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Concurso Nacional de Anteproyecto 
“Pabellón Urbano Vasa” 

 
CONSULTAS y PRORROGA 

 
Consulta N° 1 

Solicitan el N° de socio de la entidad integrante FADEA  ¿Dónde obtengo ese número? 
 
Respuesta: 

El N° de socio de la entidad integrante FADEA corresponde al N° de matrícula en el 
Colegio de Arquitectos en donde se encuentre matriculado. En caso de ser matriculados 
en Ciudad de Buenos Aires (CPAU), el N° de FADEA corresponde al N° de socio de la 
Sociedad Central de Arquitectos. 
 
Consulta N° 2 
En las bases dice:  
 La entrega será en formato digital. Se presentarán en tamaño A2 horizontal, en PDF, 
resolución 150 dpi, con un peso máximo de 7 MB por lámina. Cada lámina llevará un 
rótulo en el ángulo superior derecho en letra Arial 50 mm de altura, con la sigla CAMC L 
N° 1 (en referencia al título del concurso y el número de lámina) 

 
Al armar la lámina A2 las siglas y el tamaño ocupan un gran espacio dentro de la lámina. 
¿Está bien esa medida? Lo mismo con las Siglas CAMC, ¿son las correctas? 
 
Respuesta: 
La medida del rótulo es 2,5cm 
Las siglas fueron a modo de ejemplo. En este concurso, las mismas serían CPUV  
 
Consulta N° 3 
a-   ¿es necesario considerar algún servicio de apoyo para el interior del pabellón? 
b-  ¿el pabellón  es permanente  o se debe considerar su condición  de temporario? 
c- ¿es posible considerar alguna prorroga?   
 
Respuesta: 

a-Todo servicio de apoyo interior será opcional por parte del proyectista, quedando a su 
cargo las propuestas que consideren necesarias para el funcionamiento y correcto uso del 
Pabellón Urbano. 
b-La condición del Pabellón podrá ser temporario o permanente según criterio de cada 
proyectista. 
c- se confirma prórroga al 12 de diciembre de 2022. 
 

La Asesoría 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de noviembre de 2022 
 


