
 
Consulta 1: 
Hola bueno dias, realizamos las preguntas que se nos presentaron del concurso de 
ideas. 
Preguntas:  
- ¿La producción del mobiliario debe realizarse, en su totalidad, en Córdoba capital?  
- ¿Actualmente se encargan de producir? En tal caso, ¿qué maquinarias disponen? 
- ¿Con qué proveedores trabajan? 
 
Respuesta 1 
En relación a las preguntas, el presente es un “concurso de ideas”, se valorarán 
las propuestas que consideren las condiciones y posibilidades técnicas de la 
mano de obra local y talleres de producción locales (ciudad de Córdoba o gran 
Córdoba).  
 
Consulta 2: 
Hola como estan? quería hacerles una consulta simple, ya que vimos la semana pasada 
que hubo una prórroga para entregar los proyectos. Al entrar a la web de la FAUD no 
nos aparece este anuncio de prórroga. ¿Es correcta esta información? 
Podemos entregar el proyecto hasta el 2 de noviembre? 
  
Respuesta 2 
Es correcta la información de la prórroga de la presentación de propuestas, hasta 
el día 2 de noviembre hasta las 23:59hs. Dicha información se encuentra 
actualizada en nuestra página web: https://faud.unc.edu.ar/concursos/ (debes 
hacer clic en el botón “Concursos” – “Fuerza natural”. 
 
Consulta 3: 
Estimados buen día, solicito aclaración sobre los siguientes puntos:  
En los Objetivos: se da a entender que sólo el Primer premio será desarrollado por 
CASADOCE, sin embargo de acuerdo a la sección "DERECHOS DE PROPIEDAD" se 
establece que (todas) las propuestas premiadas cederán a CASADOCE los derechos de 
explotación y uso de las mismas para el desarrollo de una Propuesta Definitiva.  
 
Se desarrollarán entonces todas las propuestas premiadas? O sólo se desarrollará el 
primer premio mientras que las otras propuestas premiadas no podrán ser desarrolladas 
por ninguna de las partes?  
 
Por otro lado: En la sección 3.1 Obligaciones de los participantes, indica que quien o 
quienes resulten ganadores del 1º premio asume/n el compromiso de asesorar la 
ejecución del proyecto. Este punto está sujeto a múltiples interpretaciones y de no mediar 
un arbitraje efectivo (de la Facultad?) podría derivar en algún conflicto entre CASADOCE 
y el/los participantes ganadores.  
 
Se prevee espacio institucional para esta instancia de "Asesoramiento"?  
 
Se deja expresamente aclarado en la presente respuesta que: 
Sólo el Primer Premio cederá a CASADOCE únicamente los derechos de 
explotación y uso para el desarrollo de una Propuesta Definitiva.  

https://faud.unc.edu.ar/concursos/


 
El resto de las propuestas premiadas y mencionadas cederán a CASADOCE 
únicamente los derechos de uso con el objeto de dar publicidad y difusión de los 
resultados del Concurso, tales como la publicación y exposición de los trabajos 
premiados, mencionados y/o presentados. 
 
En relación a la segunda consulta: 
 
“Por otro lado: En la sección 3.1 Obligaciones de los participantes, indica que quien o 
quienes resulten ganadores del 1º premio asume/n el compromiso de asesorar la 
ejecución del proyecto. Este punto está sujeto a múltiples interpretaciones y de no mediar 
un arbitraje efectivo (de la Facultad?) podría derivar en algún conflicto entre CASADOCE 
y el/los participantes ganadores.  
Se prevee espacio institucional para esta instancia de "Asesoramiento"?” 
 
Se remite al punto 3.1: 
3.1 Obligaciones de los participantes 
El hecho de intervenir en este concurso implica el conocimiento y aceptación de 
todas las disposiciones, documentos y anexos de las Bases. Quien o quienes 
resulten ganadores del 1º premio asume/n el compromiso de entregar al promotor 
la documentación GENERADA EN LA ENTREGA (Todas las piezas elaboradas para 
el concurso en archivos editables) atendiendo las observaciones realizadas por el 
Cuerpo de Jurados, y de ser necesario asesorar la ejecución del proyecto. 
 
Ante la potencial “necesidad de asesoramiento”, en caso de realizarse el 
desarrollo, se preverán en su momento, las instancias necesarias para la ejecución 
del mismo. 
 


