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Y 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GRATUITO

MEMORIA
 

1. OBJETO DEL CONCURSO: 

El presente concurso tiene por objeto generar prototipos de naves industriales de pequeña escala, utilizan-
do la madera como principal elemento constructivo, recurso abundante en nuestra provincia.

Además dichas naves estarán destinadas a empresas que generan productos de carácter o interés ecoló-
gico y por ello pretende apoyar a los emprendedores sustentables de la provincia como herramienta para 
generar empleo y facilitar el acceso de oportunidades en proyectos vinculados a dichas iniciativas.

El concurso apunta a fomentar la industria maderera de la región, promoviendo nuevas formas, capacidades 
y tecnologías en la utilización de la madera como principal elemento constructivo.

2. ORGANIZADORES DEL CONCURSO:

•  Parque Industrial Posadas SAPEM
•  Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones 

Dirección: San Martín N° 1495 Posadas Misiones
Teléfono: +54 (0376) - 4434872

Teléfono Móvil: +54 (0376) - 154179923

Sitio WEB: http://www.industria.misiones.gov.ar/es/
Email: concursos@ministerioindustria.org

3. NORMAS APLICABLES:

Rigen este concurso: el presente Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 101/2018 del 
Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones.-

4. NORMAS INTERPRETATIVAS GENERALES DE LOS PLAZOS:

Por regla general todos los plazos establecidos se computan por días hábiles administrativos salvo cuando 
en los presentes pliegos expresamente se disponga lo contrario. Cuando el vencimiento de un término ocu-
rriera en día inhábil, se entenderá adecuadamente cumplido el acto si se realizare el primer día hábil inme-
diato siguiente a la fecha de vencimiento, ello no implica modificación ni prórroga de los plazos subsiguientes.

Los Organizadores se reservan el derecho de modificar los plazos, ampliándolos o prorrogándolos, con la sola 
obligación de comunicar fehacientemente a los adquirentes de los pliegos.

5. ADQUISICIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO:
Las Bases y condiciones del presente concurso y el correspondiente derecho a participar NO TIENE COS-
TO por lo que su adquisición ES GRATUITA, pudiendo accederse a desde el   sitio WEB del Ministerio de 
Industria de la Provincia de Misiones  http://www.industria.misiones.gov.ar/es/ desde el día Jueves 02      de 
agosto de 2018 .



6. OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN: 

ANTEPROYECTO: Los Anteproyectos deberán subirse al GOOGLE DRIVE concursos@ministerioindustria.org, en 
la forma que indiquen estos pliegos, hasta el día viernes 31 de agosto  de 2018 a las 23.59 horas. 

ANTECEDENTES: en la forma que indique este pliego, el concursante deberá presentar, hasta el dia lunes 
03 de septiembre de 2018 a las 12 hs en el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones  sito en Calle 
San Martín N° 1.495 de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, Argentina, un sobre cerrado en las 
formas y condiciones y conteniendo lo que se indique en los presentes pliegos de bases y codiciones a fin 
de identificar al proyecto y al concursante.-
 
7. ANONIMATO: 

Un requisito que debe guardar el concursante durante el concurso y hasta el momento de la apertura del 
sobre de antecedentes es el anonimato. El concursante deberá arbitrar los medios para que en todo mo-
mento se preserve su identidad quien deberá actuar bajo un seudónimo. La identidad del Concursante se 
develará recién en la apertura del Sobre de Antecedentes.- 

8. CONSULTAS: 

Los concursantes podrán realizar consultas por escrito hasta el día lunes 20 de agosto de 2018 a las 12 hs. 
en el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones sito en Calle San Martín N° 1.495 de la Ciudad de 
Posadas, Provincia de Misiones, Argentina, los días hábiles administrativos de Lunes a Viernes en el horario 
de 8:00 hs. a 12:00 hs.

9. JURADO/COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS: 

El Jurado estará integrado por:

1 Representante del Consejo de Ingenieros de la Provincia de Misiones.

1 Representante designado por APICOFOM. 

1 Representante designado por la Universidad Nacional de Misiones (Facultad de Arte y Diseño)

1 Representante designado por el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones.

1 Arquitecto invitado especialista en madera a nivel nacional.

1 Representante designado por el Parque Industrial Posadas SAPEM.

10. ORDEN DE MÉRITO: 

El Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos elaborará un “Orden de Merito” de los Anteproyectos 
presentados, el que dará a conocer dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de recepción de 
sobres de antecedentes, este plazo podrá ser prorrogado por Los Organizadores. –

11. LUGAR Y DÍA DE APERTURA DEL SOBRE DE ANTECEDENTES:

La apertura de los sobres de antecedentes se realizará dentro de los cinco (5) dí as de conocido el “Orden de Mérito” 
en el horario y lugar que establezcan Los Organizadores, el que se dará a conocer mediante correo a los concursan-
tes y en sitio WEB del Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones http://www.industria.misiones.gov.ar/es/
Este plazo podrá ser prorrogado por Los Organizadores. 



12. ADJUDICACIÓN DEL PREMIO O CONCURSO: 
El Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM Resolverá sobre quien es el ganador del concurso 
dentro de los cinco (5) dí as posteriores a la apertura de los sobres de antecedentes. Este plazo podrá ser 
prorrogado. Su decisión será tomada libremente dentro de los mejores diez (10) posicionados en el Orden 
de Mérito elaborado por El Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos.- 
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CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

LLAMADO A CONCURSO. 
El Parque Industrial Posadas SAPEM y el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones, en adelante 
“Los Organizadores”, llaman a Concurso Provincial de Anteproyectos para la construcción del Edificio 
“PABELLÓN INDUSTRIAL DE MADERA”.

El presente Pliego establece las bases y condiciones generales que regirán el Concurso Provincial de Ante-
proyectos PABELLÓN INDUSTRIAL DE MADERA. En todos los casos que exista conflictos de interpreta-
ción y/o contradicciones entre el Pliego de Bases y Condiciones prevalecen las circulares aclaratorias que 
emitan los Organizadores.-

El objeto general del Concurso es generar prototipos de naves industriales de pequeña escala, utilizando 
la madera como principal elemento constructivo.-

El concurso, dentro de las bases y condiciones que se establecen es libre, calificándose de forma positiva 
los que en mayor medida se apeguen a las presentes bases y condiciones y al objeto del Concurso.-
 
OBJETO ESPECÍFICO DEL CONCURSO 
El objetivo del presente concurso es el desarrollo de un prototipo de nave industrial mínima que incluya 
atributos de eficiencia y sustentabilidad utilizando la madera como recurso principal, combinándola con 
tecnologías tradicionales y nuevas tecnologías que los proyectistas consideren pertinentes. 

Se plantea la utilización de madera asociada a tecnologías de diseño, construcción y usos   sustentables, ya 
que supone, entre otras, las siguientes ventajas: 

• Es un recurso natural, reciclable y cuyos desechos de producción y manufactura, son biodegradables. 

• Durante su periodo de crecimiento fija en su interior gran cantidad del CO2 que provoca el efecto 
invernadero. 

• Su proceso de transformación/manufactura requiere un mínimo consumo energético. 

• Su utilización es muy versátil, pudiéndose realizarse desde estructuras hasta cerramientos y termina-
ciones de interior. 

• Tiene excelentes propiedades como aislante térmico, colaborando al ahorro y a la eficiencia energética. 

EL PROTOTIPO 

El prototipo deberá cumplir con las siguientes condiciones básicas: 

• Considerar el enfoque holístico propio de la construcción sustentable en sus tres aspectos: económi-
camente factible + socialmente beneficioso + ambientalmente eficiente. Ya que los procesos de diseño 
ambientalmente conscientes son la herramienta más recomendada y eficaz para enfrentar los impactos 
del cambio climático. 

• Constituirse en un módulo base, que permita futuros crecimientos, ampliaciones y mejoras. 

• Es condición obligatoria que las propuestas sean resueltas en un 60% como mínimo de madera, debien-
do considerarse este material como el predominante en el prototipo. El resto podrá ser resuelto con 
otras tecnologías que los concursantes consideren pertinentes. 



• Factibilidad técnica y económica de la propuesta.

Se ponderarán las propuestas con soluciones innovativas cercanas a la realidad y una adecuada interpreta-
ción del contexto donde se la produce, que incorporen medios y sistemas constructivos locales, contribu-
yendo a su viabilidad económica y optimización de recursos. 

• Se evaluarán los proyectos de manera integral y en función de las decisiones de diseño, de carácter 
sustentable, que incorporen, (entre otras posibles) las siguientes variables: 

- Estrategias de diseño bioclimático. 

- Utilización de envolventes vegetadas (tanto muros como cubiertas). 

- Sistemas de Cosecha pluvial (recolección de agua de lluvia para diversos usos). 

- Integración con sistemas de generación de energía renovable. 

- Sistemas de reutilización de aguas grises. 

- Diseño eficiente de aberturas. 

- Diseño de envolventes eficientes (masa y aislación térmica). 

- Eficiencia en el uso de los recursos. 

PROGRAMA DE NECESIDADES
El programa de necesidades plantea la resolución de un módulo base  con una superficie de 40 a 50 m2.  
Debe preverse el abastecimiento de  dicho módulo con agua potable y energía eléctrica.

El proyectista deberá incorporar además, un núcleo húmedo (baño y cocina) cada 5 (cinco) módulos pro-
yectados, para abastecer las necesidades de las  empresas que puedan estar albergadas en dichas naves. 

Asimismo, opcionalmente se podrán plantear tantos crecimientos o mejoras a los módulos como se consi-
deren pertinentes e incluir información sobre la resolución de potenciales repeticiones y eventuales pro-
puestas de agrupamiento de las unidades.
 

CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de los plazos se efectuará conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Re-
pública Argentina, salvo cuando en los presentes pliegos se dispongan expresamente otros plazos, términos 
o formas de cómputos.

Plazos de Trámites: Para el cómputo de los plazos y el cumplimiento de actos o trámites se considerarán 
sólo los días y horas hábiles administrativas, salvo cuando los pliegos expresamente dispongan otros térmi-
nos u otra forma de computar los plazos.

Cuando el vencimiento de un término ocurriera en día inhábil, se entenderá adecuadamente cumplido el 
acto si se realizare el primer día hábil inmediato siguiente a la fecha de vencimiento.

Los Organizadores se reservan expresamente el derecho de prorrogar los plazos del presente Concurso.-

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO
Las Bases y Condiciones del presente concurso y el correspondiente derecho a participar NO TIENE COSTO 
por lo que su adquisición y la participación en el concurso ES GRATUITA. 

Al pliego de Bases y Condiciones se lo puede descargar  desde el sitio WEB del Ministerio de Industria de la Pro-
vincia de Misiones  http://www.industria.misiones.gov.ar/es/ , a partir del día Miercoles 01 de agosto de 2018.



Dentro del sobre de antecedentes, el Concursante deberá adjuntar una copia del pliego firmada en todas 
sus fojas en el anverso y reverso.

Asimismo es anónimo no estando obligado el interesado o adquirente a brindar dato alguno siendo opcional 
denunciar un correo electrónico al que le serán remitidas las contestaciones de las consultas presentadas.-

CONSULTAS 
Los interesados que tengan dudas respecto a las bases y condiciones, sus requerimientos y/o su al alcance, 
podrán presentar consultas las que deberán remitir al correo electrónico concursos@ministerioindustria.org. 
El correo desde el cual se remita la consulta  debe guardar anonimato.-

Las consultas deben estar dirigidas a los Organizadores y deben especificar que las mismas se hacen e re-
ferencia al CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTOS “PABELLÓN INDUSTRIAL DE MADERA”,

Las consultas también pueden presentarse por escrito en días hábiles de lunes a viernes de 8:00 hs. a 12 
hs. en Calle San Martín N° 1.495 de la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones hasta el día lunes 20 de 
agosto de 2018.- 

Las Consultas deberán ser redactadas en castellano, sin firma ni aclaraciones debiendo únicamente denun-
ciar un seudónimo y un correo electrónico al que los organizadores responderán las consultas siempre que 
las consultas tengan relación con el concurso.-

Las respuestas a las consultas presentadas serán contestadas por los organizadores, a través de quien ten-
ga a su cargo esta función, dentro de los cinco (5) días mediante correo electrónico oficial de los organiza-
dores concursos@ministerioindustria.org que se remitirán a todos los concursantes que hayan denunciado 
un correo electrónico.- 

Los Organizadores , a través de quien tenga a su cargo esta función, contestarán las consultas que formulen 
los Concursantes siempre que las mismas: 

a) Sean formuladas en forma breve y clara. 

b) Se refieran a puntos concretos de las bases y condiciones del Concurso, siguiendo el orden del índice. 

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

Los Organizadores, de oficio, podrán suministrar información aclaratoria y/o ampliatoria a la que constan en 
los Pliegos, lo que será comunicado  a través de la página oficial del Ministerio de Industria de la Pronvincia 
de Misiones. 

Los Organizadores no asumirán responsabilidad alguna por declaraciones o interpretaciones dadas por sus 
funcionarios o agentes individualmente y que no se hayan comunicado en la forma aquí establecida.-

Los Organizadores no se responsabilizan de la falta de recepción de comunicaciones de quien es hayan 
denunciado correo electrónico. El concursante deberá arbitrar los medios para asegurarse recibir las comu-
nicaciones. No se aceptarán en ni un caso y bajo ni un argumento reclamas, manifestaciones, descargos, ni 
cualquier tipo de protesta alguna del Oferente por desconocimiento de las mismas, fundada en la falta de 
recepción de comunicaciones.

ASPECTOS JURÍDICOS DEL CONCURSO  
La participación en el presente concurso no da derecho a los participantes ni a terceros a reclamo alguno, 
de ni un tipo ni de ni una naturaleza; así mismo la participación  de los concursantes en el presente concurso 
no genera ni un tipo de relación contractual, cuasicontractual o extracontractual.-

Los Organizadores no reconocerán ni reembolsarán costos ni gastos en los que incurrieran los interesados, 



CAPÍTULO II 
CONDICIONES DEL CONCURSO

RÉGIMEN QUE RIGEN EL CONCURSO 
El concurso se regirá por lo establecido en el presente pliego de bases y condiciones y los documentos 
anexos al mismo. 

En todo lo no previsto, será resuelto por los Organizadores en base al espíritu del concurso y atendiendo 
al principio de prevalencia del Interés del Organizador.-

CARÁCTER DEL CONCURSO: 
El presente concurso será de acceso público y de alcance Provincial, organizado por el Parque Industrial 
Posadas SAPEM y el Ministerio de Industria de la Provincia de Misiones.-
DE LOS PARTICIPANTES: 
OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL CONCURSO 
Por el solo hecho de participar en este Concurso implica el conocimiento y aceptación por parte del parti-
cipante de todas las bases condiciones, derechos y obligaciones establecidas en el presente pliego de las 
bases.

Los participantes tendrán únicamente los derechos acordados por este pliego.- 

La presentación de la oferta por parte del adquirente de los pliegos implica el total conocimiento, consen-
timiento y aceptación de: 

a) todas las condiciones establecidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones, y los anexos

b) todas las especificaciones, calidades, cantidades, esquemas, planos, cuadros, información y demás datos 
establecidos para el concurso; 

c) las disposiciones aplicables; 

d) las características técnicas del concurso; 

e) el lugar en donde se desarrollarán y/o ejecutará el proyecto, las extensiones del inmueble comprendidas, 
las instalaciones e infraestructuras, los trabajos que deberán realizarse;

f) todas las características del área;

El Concursante no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido 
al formular su anteproyecto; como asimismo no podrá invocar duda o desconocimiento de información, 
disposiciones o condiciones técnicas aplicables.

REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS PARTICIPANTES: 
Para participar    en el presente Concurso se requiere: 

- Ser Profesional Universitario, Con título Expedido por Universidades oficiales o privadas reconocidas. 
Estar matriculados y habilitados en los Colegios de Arquitectos o Ingenieros de la Provincia de Misiones. 

- Los proyectos se pueden presentar de forma individual o en grupo. 

-    En caso de presentarse el Anteproyecto en forma grupal pueden participar en el grupo estudian-
tes de las carreras de Arquitectura, Ingeniería en Construcción o Civil  y/o carreras afines, pero en 
ese caso el grupo debe estar liderado por un profesional matriculado.



IMPEDIMENTO DE FORMULAR RECLAMOS. 
Los concursantes no tendrán derecho a reclamar ni recurrir el dictamen del Jurado/Comisión de Evaluación 
de Anteproyectos  ni la resolución del concurso, ante los Organizadores , ni ante ni un órgano administrativo 
o judiciales, como tampoco podrán recurrir a propaganda o a medios de comunicación o periodísticos con 
intenciones de desvirtuar el concurso o las decisiones que se tomen en el, o desprestigiar a los Miembros 
del Jurado, a los asesores, los Organizadores, a los demás participantes.-

Asimismo el concursante no podrá utilizar con fines publicitarios o periodísticos propios o de terceros el 
nombre “CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTOS PABELLÓN INDUSTRIAL DE MADERA.
 

DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
En el sobre de Antecedentes cada participante deberá presentar una manifestación bajo declaración ju-
rada bajo fe de su firma que el trabajo presentado al concurso es su obra personal, concebido por él y 
dibujado bajo su inmediata dirección. En el mismo podrán mencionarse a los colaboradores que reúnan o 
no las condiciones establecidas para ser líder del grupo o para presentarse individualmente al concurso.-

ANONIMATO 

Un requisito que debe guardar el concursante durante el concurso y hasta el momento de la apertura del 
sobre de antecedentes es el anonimato. Los concursantes no podrán revelar la identidad de su trabajo, ni 
mantener comunicaciones referida al concurso con miembros del jurado/Comisión de Evaluación de Ante-
proyectos o con miembros del Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM o con la asesoría o con el 
organizador, salvo en la forma que se establece en este pliego.-

El concursante deberá arbitrar los medios para que en todo momento se preserve su identidad quien de-
berá actuar bajo un seudónimo. La identidad del Concursante se develará recién en la apertura del Sobre 
de Antecedentes.-

En estas condiciones es condición necesaria y obligatoria que los concursantes generen una cuenta de 
correo que asegure su anonimato (no incluir nombres de autores o estudios, o cualquier dato identifica    
torio) para enviar las consultas.

ASESORÍA 
Son las personas encargadas de llevar adelante el Concurso. Son los interlocutores entre los interesados, 
los Concursantes con los Organizadores y los miembros del Jurado/Comisión de Evaluación de Ofertas.-

DEBERES DE LA ASESORÍA 
a) Evacuar, las consultas o aclaraciones que los participantes le formulen en forma anónima.- 

b) Convocar a reunión de jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos. Entregarle los trabajos e in-
formarles si los trabajos receptados cumplen con lo estipulado en bases y explicarles las características de 
las mismas.

c) Luego de la apertura del Sobre de Antecedentes debe redactar un informe donde haga constar que 
trabajos ponderados en el “Orden de Mérito” confeccionado por el jurado/Comisión de Evaluación de An-
teproyectos cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos y elevarlo al Directorio del Paqreu Industrial 
para que resuelva.

d) Velar porque en el trabajo que resulte ganador del Concurso se haya cumplimentado las disposiciones 



establecidas en el Pliego de bases y condiciones. 

e) Participar de las reuniones de jurado y actuaciones, con las facultades para emitir su opinión, sin voto, 
sobre la interpretación hecha de las bases por parte de los participantes.
 
IMPEDIMENTOS PARA CONCURSAR
No podrán presentarse al Concurso quienes: 

a) Se encuentre comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad para contratar con la Provin-
cia de Misiones; 

b) No se encuentre matriculados en los respectivos colegios habilitantes EN LA PROVINCIA DE MISIO-
NES o se encuentre inhabilitados por ellos; 

c) Los Organizadores o quienes tengan una vinculación o profesional o familiar hasta en segundo grado con 
los Organizadores o con los Miembros del Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos.-

d) Sea evasor o deudor moroso del Fisco provincial por decisión judicial o administrativa firme; 

ASESORÍA 
Son las personas encargadas de llevar adelante el Concurso. Son los interlocutores entre los interesados, 
los Concursantes con los Organizadores y los miembros del Jurado/Comisión de Evaluación de Ofertas.-

DEBERES DE LA ASESORÍA. 
a) Evacuar, las consultas o aclaraciones que los participantes le formulen en forma anónima.- 

b) Convocar a reunión de Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos. Entregarle los trabajos e 
informarles si los trabajos receptados cumplen con lo estipulado en bases y explicarles las características 
de las mismas.

c) Luego de la apertura del Sobre de Antecedentes debe redactar un informe donde haga constar que 
trabajos ponderados en el “Orden de Mérito” confeccionado por el Jurado/Comisión de Evaluación de An-
teproyectos cumplen con los requisitos exigidos en los pliegos y elevarlo al Directorio del Parque Industrial 
para que resuelva.

d) Velar porque en el trabajo que resulte ganador del Concurso se haya cumplimentado las disposiciones 
establecidas en el Pliego de bases y condiciones. 

e) Participar de las reuniones de jurado y actuaciones, con las facultades para emitir su opinión, sin voto, 
sobre la interpretación hecha de las bases por parte de los participantes. 



  CAPÍTULO III
SISTEMA DE PRESENTACIÓN

SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS 

El sistema que se ocupará en el presente Concurso será “sistema de doble presentación”, la primera será 
de forma digital y la segunda física.-

PRESENTACIÓN DIGITAL: ANTEPROYECTO
Los Anteproyectos deberán presentarse en forma digital (2 paneles de 1,00m x 0,60m), que deberán subir-
se  al GOOGLE DRIVE concursos@ministerio  industria.org , hasta el día viernes 31 de agosto  de 2018 a las 
23.59 horas. Los proyectos presentados posteriormente serán desestimados por extemporáneos.-

Cada lamina debe estar firmada bajo un “seudónimo” que no identifique a los concursantes a fin de conser-
var el anonimato. -

RÉGIMEN DE PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

Cada participante o equipo podrá presentar solo un trabajo completo. 

Los elementos constitutivos serán presentados sin lema ni señal que pueda servir para la identificación de 
su/s autor/es. - 

Los trabajos se desarrollarán a nivel de ANTEPROYECTO con las características que a continuación se indican.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. 
LÁMINAS: 
La propuesta se presentará en láminas digitales (imágenes formato JPG) incrustadas en un sólo archivo for-
mato .PDF, el cual será nombrado con un seudónimo que definan los participantes (ejemplo: MADERA.pdf). 

Los elementos a incorporar en láminas son mínimos y obligatorios, y se consideran indispensables para la 
comprensión y evaluación de la propuesta. 

Deberán entregarse en Formato JPG (obligatorio), 2 láminas 0,60X 1,00, resolución 150 dpi incrustadas en 
un sólo archivo formato .pdf con un tamaño máximo de 10MB, el cual será nombrado con el seudónimo 
(ejemplo: MADERA.pdf). 

Lámina 1: 
- Perspectivas del prototipo, croquis, perspectivas interiores y exteriores, memorias grafico/concep-
tuales, esquemas funcionales y toda aquella información que el participante considere pertinente 
agregar. 

- Memoria descriptiva del proyecto (máximo 1000 palabras) donde se describen las intenciones de 
la propuesta. 

Lámina 2: 
- Plantas 1:50 

- 1 Corte longitudinal 1:50 

- 1 Corte transversal 1:50 

- 2 Vistas 1:50 



- Corte constructivo 1:20

- Renders, sketches, isométricas, fotomontajes, croquis, etc.
 

NORMAS DE FORMATO, REPRESENTACIÓN Y DIAGRAMACIÓN 
La entrega de toda la documentación será de forma DIGITAL. Cada concursante/equipo podrá participar 
con sólo una propuesta. Los elementos constitutivos no contendrán ningún dato personal que pueda servir 
para la identificación de su autor o autores a fin de garantizar el carácter anónimo del concurso. 

Todas las láminas se presentarán digitalmente en formato 0,60mts X 1,00mts (apaisado). En el borde inferior 
derecho de cada lámina, deberá incluirse el ró tulo del Anexo D, allí se incluirá el Seudónimo y numeración 
de las láminas. 

La representación es libre. Cantidad máxima de paneles: 2 (dos) 

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

Se deberá respetar el rótulo, la ubicación y escala de la información gráfica en cada una de las láminas. 

PASOS A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DIGITAL
Al momento de entregar las propuestas se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Subir el trabajo a la plataforma de GOOGLE DRIVE concursos@ministeriodeindustria.org en for-
mato .pdf con un tamaño máximo de 10MB (obligatorio) que contendrá las dos láminas en tamaño 
0,60 x 1,00 horizontal a 150 dpi, a la carpeta asignada. 

2. Las láminas que integran la presentación deberán ser preparadas según lo detallado en el Capítulo 
Normas de Presentación y Formato de Entrega. Ninguno de los elementos debe contener identifi-
cación alguna de la identidad de los autores. 

3. Vencido el plazo para subir los trabajos, se procederá a cerrar las carpetas y redactarse un Acta de 
Recepción por parte de la Asesoría.   

Es condición necesaria y obligatoria que los concursantes generen una cuenta de correo que asegure su 
anonimato (no incluir nombres de autores o estudios, o cualquier dato identificatorio) 

La Asesoría confirmará mediante correo electrónico la recepción correcta de todos los correos electróni-
cos enviados y los proyectos subidos al GOOGLE DRIVE. 
 
PRESENTACIÓN FÍSICA: SOBRE DE ANTECEDENTES
En sobre cerrado se deberán presentar los antecedentes del concursante teniendo plazo para presentar-
los, hasta el día lunes 03 de septiembre de 2018 a las 12 hs. La presentación deberá hacerse en el Ministerio 
de Industria de la Provincia de Misiones  sito en Calle San Martín N° 1.495 de la Ciudad de Posadas, Provin-
cia de Misiones, Argentina. El sobre deberá contener  la siguiente documentación:

- ANEXO A del presente Pliego completo con los datos que se detallan en el mismo

- Carta de Presentación

- Detalle información personal del concursante

- Constancia de Matriculación expedida por el Colegio respectivo de la Provincia de Misiones la que debe

- Un juego del pliego de Bases y Condiciones del concurso impreso, firmado en todas sus hojas por 
el Concursante individualizando el seudónimo que utilizo para presentar su proyecto.-



- Una manifestación bajo declaración jurada bajo fe de su firma que el trabajo presentado al concurso 
es su obra personal, concebido por él y dibujado bajo su inmediata dirección.-

    

En el frente de el/ los sobre/s deberá identificarse con el siguiente rótulo:

Concurso Provincial de Anteproyectos
PABELLÓN INDUSTRIAL DE MADERA
SOBRE DE ANTECEDENTES
SEUDÓNIMO
Correo electrónico

CARTA DE PRESENTACIÓN
La Carta de presentación  deberá contener como mínimo los siguientes datos: Nombre y nacionalidad del 
Concursante, número de DNI y domicilio, profesión, matrícula profesional. Si lo hace en grupo deberá indi-
car los miembros del grupo identificándolos con los mismos datos. En este último caso, pueden participar 
estudiantes avanzados de carreras de Arquitectura, Ingeniería Civil o en Construcción o carreras afines, 
pero siempre el líder del proyecto debe ser un profesional matriculado del rubro de la construcción.-

EXCLUSIÓN DEL CONCURSO
- No serán aceptados por la Asesoría los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo y horario 
fijado, o que tuviesen una identificación fehaciente de la identidad del participante. 

- Los trabajos que no respeten las normas de este pliego, serán observados con recomendación de 
exclusión, siendo facultad del Jurado en el momento de la evaluación del Concurso la aceptación del 
trabajo o la declaración de fuera de concurso. 



CAPÍTULO IV 
– MECANISMO DE EVALUACIÓN – JURADO/COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS

JURADO/COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS
La evaluación de los proyectos será realizada por un Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos 
que asignará puntajes a cada anteproyecto  de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en base 
a las calificaciones resultante para cada anteproyecto confeccionará un “Orden de Mérito” decreciente el 
que se dará a conocer dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de recepción de sobres de 
antecedentes, este plazo podrá ser prorrogado por Los Organizadores. –

CONSTITUCIÓN DEL JURADO/COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS
El Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos estará constituido de la siguiente forma:

1 Representante del Consejo de Ingenieros de la Provincia . 

1 Representante designado por APICOFOM. 

1 Representante designado por la Universidad Nacional de Misiones (Facultad de Arte y Diseño)

1 Representante designado por el Ministerio de Industria.

1 Arquitecto invitado especialista en madera reconocido  a nivel nacional.

1 Representante designado por el Parque Industrial Posadas SAPEM

El jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyectos, de entre sus miembros elegirá un presidente y un 
secretario.- 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JURADO/ COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTOS
Son deberes y atribuciones del Jurado: 

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

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

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

d) Estudiar en reunión plenaria las Bases, Programa y Consultas, respuestas y aclaraciones, dictando las 
normas a que se ajustará su tarea, de manera que se asegure una valoración de todos los trabajos. 

e) Declarar fuera de Concurso los trabajos en que no se hayan respetado las condiciones obligatorias de 
las Bases y Programa y los no admitidos.

f) Formular juicio crítico de todos los trabajos presentados 

g) Asignar puntajes a cada anteproyecto y en base a las calificaciones resultantes confeccionar un “Orden 
de Mérito” decreciente el que se elevará al Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM.-

SESIONES DEL JURADO/COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO
Dentro de los dos  (2) días hábiles posteriores de la recepción de los Sobres de Antecedentes el Jurado/
Comisión de Evaluación de Anteproyecto se reunirá en la Sede del Ministerio de Industria a fin de iniciar 
la evaluación de los anteproyectos presentados.-

En la primera sesión del Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyecto, recibirá de la Asesoría un 
informe sobre la cantidad de proyectos presentados los que se pondrán a su inmediata disposición a los 
fines de iniciar su análisis



Asimismo recibirá de la asesoría el pliego de bases y condiciones del Concurso ilustrándolos sobre las 
características del mismo y las observaciones necesarias para que puedan iniciar el análisis.-

La Asesoría estará a disposición del Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyecto durante el desarrollo 
de su trabajo, para efectuar las aclaraciones que correspondieran.
 
ASESORES DEL JURADO 

El Jurado está facultado para recabar, a cargo de la Entidad Organizadora, los asesoramientos técnicos que 
considere convenientes, sin que ello implique delegar funciones. La persona consultada deberá declarar 
por escrito que no ha asesorado a ningún participante del Concurso. 

INAPELABILIDAD DEL ORDEN DE MÉRITO 
Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al cierre de recepción de sobres de antecedentes, el Jura-
do/Comisión de Evaluación de Anteproyecto elevará al Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM 
un Orden de Merito decreciente en razón del puntaje que le asigne a cada anteproyecto. Este plazo podrá 
ser prorrogado por Los Organizadores; este orden de mérito será inapelable.

El Orden de mérito se dará a conocer mediante los seudónimos ocupados por el/los concursantes.-

APERTURA DE SOBRES DE ANTECEDENTES
Dentro de los cinco (5) dias de dado a conocer el orden de merito el Directorio del Parque Industrial Po-
sadas SAPEM conjuntamente con el Jurado/Comisión de Evaluación de Anteproyecto realizaran en acto 
público la apertura de los sobres de antecedentes, labrando el acta respectiva.-

La verificación de antecedentes la realizará la Asesoría, quien dentro del día hábil posterior elevará un in-
forme fundado al Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM donde informará detalladamente cuáles 
son los concursantes que se encuentran dentro de los diez (10) mejores calificados en el orden de mérito 
que cumple con los requisitos y condiciones exigidos en el pliego. Asimismo informará sobre quienes no 
cumplen con los requisitos y condiciones exigidos en el pliego y cuál es la causa.-

Los concursantes que se encuentran dentro de los diez (10) mejores calificados en el orden de méritos   
que no cumplen con los requisitos y condiciones exigidos en el pliego serán excluidos y remplazados en el 
orden de meritos por su inmediato siguiente.-

Los concursantes que no cumplen con los requisitos y condiciones exigidos en el pliego no tendrán chance 
de mejorar su presentación ni de subsanación de errores ni faltantes. -

A partir de este informe el Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM estará en condiciones de RE-
SOLVER.



CAPÍTULO V
ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO - PREMIO

ADJUDICACIÓN DEL PREMIO O CONCURSO – RESOLUCIÓN:
Dentro de los cinco (5) días posteriores a la apertura de los sobres de antecedentes y una vez que el Direc-
torio del Parque Industrial Posadas SAPEM tenga el informe de la asesoría respecto de los diez (10) mejores 
calificados en el orden de mérito que cumple con los requisitos y condiciones exigidos en el pliego, estará 
en condiciones de RESOLVER. El Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM elegirá libremente al 
ganador dentro de estos diez (10) mejores anteproyectos calificados en el orden de mérito, sin tener en 
cuenta su posición dentro de el, a quien le adjudicará el concurso.-

La Resolución de adjudicación del concurso será inapelable.-

La Resolución del Directorio del Parque Industrial Posadas SAPEM que Adjudica el Concurso se dará a 
conocer en acto público, ante la presencia de los Miembros del Directorio, del Jurado/Comisión de Eva-
luación de Anteproyectos, Funcionarios del Ministerio de Industria, funcionarios del Gobierno Provincial, 
concursantes y público en general.-

PREMIOS 
Se establecen los premios según el siguiente detalle: 

• PRIMER PREMIO: $ 30.000,00 (pesos: treinta mil). Además de otorgarse la Dirección rentada de la 
obra del proyecto ( Tanto proyecto como dirección serán pagados según honorarios estipulados por 
el Consejo de profesionales)

• SEGUNDO PREMIO: $ 15.000,00 (pesos: quince mil). 

• TERCER PREMIO: $ 10.000,00 (pesos: diez mil). 

• 2 MENCIONES (sin orden de mérito)



CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES FINALES.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ORGANIZADORES: 
Todos los ANTEPROYECTOS presentados al concurso pasan a ser propiedad de los Organizadores. Tanto 
el autor del ANTEPROYECTO ganador, como los autores de los trabajos presentados conservan los dere-
chos de propiedad intelectual, conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes. 

Todos los trabajos presentados podrán ser difundidos por el Parque Industrial Posadas SAPEM y/o el Mi-
nisterio de Industria de la Provincia de Misiones, con excepción de pedidos  expresos de no difusión de los 
trabajos que no resultaran premiados. 

CONCURSO DESIERTO
Los Organizadores podrán dejar sin efecto el Concurso en cualquier estado anterior a la Resolución de Ad-
judicación, o declarar desierto el Concurso por considerar que ni un proyecto se adapta o concuerda con 
las necesidades, objeto o espíritu del Concurso, sin que ello acuerde derecho alguno a los Concursantes o 
terceros interesados a q ue le sean reembolsados los gastos en que hubiesen incurrido o a ser indemniza-
dos por cualquier otro motivo.



ANEXOS
ANEXO A 

DECLARACIÓN JURADA 
“CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTOS “PABELLÓN INDUSTRIAL  DE MADERA”. 

SEUDONIMO: (consignar el seudónimo definido en paneles - ejemplo: MADERA) 

“El seudónimo es definido por los participantes”. 

Declaro/amos que el trabajo presentado es mi/nuestra obra personal, concebida por mi/nosotros y dibuja-
do bajo mi /nuestra dirección. 

Declaro/amos también haber cumplido con las condiciones estipuladas en 1.4.2 

 

NOTA: 

Agregar tantos formularios como sea necesario, numerándolos correlativamente a continuación de DECLA-
RACIÓN JURADA. 

Anular lo que no corresponda. 



 ANEXO B 
RÓTULO PARA LÁMINAS
CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTOS “PABELLÓN INDUSTRIAL DE MADERA”. 

MEDIDAS: 18 cm X 5 cm 

Concurso Provincial de Anteproyectos

“Pabellón industrial de madera”

N° Lámina Seudónimo

          10 cm                                                   3 cm                                             5 cm

Nota: 

Las medidas totales del rótulo son de 18 centímetros de ancho y de 5 centímetros de alto. Se ubicará en el 
margen inferior derecho. 



ANEXO C

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO
CONCURSO PROVINCIAL DE ANTEPROYECTOS “PABELLÓN INDUSTRIAL DE MADERA”. 
Ver adjunto

  


