Aauerdo de

Voluntadcs celebrado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (A.A.B.E.) y la

Municipalidad de Córdoba el cual fuera aprobado por Decreto N' 579 de fecha 06 de marzo de

2018 y ratificado por Ordenanzz No 12.7'1'l de fecha l5 de mar¿o de 2018; acordando en dicho

instrumcnto los de¡echos y obligaciones de las partes para el desanollo de una propuosta

urba¡ristica el la nómina de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional allí incluidos,

mediante acciones de mutuo interés; cediendo a la Municipalidad de Córdoba un porcentaje de

la superficie de dichos inmuebles, coordinando acciones de intervención con especial énfasis

en el uso racional y el buen aprovechamiento de los bienes inmuebles del Estado basados en

cr iterios de urhanismo sustentable.--------
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Expte. No .9.1.?.7.1.(r... n¡o ...1.9.......... FotÍo lt\
" 2018 - Año del Centenario de la ReJótma I-hiversitaria"

II ]N ICI PA I-I DAD DE CORDOBA

QUE expresa la Cláusula Octava del citado Convenio suscriptg con fecha 05 de

abril de 2018; que la Municipalidad de Córdoba responderá por el pago de los premios y

menciones del concurso, gastos derivados de la organización, edición, envío y difusión de las

bases, publicación del fallo y de los trabajos seleccionados, honorarios de asesores yjurados y

todo otro gasto resultante de la organización

QUE a fs. 78i79. obra informc presupuestario generado por Habilitación ,,C,..-

QUE a fs. 84, Dirección de Contaduría emite Documento de Contabilidad -
Afectación Preventiva N" 07-0336 de fccha 03 de mayo de 2018 por pesos Ochocientos Mil
($E00.000,00), debiendo Dirección de Contaduría emitir Orden de Pago según las previsiones

dcl Art. 2l' dc la Ordenanza N" 5727.---

QUE a fs. 82 y 83 obran las autorizaciones de Secreta a de EconomÍa y

I;inanzas y de Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desanollo Social,

respectivame¡¡te.-----

QUE a fs. 65/66, Asesoría Letrada en Dictamen N" 264118 manifiesta que

desde el punto de vista juridico formal no tiene objeciones que esgrimir, encontrándose las

actuaciones en condiciones de continuar el trámite según su estado.---------------

ATENTO A ELLO, lo dispuesto por el Artfculo 86 lnciso 8 de la Ca¡ta

Orgánica Municipal, y en uso de sus atribuciones:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CÓROOEI

DECRETA:

ARTICULO lo.- APRUEBASE Conve¡io y Anexo I, suscripto con fccha 05 de abril de

2018. entre la Municipalidad de Córdoba, representada por el Sr. Intendente Municipal Dr.

Ranrrin Javicr Mestre, por una parte y el Colcgio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba,

representado por el Arq. Diego Peralta, en su carácter de Pr€sidente de la Regional I, y el Arq.

Daniel Ricci cn su oarácter de Presidente del Colegio Provincial por la otra.-----

187 1
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" 2011 - Año del C¿nlenaño de la Reforma Universitaria"

JNICIPAL¡DAD DE CORDOBA

El Convenio consta de cinco (5) fojas útiles en anverso y el Anexo I consta de diecisiete (17)

fo]as útiles en a¡lverso; formando parte del presente Decreto.-----'------------

ARTÍCULo 2".- AUTORiZASE a la Dirección de Contaduría a girar Orden de Pago

Antic¡pada. en el marco de Io dispuesto en el Art. 21" inc. b) de la Ordenanza No 5757, a favor

de la Municipalidad de Córdoba - Dirección de Tesorería, con cargo a rendir cuentas, para

atender el pago al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba C.U.I.T. N" 30-

59880109-2, por la suma de Pesos Ochocinetos Mil ($800.000,00).----------

t-a irnputación se hará: Afectación Preventiva N" 07-0336 (03/05/2018).---------------------------

la 1'rovincia ¡le Córdoba y ARCEfTTESE

DE('Rlil o
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córéoba"2 7 JUN 2019

Ac.Pr

700 0t 03 l0 CORTESIA Y HOMENAJI] $ 600.000,00

700 0l 03 16 ()IROS SERVICIOS $ 200.000,00

ARTiCULo 3".- PROToCoLiCESE, comuniquese, publÍquese, pase a Dirección de

Contaduría para emisión de Orden de Pago, tome intervención el Tribunal de Cuentas, pase a

sect.ctaría de Planeamiento e Infraestructura, subsecrctarÍa de Planeamiento, subsecreta¡ía de

Ambicntc. Subsecretaría de Infraestructura, dése copia a Secretaria de Gobiemo, Participación

Ciu<lada¡ra y Desarrollo Social, Secretaría de Economía y Finanzas, por Dirección Ceneral de

Ivlesa Ceneral de Entradas, Aforos y A¡ohivo Gencral noti{iquese al Colegio de Arquitectos de

l_.
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Expte. No ..o-17.LlQ... n¡¡o ..{.9.

"2t)18 Año del Centenqr¡o de ls Reforma (Jniyers¡toria,'

Foflc ll(l>

NIT]NIC'IP{¡,ID \D DE CORIX)I]A

CONVENIO ]\I t-I NICIPALIDA D DE COR BA - COI, IO DE AROUITECTOS ELA
PITO INCIA DE CóRDoBA

Enrrc la IUNICIPALIDAD DR t.A CIUDAD DE CóRDOBA fepre§enrada en este acto por el
señor Intenderle Municipal Dr. RAMóN JAVIER MEsrRE, con domicilio en calle lvfarcelo T.
tle ,\ltc¡r ll(i de la Ciudad de (ii'dtrb¡ en adelante "LA MUNICIPALIDAD,,; y el COLEGIO
DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE CóRDOBA, represenrado en este acto por et

Arq. DIEGO I,ERALTA, en su ca¡ácte¡ de p¡esidcnte de la Regional l, y el Arq. DANIEL RICCI
en su carácter dc Presidcnte der colegio provinciar, con domicilio en calle Friuli 23g0 dc ésta

ciudad de clóldoba. en adelante "EL coLEGIo y en conjunto *LAS PARTES-, acuerdan la
celcbración del ¡rrcsente Convenio.-

AN'I'IiCTIDE NTES¡

Que la Agencia de Aüministración de Bienes del Estado (A.A.B.E.), organismo descentralizado

c¡earlo en el án¡bito de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante Decreto No t3g2 de fecha 09

dc agosto de l0l2 del Poder Ejecutivo de la Nación; se encuentra impulsando y ejecutando politicas

públicas en nratcria de administración de bienes inmuebles, con especial énfasis en el uso racional y

el buen aproveclranriento de los bienes innruebles del Estado, y en incentivar la puesta en valor de

los nrismos a tra\'és de proyectos de desar¡ollo local y regional basados en criterios de urbanismo

sustentable que pcnnitan maximizar el potencial urbanístico de los inmuebles, crear nuevos espacios

verdcs públicos. climinar baneras urbanas y mejorar Ia conectividad y circulación.

Que cn dicho marco, en lecha 27 de t'ebrero de 2018 se celeb¡ó Convenio entre la Agencia de

Adninist¡ación de Bienes del Estado (A.A.B.E.) reprcsentada por su presidente Dr. Ramón Maria

Lanús por una pa¡te y la Municipalidad de Córdoba representada por el Intendente Municipal Dr.

../,
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Expte. i\¡c
¡

"2018 Año ¡lel Centenario de lq Reformq (Jníversitqría

NTIJNICIPAL¡I)AD DD CORDOBA

Ramón Javier Mestrc por la otm. Dicho instrumento fue aprobado por Decreto N" 579 de fecha 06

de marzo de 2018 y rati{icado por OrdcnanzaN' 12.'77'7-

Quc el citado Convenio tiene por objeto acordar derechos y obligaciones de las partes para el

desarrolk¡ de una propuesta urbanistica en la nómina de inmuebles pertenecientes al Estado

Nacional alli incluidos, mediante acciones dc mutuo interési cediendo a la Municipalidad de

Córdoba uu porcentaje de la superficie de dichos inmuebles, coordinando acciones de intervención

con especial ónlasis en el uso racional y el buen aprovechamiento de los bienes inmuebles del

Estado basados cn criterios de urbanismo sustentable.

Que es considerado particularmente relevante avanzar en el desanollo de una propuesta urbanistica

para los inmucbles determinados en el Anexo I del Convenio ar¡tes citado y que puedan surgir del

resultado de un concurso abierto no vinculante para intervenir los predios comprometidos; objeto del

presente Acuerdo de Voluntades el que se regirá por las siguientes cláusulas;

tB!-!!E84: 'LA MUNICIPALIDAD" llama¡á a CONCURSO NACIONAL DE IDEAS' en

adelante "EL CONCURSO", para el Plan Maestro dc los predios ferroviarios de B" AIta Córdoba y

12 ? | nr:o .....!.€ Folio (t )

Str(iUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" cncomienda a "EL COLEGIO" y este acepta, la

organiz,ación para el llamado a Concu¡so Nacional de ldeas.

TERCEIIA: "EL CONCURSO" sc desarrollara en una única etapa y se regirá por el Reglamento

de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos -FADEA-' que se

acompaña conro Ancxo t, y por las bascs, atr adelante "LAS BASES", los que deberán ser

redactadas por un Cuerpo Asesor y aprobadas por "LA MUNICIPALIDAD"

:'t'

¡ 1-,' i ¡.:, i
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"2018 -Año ¡lel Centenorio de Ia Reforma lJnivercitaria"

illT]NICIPAt,II)AD DE COITDOBA

CUARTA: Estarán a cargo de "EL COLECIO" todas las tareas atinentes a la organización de..EL

CONCURSO" y participará en su desa¡rollo a través de las siguientes tareas -no excluyendo otras

que l'ueren imprescindibles aunque no estén nominadas en el prcsente:----

¿t) Asesorar a "LA MUNICIPALIDAD', a su reque miento y brindar orientación en la toma

de decisiones específicas sobre "EL CONCURSO".-..------

b) Gestionar el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos - F.A.D.E.A-

c) El'ectu¡r la difusión necesaria para asegurar la más anlplia concurencia de participa[tes a
..EL CONCURSO".

d) Recibir los trabajos dc los participantes y dar a publicidad el resultado de ,,EL

coNCURSO".------

c) Publicar en la revista ARQUITEXTOS los trabajos prcmiados y con menciones, si los

hubierc.--------
l) Abonar los premios a los autores seleccionados a tal fin. (de acuerdo a CLÁUSULA

ocTAvA).----------

g) Abonar los honorarios al Asesor designado por "EL COLEGIO", a los jurados designados

por "EL COLEGIO" por los participantes y F.A.D.E.A. (de acuerdo a CLÁUSULA

ocTAVA).----------

h) Exposición de prcmios en luga¡ pactado entre Municipalidad y Colegio. Una en Córdoba y

otra c¡r Buenos Aires pactado con Sociedad Central de Arquitectos.-----------------

OUINTA: Estarán a cargo de "LA MUNICIPALIDAD" las siguientes tareas:-----------------------

a) Suminislrar a los Asesores todos los elementos necesarios para la elaboración de "LAS
BASES", lacilitando el acceso a las f'uentes dc información que poseyera y que les fueran

requerirlas por el Cuerpo Asesor.------

b) Aprobar "LAS BASES" en tiempo y lbrma.---------

Año {1......... Fcii<¡ rr6
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Expte. No ...9.!??.lf?.. A:=,c .J.(2

"2018 Año del Centenario de la Relorma (Jniyersitaria"

I\T U N ICI PALI D{D I)E CORDOEA

SEXTA: La redacción de "LAS BASES" estará a cargo de un Cuerpo Asesor, integrado por:---
Un Ascsor designado por "EL COLEGIO", un asesor designado por'LA MUNICIPALIDAD", y

un ascsor designado por "LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO

Foiro lt3

§!I[IUA: El Jurado que intervendrá en la evaluación de las Ideas estará integrado por: un (1)

arquitecto pertcncciente al cuerpo de julados de 'EL COLEGIO" designado por sorteo, un (l)
represcntante dcsignado por F,A.D.E.A., dos (2) representantes designados por "LA

MUNICIPALIDAD", uno (l) por el Ministerio del Interior, Ob¡as Publicas y Vivienda de la

Nación, uno (1) por Ia A.A.B.E. , y un (1) arquitecto del Cuerpo de Jurados del Concurso designado

por voto directo de los participantes del concurso. En su primera sesión el Jurado designará al

PrcsrJc¡tte.---------.

OCTAVA: Se cstablece un monto único de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00) como

costo total, a cargo de "LA MUNICIPALIDAD", por la organización de "EL CONCURSO", que

se afectará entrc otros rubros, al pago de los prcmios, al pago de los gastos derivados de Ia

organización. cdición, envio y difusión de las bases, de la publicación del fallo y de los trabajos

seleccionirdos, de los honorarios de asesores y jurados de 'trL COLEGIO", de F.A.D.E.A. y de

los Participantcs, y todo otro gasto rcsultante de Ia organización.------------------

Se discrimina el monto de la siguiente manera: ler Premio PESOS TRESCIENTOS MIL

($300.000,00); 2do Premio PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000,00); 3er Premio PESOS

OCIIENTA lvllt. ($80.000,00); 5 Menciones de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) cada una; y

PESOS DOSCIEN'fOS MIL ($200.000,00) para el resto de gastos derivados de la organización

antes dctallados
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"2018 Año del Centenatio de la Relorild Unitersitqria"

M t]NICIPAI-¡I)AD DO COITDOBA

f)ebcrá rendi¡ cuentas "EL COLEGIO" a "LA MUNlClPALlDAD" dent¡o de los treinta (30) dias

hábiles postcriores a la tinalización de las actividadcs previstas cn el Convenio.-----

NOVENA: Se deja constancia que la tarea que cada una de las pafes toma a su cargo, según lo

establccido cn los ar(iculos precedentes, serán realizadas de acuerdo al cronograma que sc

eslablecerá a esos efectos, sugiriendo como fechas tentativas: Apertura del conculso y puesta a

disposición de bases: inmediatamente después de la aprobación de las mismas por pafe de "LA

MUNICIPALIDAD"; Cier¡c y entrega de trabajos: cuarenta y cinco (45) dlas posteriores a la fecha

de apc ura

DÉCIMA: A todos los cfectos legales del presente convenio, Ias partes constituyen sus domicilios

lcgales en los citados ut supra, donde se tendrán por válidas y cficaces todas las notificaciones y se

sometcn a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, con exprcsa

renuncia a cualquier otro l'uero y/o jurisdicción que pudiera correspondcrles

En prueba de contbrmidad, previa su lectum y ratilicación, se lirman dos (2) ejemplares de un

rnismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, a los 5 dias del mes

dc cbril Jel ¡iro 201 8.---------^-

FAMCN I STBT

cotE6r0 0E^Rour'rEc'tos
DE tA PiOVTNCT^ DE COiDOS^

A¡q DltG0 t. PEBALT

unfifl l(ot¡u
Añ0. JORGE tEL RtCCi
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FEDERACION ARGENTINA
DE ENTIDADES DE ARQUITECTOS

F.A.D.E.A

Córdoba 2008

Ar

REGLAMENTO DE CONCURSOS

ACTUALIZACION TPAÍADA EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE FADEA REALIADA EN A CIUDAD DE CORDOBA EL DIA 2 DE

NOVIEMBRE Y CERRADA EN LA CIUDAD DE VIEDMA
EL DtA 7 DEDI9IEMBRE DEL AÑo 2007.

Presidencia de Fadea Laprida 40 (5000) Córdoba
fadea(Acoleo¡o-arqu¡tectos.com.ar

"bl|. Áin d,.lCgrftal1| k ktcftrntkitn:,1ia.

L
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tNTRoouccróN

CAPITULOS

I Normas generales

ll De kts Promotores

lll. De las Entidades

lV. De los Participantes

V. Clasifcación de los concursos

Vl. De las bases y programas

Vll. De los Asesores

Vlll. De los Jurados

lX De las Retribuciones

X. De las Penalidades

Xl De las Formalidades

Xll De la Propiedad lntelectual.

INDICE
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Expte. N" l2] l6 Año

')016- lía del kt'tuui ú la \{tta Uni'tasitcra"

INTRODUCCION

La Federación Argeñt¡na de Entidades de Arquitectos prop¡c¡ará y estimulará la
generación de concursos públicos, sean estos de anteproyectos, ¡deas, monograffas,
etc, como mecanismo que garanl¡ce la ¡gualdad de oportunidades para todos los
arquitectos, mediante una honesta, objetiva e imparc¡al confrontación de calidades,
jerarquice los temas a desarrollar y asegure un fallo justo, brindando al com¡tente un
mejor producto como resultado de la l¡bre competencia.

Es por ello que el presente Reglamento de Concursos se propone como el
elemenlo capaz de coordinar todos los aspectos que d¡cha mecánica ofrece, para
resolver temas desde ¡a min¡ma esca¡a local hasta la ¡nternacional.

Este instrumento se pone al servicio de la comunidad s¡n apartarse de las normas
éticas que deben regir el ejercicio profesional y rechazando aquellos concursos que
menoscaben la dignidad y los derechos del hombre, que lesionen el patrimon¡o
arquilectón¡co o urbanfstico, el medio ambiente o la calidad habitacional o que se
opongan a los Estatutos de Ia Federación o menoscaben las competencias propias de
los arquitectos.

Este Reglamento debe permit¡r una razonable flex¡bilidad para estimular la

gestión de Concursos pero, a su vez, manteniendo el necesario rigor a ñn de reafirmar el
sislema nacional de concursos, objetivo que, como parte inseparable de su polít¡ca

democrática v federal¡va, se obliga a llevar adelante la Federación.

CAPITULOS
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I.- NORMAS GENERALES

Art. l.- La Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, en adelante 'la
Federación", auspiciará los cóncursos que se promuevan para la ejecución de obra§ de

arquitectura, urbánismo y otros temas af¡nes a la disciplina, que le seañ requer¡dos

fehacientemente aiustándose al presente Reglamento.

Art. 2.- La Federac¡ón auspiciará los concursos detallados en el Art. 1 y que perm¡tan

la participación de arquileclos matriculados o asociados a alguna entidad adherida, p€ro

ta;bién podrá auspiciar concursos en los que intervengan personas ajenas a la

d¡sciplina asegurando, siempre, la partic¡pación para los arquitectos, ampl¡as garanllas y

fallo ecuánimi. Cuando el concurso no ofrezca §uficientes garanllas, la Federac¡ón

aconsejará a las Ent¡dades m¡embros no lomar parte en el m¡smo y rechazará aquellos

en los que se contravienen los pr¡ncipios de la ét¡ca o el l¡bre ejerc¡cio prof€sional'

Art. 3,- Los socios activo§ que integran la Federación, en adelante las'Enlidades'' con

jurisdicción eñ el lugar de la obra a concursar, están facultados para impulsar, publ¡citar,

patrocinar u orgánizar los concursos que se ajusten a este Reglamento'

compfometiéndose a:
a) En el caso de organizar un concurso: or¡entar al Promolor; nombrar asesor o

u'"""á,""; ,pto¡ut e iriprimir a su cargo las Bases, programa y anexosi efectuar la

J¡rr"i¿n; t"i", llegar a ios participantea las aclaraciones y respuestas a las consultas

óuá rár*rL"; norirr po, iorteo a los iurados; recepcionar y exponer,los trabajos:

ielificar los premios; aibitrar' en caso de diferencias, entre el promotor y el ganador del

concurso.
b) En el caso de patroc¡nar un concurso. oÍientar al promotor; aprobar las Bases y

nom¡rar por sorteo tós lurados que la representen; también podrá nombrar o proponer a

5
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los asesores; el asesor propuesto por el Promotor debe pertenecer al Cuerpo de
Asesores de la Entidad.

Art. 4.- La organizacióñ de un concurso implica el cumplimiento y el desarrollo, por pale
delcomilente, en adelante el "Promotof, y la Entidad, de los sigu¡entes pasos:
1) Elaborac¡ón. frma, regislro y comunicac¡ón a FADEA de un convenio y/o contrato
entre el promotor y la Entidad, encornendando y especificando la organ¡zación y t¡po de
Concurso, ¡ntegración del Jurado, designación de Asesor, gastos y honorar¡os, etc.
2) Nombramiento de un asesor, designado por la Entidad. El Promotor podrá proponer la
designación del asesor, pero en todos los casos la Asesola estará inlegrada, por lo
menos por un representante de la Entidad.
3) Una vez firmado el convenio la Ent¡dad Organizadora deberá informar a FADEA sobre
la organ¡zación del Concurso, como así también le deberá comunicar en forma prev¡a el
llamado público del mismo
4) Elaboración de las Bases del concurso, por parte del asesor, y que contendrá las
caraclerísl¡cas del concurso, fechas de apertura y de ciene, programa a considerar,
premios, etc. Las Bases señalarán las exigencias detalladas en este Reglamento
colocando a todos los participantes en ¡guates condic¡ones de competencia.
La Entidad organizadora deberá enviar a FADEA copia de las Bases defin¡tivas previo al
llamado a Concurso, a los electos de supervisar todo lo atinente a la faz reglamentaria.
5) Llamado a concurso, venla de las Bases, per¡odo de elaborac¡ón de los trabajos,
consultas y respuestas a los participantes y cierre del concurso.
6) lntegración del jurado con: a) representanles de la Federación; b) representantes de
la Entidad; c) representantes del Promotor, preferentemente arquitectos; d)
represeniantes de los participantes.
7) Fallo del Jurado y otorgamiento de premps
8) Pago de premios, honorarios de asesores y jurado y gastos de organizac¡ón o
patrocinio del concurso.

art.5.- Según su escala los concursos podrán ser locales, provinc¡ales, regionales,
nacionales o internacionales.

Según el mayor o menor grado de profundidad de los estud¡os a realizar serán: de
ideas, de anteproyectos, de proyectos, de proyecto y precio fúo o de monografias.

A su vez los concursos serán abiertos a todos los arquilectos habilitados para el

ejercicio de la profesión, asociados o matricu¡ados a una Entidad adherida y con
jurisdicción alcanzada de acuerdo a la escala delConcurso.

Art. 6.- La Entidad organizador¿ garanlizará al promotor la pronta ejecuc¡ón del

concLrrso, estableciendo tiempos equivalentes a los que demanda, generalmente, una

encomienda de trabajo similar a la que diera origen al concurso.

Art. 7.- EI Promotor se hará cargo del pago de los honorarios, gastos de traslado y

estadía de los asesores y iurados, de los gastos de organización o patrocinio, los

premios que se otorguen y, en los casos que sea necesar¡o, relevamientos, mensuras,

iotografías, dibujos t estudios lécnicos para la preparac¡ón de las Bases Todos estos

valoies serán eitabiec¡dos según el estudio particularizado de cada concur§o, estando,

por lo general, vinculados al valor de la obra. En todos los casos los importes serán
justos y-compensatorios y serán estimados por la Asesoría, convenidos por el Promotor y

áprobados por la Ent¡dad organizadora o patrocinadora.

187 1
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II.- DE LOS PROMOTORES

Art. 8.- El Promotor deberá dectarar por escrilo que conoce y acepta este reglamento
comprometiéndose, además, a comunicar que d¡spone de toi fondos necesaiios p"ra
prem¡os, honorarios y gastos, dar conformidad a las bases, progri¡ma u otro escrito o
gráfico que los sustituyan y acatar el fallo deljurado

III.. DE LAS ENTIDADES

Art. 9.- La Entidad miembro activo de FADEA con jurisdicción en el tugar de Ia obra a
concürsar está facullada para organ¡zar o patroc¡nar el correspondi;nte Concurso.
También delegar dichas funciones, pero quedando ante la Federación, como
responsable de los resultados de taldelegación

Art. 10.- Bajo ningún concepto una Ent¡dad podrá organizar y/o patroc¡nar un Concurso
en jurisdicción de otra Entidad, excepto a pedido de lá misma o bien de común acuerdo
entre ellas

Art. 11.- Cuando una Entidad representativa con jurisd¡cción se abstenga de partic¡par
en la organizacióñ de un Concurso, ¡a misma informara a FADEA para que deierminL y
resuelva las acciones a segu¡r.

Art. '12.- La Federac¡ón aconsejará a las Entidades que comuniquen a sus matriculados
o asociados la inconvenienc¡a de participar en un concurso cuando el mismo no ofezca
las garantias adecuadas. Por olra parle las entidades se comprometen a poner en
conocimienlo inmediato de la lresa Ejecutiva de la Federac¡ón y de las demás Ent¡dades
la realización de concursos que no reúnan las condiciones exigidas en el Reglamento.

IV,. DE LOS PARTICIPANTES

Art. 13.- lnterven¡r en un concurso implicá el conocimiento y la aceplac¡ón de todo lo
dispuesto en este Reglamento y las Bases del concurso, siendo requ¡s¡to para los
arquitectos, en adelante " los Part¡cipantes", ser soc¡os o matriculados habilitados en una
Entidad que se encuenke dentro de la jurisdicc¡ón prev¡sta en el concurso como ámbito
de aplicación del mismo. En caso de equipos interdiscipl¡narios eslo será necesaflo
únicamente para los arquitectos.

Art. 14.- Salvo expresa disposición de la Comisión D¡recl¡va de la Federac¡ón o la
Entidad no podrá partic¡par de un concurso:
a) Quien forme parte de la adminiskación de la instituc¡ón promotora delconcurso.
b) Quien hubiera intervenido en la confección del programa.
c) Qu¡en no se encuentre al dia con las cuotas societarias de la Entidad, que se halle
inhabilitado por esta o que no está asociado o matriculado.
d) Quien tuviera vinculación profesionalcon la asesor¡a.
e) Los integrantes del órgano directivo de la Entidad organizadora del Concurso.
0 Todos aquellos que por d¡st¡ntos motivos hub¡eran ienido acceso a las Bases con
anlerioridad a su puesta en venla.

Art. 15,- El parlic¡pante que fuera soc¡o, colaborador, empleado o empleador de algún
miembro del Coleg¡o de Jurados de la Federación o de la Enl¡dad organizadora o
patrocinadora, deberá comun¡car su partic¡pación en el concurso. Esto provocará la
eliminación deljurado que se encuentre en s¡tuación de incompatibilidad, a fln de que no
resulte sorteado o electo para el caso que corresponda.
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Art. 16.- Cuando algún participante pretenda demostrar ¡rregularidad en el
procedimiento segu¡do por el Jurado o por la asesoría de algún concurso, deberán
cumplirse los siguientes pasos:
1) El recúrrente someterá el caso al Cuerpo de Jurados o de Asesores de la Entidad
organizadora, denlro de los 15 (quince) días de conocido el fallo y expuestos los
trabajos
2) El Cuerpo de Jurados y Asesores, según corresponda y excluyendo a los miembros
intervinientes en el Concurso cuestionado, sorteará entre sus integrantes un m¡nimo de 3
titulares y 1 suplente qu¡enes constiluirán el comilé Evaluador. El número de titulares y
suplentes podrá ser ampliado, a criterio del cuerpo, según la magnitud del concurso o de
la denunc¡a. Este comité se conformará dentro de los 10 (diez) días de recibida la
presentación del recurrente y en 10 (d¡ez) días más determinará si se hace lugar a la
presentación o si la considera improcedenle.
3) En caso de hacer lugar a la presenlación el Com¡té abrirá un exped¡ente, trasladando,
a los Asesores o Jurados actuantes en el concurso, copia de la presentación y estos
conlarán con 10 (diez) dias para realizar las aclaraciones y descargos correspondientes-
4) En base a las presentaciones de las partes el Comité elaborará un informe con su
opinión, en un plazo de 15 (quince) días y lo elevará a través de la entidad organizadora,
a la Mesa Ejecutiva de la Federación, para que esta elabore el diclamen final, en un
plazo no mayor de 30 (treinta) d¡as.
5) Siendo el fallo del Jurado inapelable, aún cuando se demostrara irregularidad en el
procedimiento, esle quedará firme.

187 1

V. _ CLASIFICACION DE LOS CONCURSOS

Art,17. - Los concursos son competencias entre profesionales para resolver problemas

arquitectónicos y urban¡stico§, o cuest¡ones afines a Ia profesión y pueden ser realizados

ante el pedido expreso de un Promotor o por iniciativa propia de cada Entidad
Las Entidades organizadoras dgberán procurar que todo Concurso sea v¡nculante, a

efectos de lograr la concreción definitiva de la obra.

Art.18.- Los concursos se pueden clasificar de acuerdo a la part¡cipaciÓn de

profesionales, la escala o jurisdicción y el grado de profundidad de los estudios.

a¡ Atento a la participaiión de los profes¡onales en un concurso, estos pueden

clasificarse enr

- Abiertos: a todos los arquitectos matriculados o asociado§ a una Entidad adher¡da y

con lurisdicción alcanzada por la escala del concurso.

- Oiros: los casos no prev¡stos serán considerados por las Entidades y en caso de

resp;tar los pr¡ncipios bás¡cos y los objetivos planteados en este Reglamento, se podrán

incorporar al sistema.
De lá misma manera aquellos arqu¡tectos selecc¡onados por un Promotor para su

intervención en un Concurso deberán cumplir con todos los requis¡tos, exigencias y

oblioacionesquesedelerminanparalosconcursosabiertos,excePtoenloquehaceala
mañrculacrón en la Entidad con iunsdicc¡ón en el lugar de la obra'

b) Atento a la escala de los concursos ésta será establecida por Ia Entidad orcanizadora

v oodrán oarttclpar todos los arquitectos con domicil¡o realy asociados o matriculados en

ü E.l¡l"iá"" i"ts" JUnsdicc¡ó; sobre la zona que establezcan las Bases De acuerdo a

eslo los concursos se clasilicarán de la siguiente manera:

r - Lo""i"", aquellos que l¡enen como máxima lurisdtcc¡ón.el teÍitorio municipal'

i- áior¡n"¡r1"", los qrle abarquen la jurisdlcción provincial establecida en las Bases

5.- n"!ion"r"", todoj aquellos q," ui"p"n más de una jurisdicción establecidas en la

clasificación anterior'
;.:iffi;;;;;,;;;ue abarquen la lurisdicción del territorro de la Repúblrca Argentina'

i- i"l"irá"ir."t".,' cuando se adr;rte ta partrcrpación de arquitectos de-otro§ palses o

;;;;;;"ñ ;;;;lt*tos "t.ntinos'Jon 
lnuit'áo" ' 

participar en concursos en el
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extranjero. En ambos casos los participantes deben pertenecer a alguna Enl¡dad
adherida a la Federación Nacional correspondiente.

c) Atentg al mayor o menor grado de profund¡dad de lo§ estudios a realizar, los
concursos serán:
1. - De ldeas: cuando se deba presentar croquis, esquemas de plantas, elevaciones o
secciones, diagramas y todo otro elemento gráf¡co o escrilo en la med¡da prelim¡nar
indispensable para expresar los alcances del trabajo y Ia inlerpretación dada al Programa
que, en este caso, no deberá ser estr¡cto.
2. - De Anteproyectos: cuando los part¡cipantes deben presentar el conjunto de planos
de plantas, cortes, vistas y demás elemenlos gráficos necesarios para dar la expresión
general de la obra propuesta y todo otro elemento accesor¡o concurrente al mismo fin.
Estos concursos podrán ser a una o dos pruebas. En los concursos a dos pruebas, la
primera tendrá por objeto la elección de los participantes que han de ser admitidos a la
segunda, péro s¡n calificac¡ón alguna ( ver Anexo )
3.- De Proyectos; cuando los part¡cipantes deben ptesentar los planos generales de
plantas, elevaciones y cortes, los de construcción y delalles, los de ¡nslalaciones y
estrllcturas, el P¡iego de Condic¡ones y el Presupuesto, todo ¡o que en conjunto permita

la licitacion y la ejecución de las obras y sus correspondientes Memorias Técnicas,
4.- De Proyecto y Prec¡o Fi¡o: cuando los participantes, además de presentar todos los

rubros esl¡pulados en el ¡tem anterior, adjunlen a §u proyecto el comprom¡so de una
contratista de realizar la obra por el precio establecido prev¡amente en las Bases, en las
que deberán constar las cond¡c¡ones que debe reunir el mencionado conkatista. El
jurado evaluará, únicamente, la calidad del proyecto presentado excluyendo, de dicha

evaluación, la oferta económica del contratisla preservando el anonimato de este último.
5.- De Monog.af¡as, Metodologlas, Guiones y Antecedenteg: cuando se trate de

seleccionar profesionales para ejercer la Dirección de Obra, real¡zar lareas de

investigac¡ón, optar a becas, etc.
6.- De Aptitud Técn¡ca: certámenes organizado§ Para oblener un cierto número de

trabajos, entre otros de d¡seño y/o complementarios de uñ Proyecto qu€ pueden ser
considerados con el mínimo de condic¡ones para una segunda compulsa,

fundamentalmenle de precio, para la materialización de los mismos. Para los trabajos
que adquieran la aptitud técnica habrá una paga llia, la que se considerará á cuenta de

futuros honorarios, en elcaso delkabaio que oblenga la encomienda final

7.- Otros: Por analogia se aplicara idént¡co criterio en los Concursos de Urbanismo,

Planes de Desarrollo Urbano y Regional y/o Estudios e lnvestigaciones de Proyectos

Urbanos.

VI . DE LAS BASES Y PROGRAMAS

Art- 19.- Las Bases y Programa se ajustarán a los l¡neamientos y objetivos generales de

este Reglamento, quedándo bajo la absoluta responsabilidad de la Entidad su

interpretación y aPl¡cac¡ón.

Art. 20.- En la redacción de las Bases deberá tenerse siempre presente que su objeto es

el de ilustrar a los part¡c¡pantes en Ia forma más clara sobre las necesidades del

Promolor y de poner en un pie de igualdad a los ¡nterviniente§ en el concurso A tales

flnes se deberá:
a) Declarar el propósito y eslablecer la forma del Concurso.

ul v"t"r po, 
"i 

cumplimünto estricto de las mismas Bases por los Participantes y por el

Jurado.

"i 
i"táulu"ur. a¡", hora y lugar o lugares para la entrega de los trabajos y las condiciones

que deben reunir los particiPanles.
üiii"¡,"""..r periáoo oá consuitas y la formá en qúe se realizarán' manteniendo el

anonimato de los ParticiPantes.
e) Dar a conocer la forma en qua se constituirá el Jurado'
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0. r¡uslrar §obre er terreno (dimensiones, coras de n¡ver, or¡entación, condic¡onesalmosféricas en el lugar, caracleríslicas del subsuelo, entorno inmediaio y mediato,
accesibil¡dad, redes de infraestructura, elc.) pará el caso de concursos de Anteproyectos
o de mayor precisión.
g) Formular e¡ programa de neces¡dades, con superficies y/o volúmenes necesanos y
califlcañdo cada uso parcial, etc.
h).Frar la forma de presentación, unificándola y exigiendo sólo tos etemeñtos
indispensables, determinando claramente, según cárresponda. planos que deberán
?le:9Jrtgrs9, escala. dimensión y cantidad de panetes, orientaó¡ón de tas ptantas,
canlrdad y tipo de perspect¡vas, planillas. cómpulos. memoria descriptiva, pl¡egos y
presupueslo y en general toda la informactón necesaria en orden alobjeló del Concurso,
que deberán ser de cumpl¡ñiento eslricto.
i) Estab¡ecer elnúmero y el ¡mporte de los premios y olras remuneracionesi de acuerdo
co¡ el Capitulo lX de este Reglamento y las fechas dé pago de unos y otros.
i) F¡jar los plazos dentro de ros cuares ra Asesoria deberá expedirse'y er Jurado rearizar
su labor como as¡ también fijar fecha y tuga. para la expos¡cibn, comó mínimo, de todos
los lrabajos premiados.
k) Definir claramente las obligaciones recíprocas entre el promotor del Concurso y ¡os
Ganadores del mismo, considerando que las Bases de lodo concurso tienen la condición
de ser conlrato previo entre el promotor y los participante§.
l) Notificar a los Participantes de la obl¡gación de haber comprado las Bases y entregar el
recibo que lo acredita en el sobre que cont¡ene la Declaración Jurada. Este rec¡bo tendrá
carácter anón¡mo y podrá ir adherido en el exterior del sobre menc¡onado.

Art. 21.- En las Bases y Programas se deberá establecer una distinc¡ón rigurosa entre
las coñdic¡ones obl¡gatorias y las que permiten a los concursantes uni l¡bertad de
inte¡prelac¡ón.
Además las exigencias funcionales que deben considerarse imprescindibles deberán
determinarse en forma clara no dejando pos¡b¡l¡dad a dobles ¡nterpretaciones. Cuando
se fije un limite en las supel¡c¡es cub¡ertas deberá establecerse, en las Bases, el
margen de tolerancia de las mismas.

Arl.22.- En concursos internacionales Ias Bases y Programas deberán ser compatibles
con el Reglamento de Concursos de la lJn¡ón lnternacional de Arqu¡tectos (U.l.A.).

')ofi - ,1i¡ d¿i Ctrl¡,an * 1" 
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VII - DE LOS ASESORES

Art- 23.- Para cada concurso la Comisión Direct¡va de la Entidad organ¡zadora
designará un Asesor y dos Suplentes de su Cuerpo de Asesores. El Promotor podrá
proponer Ia designación del Asesor, pero en todos ¡os casos la Asesoría estará
integrada, por lo menos, por un representante de la Entidad.
Para ser designado Ase§or, en representación de la Entidad organ¡zadoÍa se deberá
poseer titulo de arquitecto, con c¡nco (5) años de antigüedad en el título y dos (2) como
soc¡o o malriculado de la Entidad federada.
Es recomendable que la designac¡ón de/los Asesores sea en forma simultanea al ¡n¡cio

de las tratativas con el Promotor, previamente a la confección del Presupuesto del
Concurso

187 1

Art. 24.. Son deberes de los Asesores:
a) Redactar el programa y las Bases del Concurso, de acuerdo a d¡rectivas de los
promotores, a lo establec¡do en este Reglamento y en las leyes, ordenanzas y
normativas v¡gentes. Deberá contemplar el t¡empo min¡mo necesario que le demandara

al Jurado su tarea de acuerdo a la ¡mportancia del Concurco
b) Hacer aprobár las Bases por la Ent¡dad y las Bases y el Programa por el Promotor'

c) Organizar el llamado a Concurso y remitir a todas las Entidades federadas uD.lr+gie' i ,
,i de Bases y anexos . ,^ ',;'
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d) Evacuar según el procedimiento que establezcan las Bases las preguntas o
ac¡araciones que formulen en forma anónima, los parl¡cipantes
e) Solicitar a las Entidades la rem¡sión de la ¡ista actualizada de su Cuerpo de Jurados y
con e¡la elaborar una nóm¡na que será utilizada para la elección o sorteo'de los Jurados.
Cumplido esto, remit¡r a la Federación un inforrne donde consten ¡os nombres de los
Jurados e¡ectos o soleados.
f) Recibir por interpós¡ta persona los trabajos presentados asegurando med¡ante una
clave, el anonimalo de los participantes y redactar un ¡nformtdando cuenta de los
trabajos recepcionados, de los rechazados y los obsetuados.
g) Convocar al Jurado, entregarle los trabajos y el informe al que alude el inciso anterior
y participar de la reunión con facultades para em¡tir opinión sobre la interpretac¡ón hecha
de las Bases, por parte de los part¡cipantes, velando para que se cumplan todas las
disposiciones obligatorias.
h) Suscribir juntamente con el Jurado ebActa del Fallo, señalando, si es el caso, las
discrepancias que pud¡era tener y comunicar el resullado del Concurso al promotor, a la
Federación, a la Enl¡dad organizadora, a ¡os ganadores y a la prensa.
i) Se establece una ¡nhabititación espec¡al a los miembros de los Cuerpos de Asesores
de las Enlidades federadas de participar en calidad de tales en concursos no auspic¡ados
por la Federac¡ón

Art. 25.- Para ser Jurado de la Federación es cond¡c¡ón ser Arquiteclo hab¡l¡tado por la
Entidad y socio activo o vila¡ic¡o o matr¡culado de alguna Entidad adherida, con dos años
de antigüedad como tal y acreditar tener cinco años en el titulo.

Art. 26.- El Júrado de todo concurso organizado o patrocinado por Ia Federac¡ón estará
integrado, como mínimo, por representantes: de la Federac¡ón. de la Entidad
organizadora o patrocinadora; del Promotor, preferentemente arquitectos, y de los
Participantes. Cuando el lema lo requiera podrán formar parte del Jurado especial¡stas
en determinadas materiás

Att. 27,- El Jurado constituido elegirá un Presidente y otorgará los premios mediante el
voto directo de sus miembros por simple mayoríá. En caso de empate el Presidente
tendrá doble voto- Todos los Jurados designados serán nominativos e inamovibles,
desde la constitución del Jurado hasta la emisión del fallo, salvo fallecimiento o
inhabilalación por razones de salud.

Art.28.- El Cuepo de Jurados de Concursos de la Federac¡ón estará constituido por
representación proporcional de todas las Enlidades adheridas, según la siguiente escala:

I5 a 50 soc¡os activos, vitalicios o maticulados
51 a 100......
101 a 200..
201 a 300
301 a 400.
401 a 500..
501 a 600..
601 a 700....
701 a 800..
801 a s00...
901 a 1.000...
1.001 a 1.250.
L251 a 1.5OO.
1 501 a 1.750.
1.751 a 2.000. . .. ..
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VIII . DE LOS JURADOS
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2.001
2.501
3.001
3.501
4.001

16
17
18
19
20'Jurados

Y luego se cont¡nuará con un represenlanle más por cada 500 matr¡culados habilitados o
socros.
La elección de dichos representantes se real¡zará con el procedim¡ento que establezcan
los Estatulos de cada Entidad, e inmed¡atamente se comun¡cará a la Mesa Ejecutiva de
la Federación y a las demás Entidades, la nómina de los designados, con la indicac¡ón
de sus dom¡c¡lios y de la fecha de I¡nalización de sus mandatos. Cuando haya sido
abierto púb¡icamente un Concurso esta nómina se mantendrá hasta su finalizac¡ón y será
la que obtenga el Asesor, luego de solicilar su actualizac¡ón, aún en el caso de que
alguno o lodos los integrantes hayan final¡zado su mandato. El Cuerpo de Jurados de la
Federac¡ón sólo estará integrado por los Jurados titulares de cada Entidad. estando
facultada ésta para llenar las vacantes con represenlantes suplentes, ya sea en forma
lransitoria o del¡nitiva.

2
3
3
4
5

a
a
a
a
a

500
000
500
000
000

Art, 29.- En todo Concurso auspiciado por la Federación el represenlante de ésta será
elegido por sorleo, enke los ¡ntegrantes de su Cuerpo de Jurados, realizado por Ia
Comisión Directiva de la Entidad organ¡zadora. lgual criterio se apl¡cará para la elección
de los Jurados que representen a la Entidad organ¡zadora.
El representante de los Participantes será elegido por el voto de los mismos, entre los
miembros del Cuerpo de Jurados de la Federación que hayan aceptado su ¡ntervención.
En caso de establecerse la integración del Jurado con espec¡al¡slas en determinadas
materias, éstos serán des¡gnados de común acuerdo enlre el Promotor y la Entidad
Organizadora.

Art. 30.- Los miembros del Cuerpo de Jurados que participen en un Concurso, o que se
encuentren comprendidos en lo previsto en el art¡culo 15o, comunicarán el hecho con la
debida antic¡pac¡ón a los efectos de ser excluidos de la nóm¡na de Jurados de la
Federación o de la Entidad organizadora, según corresponda.
En el Llamado a Concurso a Dos Pruebas el Jurado ob¡¡gatoriamente deberá contar con
los mismos rntegranles en ambas instancias.
Será tarea del Asesor, compatibil¡zar las fechas de juzgamiento con Ia presenc¡a
fehaciente de todos sus miembros

Art. 31.- Son deberes y atnbuciones del Jurado:
a) Aceptar las condiciones de esle Reglamenlo, Bases y Programa del Concurso, como
así támbién respetar las disposiciones obligato¡¡as a que hace referencia elarte 2'ló.
b) Rec¡bir de Ia Asesoríá los trabajos presentados y su informe.
c) visitar el terreno o el sit¡o donde se rea¡izará la obra motivo del Concurso.
d) Estudiar en reunión plenaria las Bases, Programa, Consultas, respuestas y
aclaraciones, d¡ctando las normas a que se ajustará su tarea, de manera que se asegure
una valoración de trabajos.
e) lnterprelar, previa consulla a la Asesor¡a, las pos¡bles imprecisiones contenidas en las
Bases, Programa y Anexos, así como las respuestas o aclaraciones emitidas por la
Asesoría en contestación a las consultas de los Partic¡pantes.
f) Declarar fuera de Concurso los lrabajos en los que no se hayan respetado las
condiciones obligatorias de las Bases y Programa y los no admitidos según el articulo
24'fl
g) Formular un juic¡o crit¡co de todos los trabaios premiados y mencionados, siendo
optalivo para e¡ resto de los trabajos presentados.
h) Adjudicar los premios y demás distinciones prev¡sla§ en las Bases y otorgar
menciones honorif¡cas cuando lo cons¡dere conven¡ente.
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i) Labrar un acta donde se deje constancia det resultado del Concurso, explicando la
aplicación de los incisos d), g) y h); además, s¡ fuera el caso, la apl¡cación del ¡nciso f).

Art. 32.- Para declarar des¡elo cualquiera de los premios de un Concurco deberán
fundamentarse ampl¡amente los motivos que determ¡naron tal medida. No podrá
declararse desierto un Concurso si los defectos en los trabajos presenlados prov¡enen de
fallas de las Bases.

Art. 33.- El Jurado deberá pronunc¡ar el fal¡o, que será ¡napelable, dentro del plazo fijado
en las Bases; la votación será nom¡nal, constará en Aclas y se publ¡caÉ en el Boletín de
FAQEA y/o de las Ent¡dades adheridas y en la prensa en general.

Art.40.- En el caso en que elcontrato no se formalizara, dentro de los se¡s (6) meses de
fallado el concurso, o que la tarea no se realizara dentro del plazo establecido en las

Bases, el ganador tendrá derecho a percibir los honorarios correspondientes al nivel

de estudio del Concurso del que habrla rec¡bido como pago a cuenta el importe del

Primer Premio-
Asimismo el ganador tendrá derecho a percibir la ¡ndemn¡zación arancelaria f¡ada para

los casos de lucro cesante por lrabajos contratados y rescind¡dos unilateralmente
S¡ firmado el contrato el Promotor decide no hacer el Concurso, deberá abonar los

montos equiva¡entes al trabaio realizado, asi como los gastos efectuados por el Asesor y

la Entidad.

Art. 34.- Los Jurados no podrán part¡cipar en los Concurso rechazados por la Federación
o que no se ajusten a los lineamientos generales establecidos en este Reglamento.

IX. DE LAS RETRIBUCIONES

Art. 35.- El ¡mporte de los premios, honorarios correspondientes a Jurados y Asesores y
gaslos de organización o patrocinio de un Concurso, se fijarán de acuerdo a un valor de
obra calculada según costos rea¡es esl¡mados. Este valor, fjado por metro cuadrado,
tiene carácter indicativo y lo es al solo efecto de la confección de las Bases. Cuando no
se pueda establecer el valor de obra o cuando éste no guarde relac¡ón con la importancia
del mismo y en los Concursos de Urbanismo, los importes de los Premios, Honorar¡os y
Gastos deberán ser justos y compensatorios y serán establecidos por la Entidad
Organizadora.

ll
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Art. 36.- El costo global de un concurso se estima en '1,2 % del valgr de la obra. De ese
costo, un 35 ol, será destinado a solventar los honorarios y gastos delAsesor, Jurados y
Entidad organ¡zadora el resto, un 657o, será imputado a los Premios.

Art.37.- El importe del Primer Premio se cons¡derará como pago a cuenta de los
honorarios que pudieran corresponder, fijados por el Colegio o Conse.¡o de la iurisdicción
donde se localiza la obra, de acuerdo a sus leyes arancelarias, sean éstos de orden
público o de carácter supletorio.

Art.38.- En los Concursos a Dos (2) Pruebas debe fijarse una remuneración para todos
los palicipantes admit¡dos a la Segunda Prueba. Dicho monto será equivalente al 50%
del estipulado para el lotal de prem¡os en el art. 36'y será d¡vid¡do en partes iguales
para ser imputado a cada uno de los admit¡dos en la segunda prueba.

Art. 39.- En todo Concurso será cond¡ción que el Promotor contrate con el Participante, a
quien se adjud¡có el Primer Premio, la tarea motivo del Concurso, recomendándose que

en la eventual etapa posterior participen el o los ganadores del mismo. lgual
recomendación se hará en lo relativo a la Dirección Técnica de la obra.

.,--
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Art.4l.- Los honorarios que correspondan a cada uno de los Jurados de un Concurso se
tomarán como unidad de med¡da para establecer los demá§ honorarios, que, con
carácter indicativo, serán:
- Asesor: cinco (5) veces el honorario de cáda Jurado.
- Enlidad Organizadora: siete (7) veces dicho honorar¡o pudiendo reducirse en un 25%
para Concursos de pequeña escala y aumentarse hasta un 50o/o en Concursos
lnternacionales.
- Enlidad Patrocinadora: tres (3) veces el honorario de cada Jurado.
- Federación: dos (2) veces el honorar¡o de cada Jurado.

Art,42.- Cuando en un Concurso se presentaran más de cincuenta trabajos, el honorario
de cada Ju.ado se incremenlará en un '1olo por cada trabajo adic¡onal, fuera del costo
tolal del concurso. En los concursos a dos pruebas, los honorarios del Asesor se

incrementaran en un 25% y los de la lotalidad de los Jurados en un 50%

14
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X.. DE LAS PENALIDADES

Art. 43.- La Entidad organizadora o Patrocinadora de un concurso, deberá informar de su

realización a ia Mesa Ejecut¡va de la Federac¡ón y en caso de incumplimiento de esto

será pasible de sanción pecuniaria, equivalente a un nÚmerc de sus cuotas socielarias -

entre úna y doce- según la gravedad de la mora en informar. La sanción deberá ser

aplicada po. la Comis¡ón Diréct¡va de la Federación.

Art. 44. La Federación rechazará aquellos Concursos en los que §e contravienen los
principios de la ét¡ca o el libre eJerc¡cio profe§¡onal. En tales ca§os, está vedado a los

socios o matriculados de las Entidades Federadas pal¡cipar en dichos Concursos

aplicándose sanciones d¡scipl¡nar¡as a través del Jurddo de Etica o Tribunalde Disc¡Pl¡na

de la Entidad correspondiente, a quienes no dieran cumpl¡miento a esta disposición. Los

sancionados no podrán presentar§e a Concursos organizados por la Entidad adher¡da a

la Federación mientras dure dicha sanción

Art. 45.- Los Miembros de Cuerpos de Jurados o Asesores están inhabilitados de

oartrcroar con tal carácler en cuatquiera de los dos roles en Concursos rechazados pof la
'fá¿"tá"ion tal lo previsto en el articulo 34o. En caso de incumplimiento quedarán de

hácho inhabilitadoi permanentemente para desempeñarse en tal carácter, haciéndo§e

pasibles, además, á las sanciones que la Federación o la Entidad correspondiente

decidiera aplicarles.

Art.46.- Si del reclamo previ§to en el aÍto 16o sobre la actuación de Jurados o Asesores'

"rig";, 
u"liá"., i" luleia Ejecutiva de ta Federación remit¡rá el caso al Cuerpo de Etica

á Tiibunal de oisciptina de lá Entidad de origen, para que se delerm¡ne la sanción

que coÍresponda.

Art. 47. - Ningún Participante podrá reclamar ante el Promotor, n¡ recurrir a propaganda

alouna. que tiate ie oesvirtuar el fallo. desprestig¡ar a los mrembros del Jurado' o a la

ÁJ"."il"l-á . ios ¿urnas participantes. Quienes transgredieren lo establecido serán

pasibles de las sanciones qre correspondan, previa intÑención del Jurado de Etica o

i;¡b;";l ;; ólsciptina de ia Ent¡oad que actúe como organ¡zadora o promotora del

concufso.
ó"1 .i.ro modo serán objeto de sanc¡ón todos aquellos participantes de Concur§os a

óá" piuáout que habieñdo sido seleccionados en la Primeta Prueba des¡slan

presentarse en la Segunda Prueba.

Art.4&- El miembro del Cuerpo de Jurados que no diera respuesta éñ dos concursos'

Siemolevcuandonolntervengaene¡losencalidaddeParticipanle,ysenegaraaasumir
;;r.á ;¿ J;;;il, será sepaiado del cuerpo por la Mesa Ejecutiva de la Federación'

hasta la frnalizaclón de su mandato.
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Art. 49.- Todos los fallos de los Cuerpos de Etica o Tribunales de Disc¡plina,
relacionados con concursos, serán comunicados g la Federación, la que creará un

registro permanente de sancionados y propiciará su d¡fusiÓn.

T

XI. - DE LAS FORMALIDADES

Art.5O.- Todos los trabajos qLle se presenten en un Coñcurso auspiciado por Ia
Federación se ajustarán, en líneas geoerale§, a las s¡guientes normas:

a) Tanio los trabajos como los sobres o envolturas que los contengan no podrán tener

ninguna indicación que los identilique.
b) ios participantes no podrán revelar la identidad de sus trabaios ni mantener

cámun¡cáciones referentes al Concurso con miembros del Jurado, la Asesoría o el

Promotor, salvo en la forma establec¡da en las Bases.

c) Con cada trabajo los participantes entregarán un sobre cerrado, en cuyo exterior

escribirá el nombre del arqu¡tecto por el que vota para representar lo en el Jurado- En su

interior llevará olro sobre, ain inscripción alguna, conten¡endo una declarac¡ón jurada

manifestando que eltrabajo presentado es su obra personal, concebida por ély dibujada

bajo su inmediata di.eccióni también figurará el nombre y dom¡cil¡o del autor' t¡tulo'

Entidad a ta que pertenece, número de matricula profesionaly de asociado y fecha de

matr¡culación.
d) Al recibir los kabajos la Asesoria entregará un recibo numerado y preparará una clave

sácreta para Ídentifiiar los trabaios por medio de otro número o letra' de§conocido para

el participante, con el que se señalará el trabajo y el sobre' Esta clave será conservada

en sobre cerrado por la A§esoria hasta el momeñto de !a adjudicación

de los premios
e¡ La iecepción de los trabajos se efectuará en las sedes de todas las Entidades

féderadas, besignadas por la Ásesoria, el mismo d¡a y con el m¡smo horar¡o y según el

siguiente proced¡miento:
1l Se cóntecc¡onará un recibo por tr¡plicado constando la cantidad de elementos

componentes del trabaig, que se enumerará correlativamente a partir del número uno (1)

El oiiginal será para el participante, el duplicado para elAsesor, adjuntando el sobre

correipondiente, y eltriplicado para le Ent¡dád receptore.

2.- El áúmero deliecibo se escribirá con lápiz, sobre los elementos presentados'

3.- Venc¡do el plazo de presentaciÓn, se labrará un acta de recepciÓn por duplicado'

¡nAi""n¿o l" 
"untid"d 

d" tl'"b"¡ot, los elementos que componen cada uno y los votos

em¡tidos para elegir Jurado. El original se enviará a la Asesoría

¿.- in.",i¡utu*"ni" a la recepción de los trabajos serán env¡ados a Ia Asesor¡a' con los

duplicados de los recibos y del Acta de recepción, convenienteme¡te embalados

5.-'Una vez rec¡b¡dos todos los lrabajos, la Asesoría preparará la clave secreta para

üentificación de los mismos, efoctuará el escrut¡nio del Jurado que representará a los

pa¡1ic¡panles y realizará el sorteo de los demás Jurados. en acto pÚblico'

Art. 51,- Los sobres correspondientes a lo§ trabajos premiados serán abiertos por la

Á"á"árí. ,n" ,u. adjudicados los prem¡os' y en presencia del Jurado, de representantes

dál Promotor y de ia Entidad Organizadora. Si el contenido de algún sobre no se

encuadra en ló esbblecido en las Bases el trabajo será declarado fuera de Concurso'

;;;l; q* el Jurado procederá a realizar una nueva adjud¡cación, conservando el orden

eslablecido en el fallo.

Art. 52.- En los Concursos a dos pruebas la comunicaciÓn con los Participantes en la
.ájrnáa ptr.ua se hará por interpósita persona' sirviendo como clave el número de

reJoo coirespondiente. Los sobres que contengan los nombres de los Partic¡pantes no

se abrirán hasta después del fallo definit¡vo.
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Art. 53.- Luego de pronunciado el fallo, todos los trabajos admitidos al Concurso serán
expuestos públ¡camente. Los trabajos premiados y los que a criterio del Jurado sean de
iñterés se expondrán juntamente con el juicio critico correspondiente, emitido por el
Jurado.

XII.- DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 54.- Los autores de los lrabajos presentados conservan los derechos de propiedad
intelectual, conlorme a las garantias previstas por las leyes y reglamentaciones v¡gentes.
Los trabajos no sufrirán alterac¡ón alguna, sin el consentimiento del autor.

Art. 55.- E¡ trabajo clasif¡cado en primer lugar pasa a ser propiedad de¡ Promolor, quién
no podrá ut¡lizar otro anteproyecto o tareas que hayan concursado sin expreso convenio
con el autor del o de ¡as m¡smas. En todos los casos el autor conserva el derecho de
repet¡ción, salvo que las Bases estipulen lo contrario.

BASE DE OATOS CONSULTADA

Conclusiones de la Jornada Nac¡onal sobre CO/VCURSOS DE ARQUITECTURA
Córdaba / Agosto 2005

Propuesla de la Soc¡edad de Arqu¡teclos de Cor¡¡entes / 2006

Propuesta del Coleg¡o de Arqu¡tectos de Tucumán / 2005

sugerenc¡as del Coleg¡o de Arquitectos de Sa a / 2006

Propuestas del Colegio de Arqu¡teclos del Neuquén / 2006

Reglamento de Concursos de Arqu¡tectura y Urban¡smo
Coleg¡o de Arqu¡tectos de la Provincia de Santa Fe / 1995

Ley N'708 y Ley N" 1004 / Arancel de la Prov¡nc¡a del Neuquén / 1977

Propuestas y sugercnclás de /os Sre§. Delggados de las Enlidades preseties en la
Asamblea Exlraoftl¡nar¡a de FADEA real¡zada en la ciudad de Córdoba el dÍa 2 de
Nov¡embre de 2007.

5"be..,¿¡¿. ¿ d. p!¡i..
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ANEXO al Articulo 18 - lnciso C - Punto 2

Concurso de Anteproyecto a Dos Pruebas

Pautas Generales

Esta modalidad se regirá por un único cuerpo de Bases, al sef ambas Pruebas parte

única e indisoluble de un mismo Llamado a Concurso.

En las Bases deberá quedar fehac¡entemenle aclarada y normada dicha modalidad asi

como los alcances de É misma además de las obligaciones de la Entidad Organizadora

y los Partic¡pantes.

será obligac¡ón de Ios participantes que pasaren a la segunda Prueba continuar hasta la

finallzac¡ón del Concurso.
oe no nacerto serán pas¡bles de las sanc¡ones establecldas en el capítulo x de este

Reglamento.

E x p te N o ..e t?. -'\.t 
9, . 

^ ".?t¡ : *;l?¿;;i,['iif,r,,,,l,,3* "

Bajoningunacircunstancianijustificaciónpodráserdec|aradoresueltoosuspendidoel
Conartaó por el Promotor uña vez juzgada la Pr¡mera Prueba' aun cuando no se

cumpliera ántre otras causas, con el número mínimo de participantes establecido para

pasar a la Segunda Prueba'

A los efectos de la difusión se deberá fijar claramente la defin¡ción de ambas instancias

como así tamb¡én la fecha y hora de apertura y cierre de las mismas:

El numero de participantes que deberán pasar a la Segunda Prueba será establecido por

"i 
Árá.ói án ias aáses, esiando ello reiacionado coñ h participación de profeslonales

r nrr. ió - " 
) v la escala det Concurso ( Art. 18-b ) ambos artículos de este Reglamento

b"n"iuf , aii'támo¡en como la magnitud e imporlanc¡a del mismo'

Arq.
§"0§!c
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