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A los colegas y a la sociedad en general: 

Vistos los comentarios, publicaciones y opiniones emitidas en diversos medios referidas 

a las obras de refacción de la Peatonal de la Ciudad de San Juan, el Colegio de Arquitectos de 

San Juan (CASJ), se ve en la necesidad de aclarar el alcance de su participación en la mencionada 

intervención para evitar comentarios erróneos, infundados y/o malintencionados sobre ello. 

El CASJ, conjuntamente con el Municipio, se encargó de elaborar las Bases para que en 

el mes de septiembre de 2016 se lanzara el Concurso de Anteproyectos para la Remodelación 

de la Peatonal. En ellas quedaba establecido que el Concurso era de carácter “NO 

VINCULANTE”. 

A fines de Octubre del mismo año 2016, se emite el fallo del jurado, que da por ganador 

a un anteproyecto que pasa a ser propiedad del Municipio de la Capital, entidad Promotora del 

Concurso, conforme queda establecido en las Bases. Fue hasta este momento que intervino el 

CASJ. 

Al ser “CONCURSO DE ANTEPROYECTOS NO VINCULANTE”, el Proyecto Ejecutivo fue 

elaborado por el Equipo Técnico de la Municipalidad de la Capital, no correspondiéndose el 

mismo con el Anteproyecto ganador.  

Del mismo modo, la Inspección y Control de la Obra son deberes y obligaciones del 

Municipio. 

Para el Colegio de Arquitectos, es muy importante lograr Concursos de Anteproyectos. 

La Institución avala, fomenta y se encuentra totalmente a favor de estos procesos, que implican 

transparencia y posibilidad de participación abierta a la comunidad toda de colegas, lo que 

redunda en la selección del mejor anteproyecto, elegido entre una cantidad importante de 

propuestas.  

Cabe informar que Actas, Bases y antecedentes del mencionado concurso se encuentran 

a disposición de los matriculados para evacuar dudas y/o consultas en la Biblioteca del Colegio. 
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