
 

 

 

 

 

CONCURSO  DE VIDRIERAS  

ANEXO II. 

  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La Municipalidad de General Pueyrredon conjuntamente con la Unión del Comercio, la 

Industria y la Producción de Mar del Plata y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires 

Distrito IX convocan al presente “Concurso de Vidrieras” a desarrollarse según el siguiente pliego de 

Bases de Concurso. 

 

En virtud de la sanción, implementación y aplicación del nuevo Código de Publicidad Urbana 

de General Pueyrredon, se observa un notorio cambio morfológico de nuestra ciudad y la conformación 

de un nuevo escenario del espacio público. Estos cambios y transformaciones merecen la planificación 

de tareas de intervención en fachadas y espacios públicos de corredores comerciales que contribuyan a 

la recualificación de los mismos, conforme el espíritu del citado código de publicidad, así como 

propiciar una un mejor uso de las vidrieras comerciales como un elemento más publicitario y de 

identificación y diferenciación del comercio, buscando jerarquizar este instrumento mediante la 

implementación de diferentes acciones público privadas como este concurso de vidrieras. 

 

El objetivo es ornamentar las vidrieras y frentes de locales. El concurso está dirigido a todos los 

comercios de la ciudad, cuyos titulares deberán inscribirse a través de la Página Web del Municipio, 

hasta el 25 de enero de 2013 inclusive. 

 

A los fines de la evaluación de los trabajos efectuados en las vidrieras se los concursantes se 

distribuirán según 8 zonas geográficas del Partido de General Pueyrredón, Plano Anexo II a. Según lo 

determinado en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), Plan de Gestión Territorial (PGT) 

Ordenanza 19730-10, Ordenanza 19679-10 “Programa de Rehabilitación del Área Central” y 

concordantes, abarcarán las siguientes zonas y ejes comerciales:   

o Área central, comprendida por las calles Diagonal Juan B. Alberdi, 25 de Mayo, Salta, 

Alberti, Sarmiento y la Av. Peralta Ramos 

o Eje Comercial Av. Juan B. Justo  

o Eje Comercial 12 de octubre,  Eje Comercial Púan y Eje Comercial Talcahuano 

o Eje Comercial San Juan  

o Eje Comercial Av. Constitución y Eje Comercial Av. Tejedor 

o Eje Comercial Alem  

o Eje Comercial Güemes 

o Con independencia de las zonas explicitadas anteriormente y previstas en las normas 

citadas, se admitirá la inscripción comercios o inmuebles de otras zonas siempre que las 

mismas reúnan los requisitos detallados posteriormente y que pertenezcan a zonas 

comerciales previstas en el Código de Ordenamiento Territorial (COT). 

Se entregará un premio primer premio por cada zona o eje comercial de $ 20.000 y un segundo 

premio de $ 5.000. Los premios serán entregados en efectivo. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA, BASES Y CONDICIONES 

  

1- Convocatoria. 

  La Municipalidad de General Pueyrredón, la Unión del Comercio la Industria y la Producción 

(UCIP), el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX, convocan a los 

comerciantes de la ciudad a participar del concurso de vidrieras. 

 



 

 

Este concurso tiene como objetivo revalorizar el patrimonio comercial y hacer partícipe a los 

comerciantes del cambio de imagen de la ciudad que propone el Código de Publicidad. Pueden 

concursar comercios de todos los rubros. Se otorgarán premios de acuerdo a pautas de evaluación  

 

técnica y estética conforme a las bases establecidas en el reglamento. 

  

2- Bases y reglamentación. 

 El jurado tendrá en cuenta para su evaluación, la creatividad, el uso del espacio, los materiales, 

la iluminación, el colorido, entre otras. Los locales que se adhieran a esta propuesta, deberán colocar un 

comprobante de inscripción  que los identifique y dejar la decoración armada desde el 25 de enero 

hasta el 5 de febrero de 2013 inclusive.  

 El concurso es abierto a todos los comercios de la ciudad. 

  

3- Armado 

 Las vidrieras deberán estar armadas para su fiscalización y deberán permanecer en esa 

condición hasta durante todo el período del concurso  (del 25 de enero del 2013 al 5 de febrero de 2013 

inclusive).  

  

4- Inscripción 

 Los interesados en participar del concurso podrán inscribirse hasta el día 25 de enero de 2013 de 

manera gratuita en la página Web del Municipio de General Pueyrredón.- 

  

5- Evaluación 

 El jurado evaluará los trabajos de manera presencial, entre los días 25 de enero de 2013 y 5 de 

febrero de 2013. La evaluación constará de dos etapas, una preliminar en la que el jurado evaluará las 

fotos enviadas por los comerciantes al momento de inscripción y la segunda etapa  constará de la visita 

del jurado a cada comercio. Dicha tarea podrá ser realizada en cualquier horario del día 

independientemente del horario de atención del comercio. El dictamen final del jurado deberá emitirse 

con fecha 10 de febrero de 2013 

 

Criterios de evaluación: 

 Creatividad 

 Integración de los productos de venta con la estética de la ciudad. 

 Iluminación 

 Colorido, etc. 

 

6-Resultados  y Premiación 

 El resultado del concurso se dará a conocer en forma pública. 

 Los premios serán abonados por la Municipalidad de General Pueyrredon en dinero en efectivo, 

y fecha de entrega de premios se  efectuará conforme a lo que disponga la Municipalidad de General 

Pueyrredon, en la ratificación del fallo del concurso. Se establece que los premios estarán distribuidos 

de la siguiente forma por cada uno de los ejes comerciales: 

 

 Primer Premio: $ 20.000 

 Segundo Premio: $5000.- 

 

7- Jurado 

 El  Jurado estará integrado por:  

   

2 representantes de la MGP 

1 Representante del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX. 

1 Representante de la UCIP 

1 Representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). 

 

 

  El jurado deberá estar conformado al momento de la votación por la mitad más uno de sus 

integrantes. Las decisiones del jurado serán inapelables e irrecurribles. 

  

 

 La participación en este concurso, implica la aceptación total de sus bases y condiciones y las 

decisiones que puedan adoptar los organizadores con relación a cualquier cuestión no prevista en las 

mismas, las que son inapelables, siendo los organizadores quienes diriman cualquier situación  



 

 

relacionada con interpretación, sin perjuicio de los derechos otorgados a los participantes por la 

legislación vigente. El organizador se reserva el derecho a difundir detalles e imágenes de las 

presentaciones realizadas por los participantes en medios de comunicación u otros lugares que 

considere conveniente. 

  

  

Las bases y condiciones podrán ser descargadas del sitio oficial de la Municipalidad del Partido de 

General Pueyrredon www.mardelplata.gov.ar y del sitio oficial de  la UCIP  www.ucip.org.ar  

http://www.ucip.org.ar/

