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Secretaria : Arq. Silvana Bragagnini                    
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Presidente: Arq. Martín Capobianco
Vicepresidente: Arq. Eduardo Beckinschtein
Secretario: Arq. Marcelo Ferretti
Tesorero: Arq. Daniel Ricci
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Miembro por la Municipalidad de Mendoza: 
Mgter. Andrés Asarchuk

Miembro por el Colegio de Arquitectos de Mendoza:
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MIEMBROS DEL JURADO DEL CONCURSO

El Jurado estará compuesto por 5 profesionales preferentemente arquitectos, que representarán a las diferentes partes de la siguiente manera:

Por la Municipalidad de Mendoza 2 miembros (uno de los cuales deberá ser arquitecto matriculado)
Por el Colegio de Arquitectos 1 miembro arquitecto matriculado (que será elegido por sorteo entre los profesionales previamente asignados)
Por la Fadea 1 miembro arquitecto matriculado
Por los participantes 1 miembro (que será elegido entre los participantes de un listado previamente asignado por Fadea)

 

JURADO
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CRONOGRAMACARÁCTER
Concurso de Propuestas y Materialización  para el Memorial en homenaje a los ex-combatientes de Malvinas, es de 
caracter provincial con alcance nacional y vinculante.

PREMIOS 
Primer premio: $400.000 (cuatrocientos mil pesos) y  Diploma 
Segundo premio: $110.000 (ciento diez mil pesos) y  Diploma 
Tercer premio: $40.000 (cuarenta mil pesos) y  Diploma 

Primera Mención: Diploma 
Segunda Mención:  Diploma 

CONDICIONES  DE  LOS  PARTICIPANTES  
Para participar en este concurso se requiere ser Arquitecto, con título expedido o revalidado por Universidad Nacional o 
de Universidades Privadas debidamente reconocidas, estar matriculado y habilitado para el ejercicio de la profesión en 
el Colegio de Arquitectos de Mendoza. Respecto a los equipos, es necesario y suficiente que el/los miembro/s                               
arquitecto/s titulare/s cumplan con este requisito y que al menos uno de los integrantes este matriculado en el Colegio 
de Arquitectos de Mendoza. Podrán figurar coautores de la propuesta o como colaboradores según sea el caso, quienes 
no cumplan con la mencionada condición. 

CONDICIONES  DE  ENTREGA
La entrega realizará en su totalidad de manera virtual en formato digital de acuerdo con lo dispuesto en el  punto 5 de las 
Bases.

INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO Y COMPRA DE BASES
La inscripción en el Concurso y adquisición de las BASES (que se debe realizar hasta tres (3) días antes de la fecha de cierre 
del mismo) se realizará en forma electrónica, sin acreditar la identidad real de LOS PARTICIPANTES,de acuerdo a lo 
indicado en el punto 2.5 de las Bases.
El costo de inscripción  es de $1000.- ( pesos  mil ).

CONSULTAS:  concursomemorialmalvinas@camza.org.ar
+ INFO:https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/

Fecha de apertura del concurso:  

2 DE ABRIL DE 2022 

ASESORIA
asesoriamemorialmalvinas@camza.org.ar

Visita al predio:
Se realizará el día 20 de abril y no tendrá carácter de 
obligatoria para los participantes a las 9.30 h. en el sitio.

Consultas a los Asesoría: 

20 de abril de 2022 
Cierre primera ronda de consultas asesoría 

22 de abril de 2022
Primera ronda de respuestas asesoría

11 de mayo de 2022 :
Cierre segunda ronda de consultas asesoría 

13 de mayo  de 2022 
segunda ronda de respuestas asesoría

Cierre de inscripciones:   

3 DE JUNIO DE 2022
Recepción de  los trabajos:   

6 DE JUNIO DE 2022
Fallo del jurado:  

10 DE  JUNIO DE 2022
  
Entrega de diplomas y premios:   

14 DE JUNIO DE 2022
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A 40 años de la gesta heroica de Malvinas, desde la Municipalidad de la Ciudad de 
Mendoza, queremos homenajear a nuestros veteranos, héroes y caídos                                  
convocando a profesionales a desearrollar propuestas para la construcción del 
nuevo Memorial Malvinas Mendoza, mediante un Concurso provincial de Propuestas 
de Ideas y Materialización de las mismas.
A través de esta iniciativa buscamos dar un contundente mensaje de soberanía, 
memoria y respeto que tiene la fuerza y la legitimidad para expandirse  en toda la 
sociedad, expresando nuestro agradecimiento y reconocimiento hacia todos los 
veteranos, y a quienes nos representaron y defendieron incluso entregando su vida 
por la patria, tan amada, tan nuestra. 
Es la propia constitución nacional la que nos señala los principios irrenunciables 
que nos guían. En su Disposición Transitoria Primera, vigente desde el año 1994,  
expresa que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía 
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios           
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio                    
nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía,                               
respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del                    
Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del 
pueblo argentino “.
A su vez, sentimos un especial valor al  impulsar esta iniciativa en el “40º                               
Aniversario de la Gesta Heroica de Malvinas”, tal como nuestro Honorable                         
Concejo Deliberante ha instituido al año 2022 mediante ordenanza, a instancias de 
un proyecto del Ejecutivo Municipal. 
Esta iniciativa que estamos abriendo, dará lugar a la efectiva construcción del 
Memorial, para que se transforme en un nuevo ámbito de encuentro, en el cual se  
transmitan  valores, sentimientos y sensaciones, en un lugar que permita que la 
sociedad recuerde siempre a nuestros héroes y su gesta. Un lugar que sea especial 
para todos los mendocinos y turistas, un lugar integrado a la sociedad y de frente a 
la historia.

Buscamos con este homenaje, consolidar un conjunto de acciones que incluyen 
jornadas de vigilia, difusión y reflexión en torno a la soberanía nacional sobre las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos                                  
circundantes, como así también contribuir a un reconocimiento perpetuo a los 
caídos, a sus familias, y a los veteranos y veteranas de Malvinas, en el marco de a 
memoria eterna de la Gesta Heroica de Malvinas. 

Dr. Ulpiano Suarez
Intendente de la Ciudad de Mendoza

INTRODUCCIÓN

Por su parte el Colegios de Arquitectos de Mendoza siente una verdadera            
satisfacción en poder participar  de este homenaje a los hombres y mujeres que 
formaron parte de la heroica gesta de Malvinas, esta vez  acompañando este 
recuerdo  a través de trabajos que podrán realizar nuestros profesionales 
mediante una herramienta abierta, democrática y participativa como lo es el 
concurso público y que garantizará un  producto de óptima  calidad.

Gracias a la iniciativa en conjunto entre la Municipalidad de Mendoza y las 
agrupaciones de excombatientes hoy nos sentimos honrados con la                     
posibilidad de colaborar para que los hechos relevantes de nuestra historia  
puedan mantenerse vivos durante generaciones.

En esta ocasión    nuestros profesionales podrán, por vez primera, involucrarse 
en el proyecto  arquitectónico de un espacio público  que hará posible la 
trascendencia de un hecho histórico que la sociedad toda podrá mantener 
presente

El Memorial materializado como lugar de encuentro contribuirá a que                      
permanezca  en la memoria colectiva  un hecho relevante, inserto en el paisaje 
abierto y de participación comunitaria; estamos convencidos permanecerá en 
el registro de la historia como legado para que todos podamos admirar a        
quienes realizaron actos heroicos por nuestra patria.

                                                                                                                                                 

Arq. Hugo Ponce                                                                                                                                                                
Colegio de Arquitectos de Mendoza 
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La Gesta de Malvinas fue un antes y un después en nuestras vidas. 
En abril de 1982, fuimos llamados por nuestra Patria para hacer 
realidad ese juramento que con mucho orgullo profesamos cada 
instante: "Defender la bandera hasta perder la vida". Muchos de 
nosotros así lo hicieron, se convirtieron en Héroes de nuestra Patria, 
entrando por la puerta grande de nuestra historia. Desde ese 
momento, quienes tuvimos la suerte de volver, sentimos siempre la 
necesidad de recordarlos y homenajearlos por su valor en combate 
y por haber entregado lo más sagrado que un hombre puede dar: su 
vida, en pos de nuestra    soberanía. El anhelo de tener un lugar que 
identifique claramente, el sentir de la causa y de brindar nuestro 
reconocimiento a quienes no volvieron, con el tiempo se convirtió 
en una fuerte necesidad de justicia y cariño. Hoy, 40 años después 
de la Gesta de Malvinas, nos conmueve el alma saber que nuestros 
sueños, se verán plasmados en este proyecto, saber que será una 
realidad tener un Memorial para nuestro Caídos donde no solo 
recordar, sino honrar, meditar y agradecer su entrega. Es así, que 
recurrimos a Ustedes como representante de nuestro pueblo, al 
H.C.D. para que ustedes sean los artífices de este Legado Patriota. 
En nombre de todas las familias de Mendoza, cuna de la libertad de 
América, les pedimos: PROHIBIDO OLVIDAR MALVINAS, TAMPOCO A 
SUS HEROES.-

Veteranos de Malvinas Mendoza.

“Honramos la memoria  de los 
combatientes,  a 40 años  del 
conflicto en el Atlántico Sur” 
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Breve reseña histórica.
La guerra de Malvinas o conflicto del Atlántico Sur fue un combate armado entre Argentina y 
el Reino Unido desatado en el año 1982, en el que se disputó la soberanía de las Islas                
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.

Todo comenzó cuando, el 2 de abril de 1982, se inició el desembarco de tropas argetinas  en 
las islas Malvinas, que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833. El conflicto armado 
concluyó el 14 de junio de 1982 con la capitulación  de la Argentina y provocó la muerte de 
649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.

Gesta de Malvinas: sus inicios

Los reclamos por las islas fueron los que dieron origen a la guerra de Malvinas el 2 de abril de 
1982, durante la junta militar formada por del General Leopoldo Fortunato Galtieri, el 
Almirante Jorge Isaac Anaya y el Brigadier Basilio Lami Dozo.

La operación estaba prevista para mediados de noviembre de 1982, pero los planes se precipi-
taron cuando, el 19 de marzo, una delegación argentina izó la bandera nacional en las islas 
Georgias, también bajo dominio británico.

 Guerra de Malvinas resumen: entretelones del conflicto bélico. 

En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas tomaron   las Islas Malvinas ,Georgias y 
Sandwinch del Sur e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín 
Menéndez. Galtieri, por su parte, apostaba porque los británicos accederían al diálogo.
Sin embargo, un día después, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, 
despachó su flota hacia el Atlántico Sur, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones.
Nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir el diálogo, estalló la guerra de 
Malvinas con un bombardeo británico sobre Puerto Argentino, la rebautizada capital de las 
islas.

Un día más tarde, el 2 de mayo, el conflicto vivía uno de sus acontecimientos más cruentos y 
polémicos de la guerra de Malvinas: el submarino nuclear británico 'Splendid' hundió el    
crucero argentino 'General Belgrano' donde murieron 323 soldados argentinos.

 Fin de la guerra y el desenlace. 

Las batallas, por mar, tierra y aire, se agudizaron y la superioridad del poderío bélico británico 
se hizo notar en la guerra de Malvinas. A comienzos de junio los argentinos habían perdido 
posiciones y comenzaron a replegarse hacia Puerto Argentino, su último bastión.
El 12 de junio, mientras los combates cada vez más violentos sacudían las Islas Malvinas y la 
guerra estaba en su peor momento, en Buenos Aires, el Papa Juan Pablo II congregó a dos 
millones de personas para orar por la paz. Dos días después, ya sin capacidad de respuesta, el 
general Menéndez firmó la capitulación.



El día 15, Galtieri convocó a la población a Plaza de Mayo con el propósito de anunciar el fin 
del conflicto bélico y realizar un balance del conflicto. Había terminado la guerra de Malvinas. 
La derrota de la guerra de Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. El 
desgaste del gobierno de facto argentino se aceleró.

 Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

Pasados varios años y en reconocimiento a lo que fue la guerra de Malvinas, se tomó la 
decisión de rendir homenaje a quienes dieron su vida para defender la patria.
Así, el 22 de noviembre de 2000, el gobierno nacional estableció el 2 de Abril como el Día del 
Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas.
Desde entonces, todos los 2 de abril se recuerdan a los 649 soldados argentinos que                          
murieron en las islas, a todos los veteranos que combatieron y a los caídos durante la                         
posguerra.

Recordar esta fecha tiene distintos objetivos: honrar a los soldados muertos en esa guerra, 
conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre la situación actual de 
las islas y sobre los reclamos argentinos.

En 1939, durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, se creó la «Junta de                                    
Recuperación de las Malvinas» con el objetivo de contribuir a la difusión y conocimiento del 
tema entre la población; entre otras actividades organizó un concurso poético-musical. En 
1941 se dio a conocer la composición ganadora: Marcha de las Malvinas, por José Tieri y 
Carlos Obligado:

Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar.

¡Las Malvinas, Argentinas!,
clama el viento y ruge el mar.

Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,

pues su blanco está en los montes
y en su azul se tiñe el mar.
Por ausente, por vencido,

bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido;
de la Patria en la extensión

¿Quién nos habla aquí de olvido,
de renuncia, de perdón?

¡Ningún suelo más querido,
de la Patria en la extensión!

¡Rompa el manto de neblinas,
como un sol, nuestro ideal,

las Malvinas, Argentinas
en dominio ya inmortal.

Y ante el sol de nuestro emblema,
pura, nítida y triunfal,

brille ¡Oh, Patria!
en tu diadema,

la perdida perla austral.
Para honor de nuestro emblema,

para orgullo nacional.
Brille ¡Oh, Patria!

en tu diadema,
la perdida perla austral.
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1. SOBRE EL CONCURSO .

 1.1  Llamado a Concurso.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en adelante “La Entidad Promotora” por                           
intermedio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Mendoza (Camza) en su carácter de 
Entidad Organizadora, y por una iniciativa de las Asociaciones de Excombatientes de                     
Malvinas, llama a Concurso Provincial de Ideas para el Diseño y la Materialización de un 
“Memorial en   Homenaje a los Excombatientes de Malvinas”.

Las bases se encontrarán disponibles para su consulta desde el 02 de abril de 2022 en el sitio
https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/ 

 1.2  Bases.

El concurso se regirá por lo establecido en los siguientes documentos y que a su vez será el 
orden de prelación ante cualquier cuestión que se suscite con motivo de las normas 

1. El Presente Reglamento y Anexos, llamado en adelante las Bases.
Estas Bases se ajustan en general aI Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de 
Entidades de Arquitectos (FADEA), aplicable aI Concurso en razón de la actividad profesional 
que nuclea a las Organizadoras y los Participantes. 

2. Las consultas y respuestas que se cursen en el proceso del mismo

3. El Reglamento de Concursos de FADEA que aplicará a Concurso, en tanto y en cuanto no 
contradiga las disposiciones específicas contenidas en las Bases . 
1.3.  Carácter del Concurso:

El llamado tiene como objetivo la presentación de ideas y la ulterior materialización del 
Memorial, por lo cual los participantes deberán ajustar sus propuestas a las presentes bases 
y al presupuesto máximo asignado por la promotora (Municipalidad de la Ciudad de               
Mendoza) para la construcción y posterior materialización de la propuesta ganadora. Este 
requisito es indispensable y excluyente para la participación del Concurso.
El Concurso será público y de alcance Provincial, organizado por el Colegio de Arquitectos de 
la Provincia de Mendoza. 
Los equipos que deseen presentarse deberán estar liderados por un profesional arquitecto 
matriculado y habilitado en el Colegio de Arquitectos de Mendoza, pudiendo tener entre sus 
integrantes profesionales de otras disciplinas y/o residentes fuera de la Provincia.

El concurso de Ideas y materialización será a una sola prueba y quedará abierto el día 02 de 
abril de 2022 con cierre el día  06 de junio de 2022 hasta las 13 horas.

2. SOBRE LOS PARTICIPANTES.

 2.1. Obligaciones de los participantes:

El hecho de participar  en este Concurso implica el conocimiento, la aceptación y la capacidad 
de obligarse al cumplimiento de los solicitado en las bases.

2.2. Condiciones que deben reunir los Participantes.

Para participar en el presente Concurso se requiere:
- Que quien lidere el equipo posea título de Arquitecto expedido por Universidades oficiales 
o privadas reconocidas.
- Estar matriculado y habilitado al momento del Concurso para el ejercicio profesional en el 
Colegio de Arquitectos de Mendoza.

2.3. Reclamo de los participantes.

Ningún participante podrá reclamar ante el organizador, ni recurrir a propaganda alguna que 
trate de desvirtuar el fallo o desprestigio a los Miembros del Jurado, a los asesores o a los 
demás participantes.

2.4. Declaración de los participantes.

Cada participante o equipo deberá declarar por escrito y bajo fe de su firma, que el trabajo 
presentado es inédito y original, concebido por él, proyectado y dibujado bajo su inmediata 
dirección.
En el caso de presentación de equipos se deberá mencionar a todos los integrantes (Anexo I).
Las DDJJ se enviarán exclusivamente, el día de entrega del trabajo,  por  correo                           
electrónico  a  escribanoconcursocamza@gmail.com, junto al certificado de habilitacion  
profesional del los arquitectos titulares .

2.5.  Proceso de inscripción

La inscripción en el concurso y adquisición de las bases (que se debe realizar hasta tres (3) 
días antes de la fecha de cierre del mismo) se realizará en forma electrónica, sin acreditar la 
identidad real de los participantes. 
Para inscribirse deberán seguir los siguientes pasos:
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Primer paso:
Abonar el costo de inscripción de pesos un mil ($ 1.000,00), mediante transferencia o                          
depósito bancario en la siguiente cuenta:
Banco: HSBC
Titular: Colegio de Arquitectos de Mendoza
CUIT: 30-63544273-1
Cuenta corriente en pesos
CBU: 1500673000067332056150.

Segundo paso:
Comunicar el pago a la organizadora, de la siguiente manera:
1. Crear una casilla de correo electrónico con nombre de fantasía único para este concurso, 
distinto al del/los concursantes/s
2. Desde dicha casilla enviar un correo a concursomemorialmalvinas@camza.org.ar                             
indicando en el asunto “Concurso provincial de propuestas MMM” adjuntando una imagen 
del comprobante de pago o archivo electrónico del comprobante de inscripción.

**Importante: La casilla de correo creada será, en el momento de inscribirse y adquirir las 
bases, a la que se remitirá la confirmación de inscripción y las circulares a las consultas que 
responda la Asesoría. **
 
Tercer paso:
Una vez acreditada la inscripción, el participante recibirá un mail, a la casilla indicada en el 
punto anterior, con la “clave” correspondiente para colocar en el rótulo de sus láminas y en la 
presentación de su trabajo.
El mail con el envío de la recepción de la inscripción y clave, será considerado como                             
constancia de inscripción.

Declaración jurada:
Juntamente con la subida al sitio web del material requerido en las bases, deberá enviar la 
declaración jurada (cuyo modelo se encuentra en el Anexo I), que hace referencia a la                  
identificación de los concursantes, de acuerdo a lo establecido el punto 2.2 de estas bases a la 
dirección de mail escribanoconcursocamza@gmail.com  

2.6. Anonimato.

Los participantes no podrán revelar la identidad del trabajo, ni mantener comunicaciones 
referentes al concurso con miembros del jurado, con la asesoría o con el organizador, salvo en 
la forma que se establece en el punto 2.5.

3.  SOBRE LA ASESORÍA. 

3.1.  Asesores.

Actuarán como asesores de estas bases un (1) representante designado por la Municipalidad 
de Mendoza y un (1) representante designado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Mendoza. 

3.2. Deberes de la Asesoría.

1. Redactar las bases de acuerdo a las expectativas expresadas por la promotora, las                         
disposiciones del reglamento de concursos de FADEA y las leyes y ordenanzas vigentes.
2. Hacer aprobar las bases por la promotora y por el Colegio de Arquitectos de Mendoza, 
pudiendo intervenir en este proceso las Asociaciones de excombatientes de Malvinas.
3. Organizar el llamado a concurso.
4. Evacuar con el procedimiento que establezcan las bases, las preguntas o aclaraciones que 
los participantes le formulen en forma anónima.
5. Convocar a reunión de jurado. 
6. Redactar un informe dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados y de los 
observados, dejando constancia de los elementos que se hubieran observado por no estar 
contemplados en las bases.

2.7. Consultas.

El participante podrá enviar sus consultas a la Asesoría únicamente por mail a                                                  
asesoriamemorialmalvinas@camza.org.ar. La Asesoría remitirá sus respuestas y/o                                     
comunicaciones a todos los concursantes por el mismo medio en las fechas anteriormente 
indicadas.

2.8. Inhabilitación.

No podrá presentarse al concurso persona alguna que esté vinculada al Gobierno o                                     
Administración de la promotora o de cualquiera de sus Delegaciones.
No podrá participar quien tuviera vinculación familiar hasta en segundo grado con las                       
personas indicadas en el punto anterior.
No podrá participar quien tuviera vinculación profesional con la Asesoría.
El participante que fuere socio o colaborador, empleado o empleador de algún miembro del 
cuerpo de jurados, deberá dirigirse al mismo con anterioridad a la presentación de los                  
trabajos para comunicarle fehacientemente su participación en el concurso. En tal caso, el 
miembro del cuerpo de jurados involucrado deberá excusarse de participar en el sorteo o 
elección    correspondiente.
Los integrantes del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Mendoza que hayan tenido                          
participación en la gestión y aprobación de las partes de las bases de este Concurso.
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7. Velar que la propuesta que resulte ganadora haya cumplido las disposiciones establecidas 
en las bases.
8. Ante el pedido del Jurado, la Asesoría podrá participar en sus reuniones, con las facultades 
para emitir su opinión, sin voto, sobre la interpretación hecha de las bases por parte de los 
participantes.

- Un (1) arquitecto designado por FADEA.

El presidente del jurado será designado por sus pares y en caso de empate su voto valdrá 
doble. 

3.3. Consultas a la Asesoría.

Los participantes podrán formular consultas para aclarar y/o ampliar información contenida 
en estas bases. Los asesores contestarán las consultas según el siguiente cronograma:

*las recibidas hasta el 20-04-2022 se contestarán el 22-04-2022
*las recibidas hasta el 11-05-2022 se contestarán el 13-05-2022

Las consultas deberán reunir los siguientes requisitos:
- Ser realizadas por mail a asesoriamemorialmalvinas@camza.org.ar
- Ser expresadas en forma breve y clara.
- Estar referidas a puntos concretos de las bases, siguiendo el orden del índice.

3.4. Respuestas e informes de la Asesoría.

Las respuestas de la Asesoría serán realizadas siguiendo el orden del índice de las bases y en 
las fechas establecidas.
Serán comunicadas a todos los participantes que se hubieren registrado, por medio de la 
página https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/ y enviadas vía correo electróni-
co a los participantes inscriptos hasta ese momento. 
Independientemente de las respuestas a las consultas de los participantes, la Asesoría podrá 
emitir comunicados que considere oportunos durante el desarrollo del concurso.
En particular publicará el listado de profesionales propuestos como posibles miembros para 
integrar el jurado por parte de los participantes. 

4. SOBRE EL JURADO

4.1. Constitución del Jurado

El Jurado que emitirá el fallo del concurso estará integrado por cinco (5) miembros:

- Dos (2) representantes designados por la promotora, al menos uno de ellos deberá ser 
arquitecto;
- Un (1) arquitecto del Cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 
Mendoza, designado por sorteo;
- Un (1) arquitecto designado por voto directo de los participantes del Concurso                                      
perteneciente al cuerpo de Jurados del Colegio de  Arquitectos de la Provincia de Mendoza

4.2.  Emisión del fallo.

El Jurado deberá emitir su fallo hasta el día 10 de junio de 2022, pudiendo disponer una 
prórroga al organizador por causas justificadas.

4.3.   Deberes y atribuciones

Art. 31 Reglamento de Concurso de FADEA- (R.C. FADEA)

Son deberes y atribuciones del Jurado:
a. Aceptar las condiciones de este reglamento, bases y programas del concurso, como así 
también respetar las disposiciones obligatorias a que hace referencia el Art. 21 (R.C. FADEA).
b. Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe según lo establecido en el 
apartado 6 del punto 3.2
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 según el Art. 24 (R.C. FADEA).
f. Formular juicio crítico de todos los trabajos premiados y de aquellos que a su criterio así lo 
mereciera.
g. Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en estas Bases y otorgar menciones 
honoríficas cuando lo considere conveniente.
h. Labrar un acta donde se deje constancia del resultado del Concurso, explicando la                      
aplicación de los incisos d), f) y g); además, si fuera el caso, la aplicación del inciso e).

4.4.  Convocatoria y sede.

Transcurridas 24 horas de la recepción de todos los trabajos por la Asesoría, el Jurado será 
convocado por la misma y sesionará en la Ciudad de Mendoza, en la sede del Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Mendoza.

En la primera reunión del jurado, éste recibirá de la Asesoría el informe sobre el cumplimiento 
de las normas por parte de los participantes, fundamentando las observaciones e ilustrando 
al jurado sobre las características del concurso.
La Asesoría estará a disposición del jurado durante el desarrollo de su trabajo, para efectuar 
las aclaraciones que correspondieren.



5. SOBRE LA PRESENTACIÓN

5.1. Elementos constitutivos.

Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo separadamente, no se                        
admitirán  variantes de una misma propuesta.
No serán aceptados los trabajos que no fueren entregados dentro del plazo fijado, o que 
contuviesen una indicación que permita determinar la identidad del participante. 
Los trabajos que  no respeten las normas de presentación, que se establecen en estas bases, 
serán observados por los Asesores, señalando los elementos  por los que corresponda               
invalidar la propuesta.

5.2.  Documentación gráfica y escrita.

La técnica de representación adoptada será libre y deberá expresar con claridad la propuesta.
Ésta estará conformada por dos láminas formato A1 y una memoria descriptiva en formato 
A4
Se podrá presentar un video de hasta 60 segundos en formato Avi. Mov o Mp4 en HD.

5.3. Normas de formato, representación y diagramación.

La entrega de las propuestas será en forma digital. Y serán subidas al sitio                                                          
https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/  en la fecha y hora previamente                    
determinados. 
Se entregarán 2 (dos) láminas en formato A1 (841 x 594) en forma apaisada, más una                        
memoria descriptiva en formato A4 (297 x 210).
Para las láminas el formato será jpg, cuyo peso no deberá superar los 5Mb cada una, con una 
resolución mínima de 150 Dpi. 
Serán dispuestas en forma apaisada y llevarán en el vértice inferior derecho el rótulo                            
indicado en el Anexo II.
A) Las láminas deberán contener (escalas a determinar por el concursante):

a) Planimetría general con la indicación de los accesos al Memorial
b) Vistas de los elementos propuestos
c) Situación del Memorial en días conmemorativos (02 de abril y otros) y en situación normal 
del resto del año
d) Recorrido del visitante o espectador (si hubiera)
e) Imágenes diurnas, nocturnas, a nivel peatonal, vistas aéreas, etc. que el concursante 
considere necesarias.

Para la memoria descriptiva, el formato será pdf. No podrá superar las 10 hojas y su tipografía 
sugerida será Calibri Light 11, con interlineado 1,5. 

4.5. Consultores del jurado.

El jurado está facultado para recabar, a cargo de la organizadora, los asesoramientos técnicos 
o de otra índole 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.

4.6.  Premios desiertos.

El jurado tiene la facultad de declarar desierto uno o todos los premios si lo considera 
apropiado.

4.7.  Inapelabilidad del fallo.

El fallo del Jurado será inapelable. 
El mismo solo podrá ser modificado según punto 4.9 de estas bases.

4.8.  Apertura de declaraciones juradas.

Una vez que se haya expedido el jurado, se abrirán las declaraciones juradas de los ganadores 
ante el escribano público del Camza, controlando que los seleccionados cumplan con los 
requisitos exigidos por las bases y registrará el nombre de los premiados. 
La apertura de los sobres se realizará ante la presencia del jurado. 

4.9.  Invalidación.

El contenido de las DDJJ mencionados en el punto 4.8. podrá ser subsanado cuando ello no 
modifique el Proyecto, ni sus integrantes.
En caso que el jurado considere que los vicios no son subsanables, procederá a invalidar al 
participante que corresponda y elaborará nuevamente el orden de mérito.

4.10.  Acta final.

Luego de emitido el fallo, el escribano labrará (en el acto de apertura de las DDJJ de                             
identificación), un acta donde constea el nombre de los equipos premiados.
Esta acta final  quedará rubricada por el escribano, el presidente del Camza y presidente del 
jurado.
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elementos frente al jurado. 

5.4.5 Identificación 
La Declaración Jurada a la que se hace referencia en el punto 2.5. deberá ser recibida antes de 
las 13:00 hs. del día de cierre  del Concurso definido en las bases (06/06/2022) , por correo 
electrónico al ESCRIBANO ACTUANTE DESIGNADO POR EL COLEGIO DE ARQUITECTOS 
DE MENDOZA  a la casilla escribanoconcursocamza@gmail.com  

Si el participante desea que su nombre figure junto al trabajo en la exposición a realizarse 
posteriormente al fallo del Jurado, aunque no hubiese recibido premio o mención, deberá 
declarar adicionalmente en la parte exterior del sobre blanco: “El Jurado está autorizado a 
abrir el sobre para que nombre del autor o autores figuren en la exposición de los trabajos”.
Sin esta declaración los trabajos no premiados guardarán anonimato.

Junto a la Declaración jurada deberán enviar un certificado de habilitación profesional del 
/los arquitectos titulares y en el cuerpo del correo escrito  el voto  del Jurado por los                          
participantes perteneciente al cuerpo de Jurados del Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Mendoza, como se indica en el punto  5.4.2.

6. SOBRE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LA PROMOTORA

6.1.   Propiedad Intelectual

La idea ganadora del concurso pasa a ser propiedad de la promotora, quien, a partir del 
momento de la recepción de la obra, dispondrá del monumento sin necesidad de solicitar 
autorización al ganador. 
Tanto el autor de la Idea ganadora como los autores de los trabajos presentados conservan 
los derechos de propiedad intelectual, conforme a las garantías previstas por las leyes y 
reglamentaciones vigentes. 
Los trabajos premiados no podrán ser utilizados para otros fines que los mencionados en 
estas bases.

6.2.   Premios

Primer premio: $400.000 (cuatrocientos mil pesos) y mención
Segundo premio: $110.000 (ciento diez mil pesos) y mención
Tercer premio:  $40.000 (cuarenta mil pesos) y mención

Primera mención: Diploma y mención
Segunda mención: Diploma y mención
El jurado podrá otorgar las menciones honoríficas que considere .

B) La memoria descriptiva deberá contener:

a. Una explicación general de la propuesta
b. Una descripción técnica de los materiales y recursos físicos propuestos,
c. Una planilla de materiales indicando con claridad qué tipo y calidad de material será                            
utilizado en cada parte de la propuesta
d. Catálogos de los materiales propuestos, o link de sus sitios en internet.
e. Un plan de trabajo ajustado a los días de plazo de ejecución propuesto indicando cantidad 
de personal a afectar a la obra. Tener en cuenta que la obra deberá estar concluida como 
máximo hasta el 10 de noviembre de 2022.
f. Una curva de inversión y cronograma de desembolsos.

5.4.  Recepción de los Trabajos.

5.4.1. Fecha de Entrega.
Los trabajos serán recibidos hasta día 06 de junio de 2022, a las 13:00 hs.

5.4.2. Recepción de trabajos .  
Los trabajos serán recibidos por la Asesoría, a través del sitio web                                                                           
https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/ . El sitio de subida se habilitará tres (3) 
días antes de la fecha del cierre del concurso.
La DDJJ será enviada como se indica en el apartado 2.6.
Para la entrega se seguirán las instrucciones que se indicaron en el punto 2.5 referidas a la 
inscripción y compra de las bases; además seguir el siguiente instructivo:

Con el envio  de la declaración jurada el participante votará el jurado por los participantes. El 
listado cargado en el sistema estará compuesto por los miembros del Cuerpo de Jurados 
Nacional de FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos), que no estén       
inhibidos de participar como tales y que hayan aceptado participar del sorteo (Cap. VIII, Art. 
29 y 30; RC FADEA). Esta nómina figurará en el último informe de la Asesoría. Se admitirá el 
voto en blanco.

5.4.3.  Acta de recepción .  
Vencido el plazo estipulado en las bases, la Asesoría o quien ésta indique, procederá a labrar 
el acta de recepción respectiva en la que se indicará la cantidad de trabajos recibidos, los 
elementos de que consta cada uno y, los votos emitidos por los participantes para elegir el 
miembro que los representará en el Jurado. El Acta de Recepción deberá suscribirse aun 
cuando no se haya presentado trabajo alguno.
 
5.4.4. Clave secreta.  
Posteriormente, la Asesoría preparará una clave secreta para identificar los trabajos por 
medio de otro número y/o letra desconocidos por los participantes, con el que señalará      los 

5. SOBRE LA PRESENTACIÓN

5.1. Elementos constitutivos.

Cada participante podrá presentar más de un trabajo completo separadamente, no se                        
admitirán  variantes de una misma propuesta.
No serán aceptados los trabajos que no fueren entregados dentro del plazo fijado, o que 
contuviesen una indicación que permita determinar la identidad del participante. 
Los trabajos que  no respeten las normas de presentación, que se establecen en estas bases, 
serán observados por los Asesores, señalando los elementos  por los que corresponda               
invalidar la propuesta.

5.2.  Documentación gráfica y escrita.

La técnica de representación adoptada será libre y deberá expresar con claridad la propuesta.
Ésta estará conformada por dos láminas formato A1 y una memoria descriptiva en formato 
A4
Se podrá presentar un video de hasta 60 segundos en formato Avi. Mov o Mp4 en HD.

5.3. Normas de formato, representación y diagramación.

La entrega de las propuestas será en forma digital. Y serán subidas al sitio                                                          
https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/  en la fecha y hora previamente                    
determinados. 
Se entregarán 2 (dos) láminas en formato A1 (841 x 594) en forma apaisada, más una                        
memoria descriptiva en formato A4 (297 x 210).
Para las láminas el formato será jpg, cuyo peso no deberá superar los 5Mb cada una, con una 
resolución mínima de 150 Dpi. 
Serán dispuestas en forma apaisada y llevarán en el vértice inferior derecho el rótulo                            
indicado en el Anexo II.
A) Las láminas deberán contener (escalas a determinar por el concursante):

a) Planimetría general con la indicación de los accesos al Memorial
b) Vistas de los elementos propuestos
c) Situación del Memorial en días conmemorativos (02 de abril y otros) y en situación normal 
del resto del año
d) Recorrido del visitante o espectador (si hubiera)
e) Imágenes diurnas, nocturnas, a nivel peatonal, vistas aéreas, etc. que el concursante 
considere necesarias.

Para la memoria descriptiva, el formato será pdf. No podrá superar las 10 hojas y su tipografía 
sugerida será Calibri Light 11, con interlineado 1,5. 
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7.2. Sobre el alcance del Memorial en Homenaje a los Héroes de Malvinas.

El texto que se presenta a continuación, fue escrito por los veteranos de Malvinas de nuestra 
Provincia de Mendoza. Expresa su propia experiencia en nuestras islas del sur y refleja, en 
primera persona, la visión de su paso por aquel hecho histórico:

Para comprender el valor y la actualidad del reclamo de Argentina sobre las islas, se                          
transcribe un texto que fue escrito por Jorge Adrián Navarrete, veterano de Malvinas de 
nuestra Provincia de Mendoza. Expresa su propia experiencia en nuestras islas del sur y 
refleja, en primera persona, la visión de su paso por aquel hecho histórico:

«Soy hijo de esta tierra, un ciudadano y un soldado.
No me olvides porque también soy Malvinas…
Aun con las manos crispadas, aun con heridas en el alma
Jamás nos interesaron las palmas o laureles.
Nos interesó siempre el abrazo cálido para el que sufre, el reconocimiento sincero por nuestros 
caídos y enseñar que nuestra lucha no fue en vano.
Que la sangre derramada es la fuerza que nos motiva.
Que lo nuestro no fue por la Gloria, sino que fue el ofrecimiento desinteresado de sus hijos por la 
Patria.
Padres, esposos, hermanos, hijos, amigos, familia, tan solo soldados de esta tierra bendita, con un 
solo ideal: defender a la Patria.
Ni orlas ni boato, ni fanfarrias, ni discursos, ni las hipócritas palmadas.
Solo… nos emociona el tierno abrazo del hermano…
Los héroes mueren cuando su pueblo los olvida.

7.3.  El Memorial como espacio de evocación.

Los monumentos históricos no son adornos urbanos. Son espacios o imágenes icónicas, 
significativas y simbólicas de hechos pasados que se desea mantener presentes en la                     
memoria colectiva.

En nuestro territorio provincial existen diversos monumentos sobre Malvinas, pero ninguno 
de ellos agrupa y representa a la totalidad de los actores de aquel suceso. El Memorial en 
Homenaje a los Héroes de Malvinas del Parque Central busca la creación y materialización de 
este espacio de unión y representatividad a nivel Provincial.

El Memorial motivo del presente concurso intenta manifestar el reconocimiento a la gesta de 
Malvinas, que continúa vigente. No es un recuerdo sobre la guerra. Debe comunicar la              
importancia de mantener y no olvidar el reclamo sobre esta parte irrenunciable de nuestro 
territorio.

6.3.  Difusión y Exposición.

6.3.1. Difusión:
Tanto LA PROMOTORA como EL ORGANIZADOR se comprometen a la difusión, de común 
acuerdo, de todos los proyectos participantes, a través de publicaciones, foros, seminarios y 
medios gráficos o electrónicos de prensa.

6.3.2. Exposición:
Luego de haberse fallado el concurso, todos los trabajos admitidos podrán ser expuestos 
públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el Jurado en los trabajos premiados. 
El organizador y/o promotor tendrán a su cargo la impresión y montaje de los trabajos y 
definirá el o los lugares de exposición.

CAPÍTULO 2:
OBJETIVOS Y ALCANCES DEL CONCURSO 

7.  SOBRE EL OBJETIVO GENERAL 

7.1 Acerca del memorial.

A efectos de este concurso, se define memorial como un espacio y monumento                                            
arquitectónico y/o escultórico conmemorativo que tiene por objeto preservar la memoria de 
un hecho. El memorial es de carácter público.

Los memoriales poseen una lógica que relaciona un hecho y un momento histórico con un 
estado de situación actual y proponen perspectivas de futuro. Este tipo de objetos                              
mnemónicos denotan capacidad para desarrollar el ejercicio de la memoria, generar emocio-
nes y experiencias vivenciales.

Procuran que el recuerdo del hecho permanezca vívido en los visitantes y transeúntes 
habituales y eventuales.

Los memoriales actuales suelen ser controversiales, en la medida en que se alejan de la                    
figuración mimética, avanzando sobre representaciones con mayor grado de abstracción. 
Mediante este recurso se abren a mayores y mejores connotaciones, abandonando el viejo 
intento de comunicar mensajes unívocos. Son la puerta de acceso a las complejidades de la 
emoción humana.



La ambigüedad  y la imprecisión como mensaje. El abuso de recursos tecnológicos que, a la 
larga, generan una obra anclada al presente, pero con escaso futuro. La renuncia de la                            
comunicación, la participación y la reflexión. La imposibilidad del mantenimiento para que la 
obra se preserve vigente.

La ausencia o escasez de valor cultural, histórico, antropológico, artístico, semiótico,                        
simbólico.

Se sugiere que las representaciones no refieran, de manera exclusiva al conflicto bélico: 
armamento, muerte, dolor, olvido. 
No impondrá connotaciones religiosas, ni referencias directas a ideologías políticas.                         
Tampoco se referirá, en particular o general, a ninguna de las cinco fuerzas militares que 
participaron en el conflicto.

Se busca que transmita valores positivos sobre la Gesta de Malvinas y sobre nuestros héroes, 
hijos de nuestra provincia de Mendoza, tanto los que dejaron sus vidas como los que aún están 
entre nosotros.

8.  SOBRE EL SITIO

8.1. Consideraciones generales sobre el valor del sitio.

El emplazamiento del Memorial en Homenaje a los Héroes de Malvinas construirá y                    
consolidará la permanencia de huellas en la mente. De este modo, el memorial no es ya un 
lugar sagrado, sino un espacio puesto en valor, reconocido y apropiado por parte de las            
personas.

8.2. El Parque Central: actividades que se desarrollarán en el sitio.

Este espacio será un atractor para quienes concurran al Parque Central de la Ciudad de 
Mendoza. Permitirá la realización de la vigilia que se lleva a cabo los días 1 de abril de cada año 
y la celebración de actos públicos en homenaje al suceso.

Otras fechas vinculadas son:
-  2 de mayo: hundimiento del crucero ARA General Belgrano
-  14 de mayo: cese de hostilidades
-  10 de junio: Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y 
sector antártico
-  20 de noviembre: día de la soberanía nacional

El resto del año deberá ser accesible para los concurrentes locales y también para turistas 

7.4.  Sobre los fines del Memorial.

Desde el punto de vista práctico será un hito urbano, que ayudará a la orientación y                                   
distribución espacial de las personas.
Desde el punto de vista significativo, vinculará discursividades del pasado, el presente y el 
futuro, basados en un suceso concreto.
Desde la mirada cultural, será parte del patrimonio tangible de la Ciudad de Mendoza y la 
Provincia.
Desde la perspectiva social alentará su apropiación por parte de los ciudadanos. Esto significa 
que no será una obra contemplativa exclusivamente. Las personas podrán involucrarse en 
distintos órdenes o niveles con la obra.
Desde la mirada simbólica, sobrepasará su valor como construcción material tanto como su 
nivel estético de base para convertirse en impulsor de evocaciones y emociones.
Desde la mirada semiótica, será un hecho discursivo, que comunicará mensajes que los                
ciudadanos intersubjetivarán con sus propias vivencias, promoverá actitudes, valores, 
sentimientos.

7.5. Aspectos a considerar en el Memorial en Homenaje a los Héroes de Malvinas.

Los memoriales actuales se alejan de una presencia monolítica, absoluta. Buscan una relación 
más flexible con las personas. En oportunidades, varían su solemnidad y lejanía por la                   
participación y la interacción.
Esta interacción puede darse en distintos niveles:
-  Participación de los concurrentes con la obra a través de experiencias.
- Incorporación de variables fenomenológicas o sensoriales dirigidas a la generación de           
emociones.
- Inclusión de manifestaciones naturales como el paisaje, viento, el agua, la luz.
- Integración de relaciones estáticas y dinámicas, con el agregado de estímulos de diversa 
índole como sonidos, experiencias táctiles, movimiento.
- Juego de relaciones entre presencia-ausencia, día y noche, observación-participación, 
convencionalidad e innovación.
Estos aspectos no son imperativos ni excluyentes.

7.6.  Niveles.

Se deberán tener en cuenta los criterios de accesibilidad y de inclusión para personas con 
diferentes niveles de capacidad.

7.7.  Aspectos a evitar en el Memorial.

El antimonumento: un no-objeto, la carencia de función estética y/o evocativa. 
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El Memorial procurará impulsar—frente al peligro del olvido— el recuerdo permanente, la 
vigencia y la construcción de la memoria histórica colectiva.

9. SOBRE LA MATERIALIZACIÓN

9.1. Vinculación.

El presente concurso es vinculante y el ganador será el responsable de realizar la                                 
materialización de la propuesta.
Para ello, se deberá ajustar a todo lo que la promotora pueda solicitarle como garantías, 
especificaciones, trámites, permisos de construcción, forma de certificación de los trabajos, 
fondo de garantía, etc. que son propios de la modalidad de contratación a proveedores.

9.2. Monto asignado y plazo de obra.

La promotora destinará el monto único de hasta $7.000.000,00 (siete millones de pesos) para 
la materialización de la idea ganadora. 
Este monto incluirá todos los conceptos y gastos que el trabajo requiera, y se ejecutará  bajo 
la modalidad de Ajuste Alzado.
Este monto incluye la mano de obra, los materiales y los impuestos propios de la facturación 
de los trabajos, los honorarios de especialistas (si es que los hubiere), los pagos de la Caja 
Previsional Técnica y Certificados de habilitación profesional y todo otro gasto que sea 
necesario para la correcta materialización de la obra propuesta en el Concurso.
Plazo de entrega de la obra será como máximo el 10 de noviembre de 2022.
Garantía del trabajo: 1 año.

9.3. Liquidación.
 
La forma de pago será la estipulada por la promotora para este tipo de obras ejecutadas por 
terceros.
De esta forma, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo del jurado se                       
suscribirá el contrato correspondiente, previa constitución de una póliza de Ejecución de 
Contrato por el 5% del valor de la obra así como una póliza equivalente al 100% de las sumas 
a entregar por el anticipo financiero (el que no podrá superar el 20% del valor de la obra).  y 
Cumplido y dentro de los 10 días subsiguientes se hará entrega de los importes                                        
correspondientes al premio con más el  anticipo del 20% del monto del presupuesto de la 
propuesta ganadora.
La póliza será  a satisfacción de la promotora y deberá constituirse mediante alguna de las 
formas previstas para la Garantía de Ejecución del Contrato en el Decreto-Ley Nº 4416/80 
de Obras Públicas y sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 313/81.
El resto de los desembolsos se efectuará de manera escalonada, de conformidad con el plan 

8.3. Inclusiones en el sitio.

Se estima que la cantidad de personas que pueden asistir a los actos conmemorativos es de 
aproximadamente 1.000 – 2.000 personas.
En los actos suele estar presente una banda militar, los veteranos y público en general. 
Se colocan ofrendas florales.

Las propuestas considerarán la inclusión de los siguientes ítems:
• Plaquetario para los nombres de los 15 mendocinos fallecidos en el conflicto.
• Determinación de lugar para la ubicación de una banda militar.
• Lugar para la colocación de ofrendas florales durante los actos.
• Al menos dos mástiles (bandera argentina y bandera provincial).
• Colocación de, al menos, dos antorchas que se encenderán las noches de vigilia.
• Prever un espacio para que las diferentes agrupaciones de veteranos coloquen, en 
el futuro, placas recordatorias de aniversarios, recordatorios, personas, etc.
(Se sugiere proponer características formales de las placas)

Se podrán definir espacios para el acceso, recorridos o permanencia. También elementos que 
ayuden a las nuevas y futuras generaciones a conocer los sucesos y a valorar a quienes 
participaron.

8.4. El Memorial y su sitio.

El monumento deberá tener una adecuada dialéctica con el espacio en donde se ubica, con el 
paisaje y la arquitectura del lugar, considerado como un «campo expandido».
Se valorará su vinculación e integración con los aspectos arquitectónicos, paisajísticos, 
estéticos, estilísticos y funcionales del Parque Central, como también sus visuales en                          
diferentes planos y distancias.
Se considerarán recorridos y/o puntos focales de atención, accesos y desplazamientos de las 
personas.
Deberá permitir un fácil mantenimiento y dificultar el vandalismo.
Las propuestas deben mantener y conservar las especies vegetales existentes en el predio.
La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se hará cargo de proveer los puntos de agua y 
electricidad requeridos en el sitio planteado por la propuesta ganadora.

8.5. El Memorial en Homenaje a los Héroes de Malvinas en Mendoza .

Será el sitio más importante de nuestra Provincia, donde harán convergencia los homenajes 
para recordar a quienes participaron en la Gesta. Será el punto en el que confluirán los 
eventos recordatorios en Mendoza y que reunirá a todas las agrupaciones de veteranos.
En síntesis: la obra deberá autolegitimarse y abrirse a connotaciones favorables y posibles 
mediante formas que repercutan en el individuo y la sociedad. 

15

FADEA
Federación Argentina
de Entidades de
Arquitectos

Memorial Malvinas Mendoza 
Concurso Provincial de propuestas y materialización



El Memorial procurará impulsar—frente al peligro del olvido— el recuerdo permanente, la 
vigencia y la construcción de la memoria histórica colectiva.

9. SOBRE LA MATERIALIZACIÓN

9.1. Vinculación.

El presente concurso es vinculante y el ganador será el responsable de realizar la                                 
materialización de la propuesta.
Para ello, se deberá ajustar a todo lo que la promotora pueda solicitarle como garantías, 
especificaciones, trámites, permisos de construcción, forma de certificación de los trabajos, 
fondo de garantía, etc. que son propios de la modalidad de contratación a proveedores.

9.2. Monto asignado y plazo de obra.

La promotora destinará el monto único de hasta $7.000.000,00 (siete millones de pesos) para 
la materialización de la idea ganadora. 
Este monto incluirá todos los conceptos y gastos que el trabajo requiera, y se ejecutará  bajo 
la modalidad de Ajuste Alzado.
Este monto incluye la mano de obra, los materiales y los impuestos propios de la facturación 
de los trabajos, los honorarios de especialistas (si es que los hubiere), los pagos de la Caja 
Previsional Técnica y Certificados de habilitación profesional y todo otro gasto que sea 
necesario para la correcta materialización de la obra propuesta en el Concurso.
Plazo de entrega de la obra será como máximo el 10 de noviembre de 2022.
Garantía del trabajo: 1 año.

9.3. Liquidación.
 
La forma de pago será la estipulada por la promotora para este tipo de obras ejecutadas por 
terceros.
De esta forma, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del fallo del jurado se                       
suscribirá el contrato correspondiente, previa constitución de una póliza de Ejecución de 
Contrato por el 5% del valor de la obra así como una póliza equivalente al 100% de las sumas 
a entregar por el anticipo financiero (el que no podrá superar el 20% del valor de la obra).  y 
Cumplido y dentro de los 10 días subsiguientes se hará entrega de los importes                                        
correspondientes al premio con más el  anticipo del 20% del monto del presupuesto de la 
propuesta ganadora.
La póliza será  a satisfacción de la promotora y deberá constituirse mediante alguna de las 
formas previstas para la Garantía de Ejecución del Contrato en el Decreto-Ley Nº 4416/80 
de Obras Públicas y sus modificatorias y el Decreto Reglamentario Nº 313/81.
El resto de los desembolsos se efectuará de manera escalonada, de conformidad con el plan 

de trabajo y curva de inversión de la propuesta ganadora, debiendo presentar todos los 
comprobantes de rendición de los gastos efectuados en cada etapa para que se autorice el 
siguiente desembolso.
Dichos importes se concretarán en pagos mensuales y consecutivos, según el avance efectivo 
de las obras. La promotora efectuará una retención en cada certificación del 5% en concepto 
de garantía de ejecución del contrato y un 5% adicional en concepto de Fondo de reparo.
En cualquiera de los casos podrán sustituirse según establece el Art. 14º del Decreto nº 
313/81.
La rendición de gastos deberá presentarse acompañando facturas válidamente emitidas a 
nombre de la promotora (Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, CUIT nº 30-99907088-0), 
detallando en cada caso los ítems adquiridos y montos, los que deberán tener relación directa 
con las obras ejecutadas, bajo apercibimiento de no autorizarse nuevos desembolsos, así 
como ejecutarse las garantías.
Asimismo, la fecha de emisión de cada factura deberá ser posterior a la fecha en que se realizó 
el desembolso.
Efectuada la rendición de gastos y verificado el avance de los trabajos, se habilitará el pago 
del próximo desembolso.
En caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la presente cláusula o ante la falta de 
presentación de las garantías exigidas, la promotora queda facultada para solicitar al jurado 
que elabore una nueva orden de mérito, ello sin perjuicio de la facultad del Promotor de 
iniciar las acciones judiciales pertinentes por incumplimiento de los términos del Concurso.

9.4. Supervisión.

Los trabajos serán supervisados por profesionales asignados por la promotora y tendrán a su 
cargo el control de la calidad de los trabajos y los materiales, según las especificaciones 
oportunamente presentadas por el ganador. 

9.5. Garantía de Oferta.

La promotora solicitará un seguro de caución por el monto ofertado y las correspondientes 
inscripciones en AFIP.

CAPÍTULO 3:
INFORMACIÓN    GRÁFICA   SOBRE    EL     SITIO   

10.  PLANIMETRÍA Y PLANTA DEL SITIO 

Todos los planos e  imágenes mostrados en las bases son de baja calidad y a modo de                                
información general. En el sitio web https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/  se 
encuentran en alta definición para ser bajadas bajados por los concursantes en el ANEXO  III 

PLANIMETRÍA DEL PARQUE CENTRAL 
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SECTOR AMPLIADO DEL SITIO ÁREA DE INTERVENCIÓN 
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11. FOTOGRAFÍAS DEL SITIO Y ENTORNO 

1- Vista aérea hacia el sur 

2- Vista aérea hacia el norte 

3- Vista aérea  

4- Vista planimetría 

5- Vista del anexo del MMAM 

CAPÍTULO 4:
ANEXOS   

Anexo I Declaración Jurada 
Anexo II Rótulo de láminas
Anexo III  PLANOS 
Anexo IV  FOTOS 
Anexo  V    VUELOS

Todos los anexos mencionados en estas bases se encuentran disponibles para su descarga 
desde el sitio oficial del concurso:   https://concurso.camza.org.ar/memorial-malvinas/
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