
CIRCULAR N° 2 DE ASESORIA 
Mendoza, 13 de mayo del 2022

RESPUESTAS DE ASESORIA, CORRESPONDIENTE A
 LA 2da RONDA DE CONSULTAS HASTA EL  DÍA 11 DE MAYO. 

En el día de la fecha se reúne la Comisión Asesora que entiende en el concurso Memorial Malvinas Mendoza, para dar 
cumplimiento a las preguntas enviadas por los interesados en participar del Concurso realizadas hasta el día 11 de mayo 
de 2022.
Con esto se da lugar a lo establecido por el cronograma previsto en las Bases y se cierra la segunda ronda de preguntas.

A continuación, se transcribe el texto que se envió a los interesados:

Respuestas:
Sobre el punto 1:
Se copia respuesta del día 22 de abril de 2022:
Como mínimo el titular del equipo debe poseer matrícula habilitada en el CAMZA (2022). 
Complementamos la respuesta con la información brindada el 22 de abril pasado:

CONSULTA 1: sobre los participantes
Pueden participar como titulares, responsables o integrantes profesionales que no residan en la provincia de
Mendoza, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Para los participantes individuales o responsables de grupos:
1. Tener título de arquitecto expedido por universidades públicas o privadas reconocidas.
2. Estar matriculado y activo en el Colegio de Arquitectos de Mendoza a la fecha de presentación.
3. En el caso de grupos, salvo la condición referida en los puntos anteriores, no es necesario que el resto de los
integrantes estén matriculados en el CAMZA ni residan en Mendoza.
Los grupos pueden estar integrados por otros profesionales, estudiantes o idóneos.

Sobre el punto 2:
El monto previsto en el punto 9.2 de las bases es el correcto. En el mismo se detallan los trabajos que deben cubrirse con 
esa suma.

Sobre el punto 3:
Los honorarios para el desarrollo del proyecto ejecutivo están incluidos en el monto especificado en 9.2.

Sobre el punto 4:
Se puede prever un panel adicional como máximo y a criterio de cada equipo.
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