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Carácter 

Concurso nacional de ideas. No vinculante. A una sola vuelta y de acuerdo al reglamento de 

concursos de FADEA. 

Promueve 

Coelho Alberto y familia. 

Organiza 

Colegio de arquitectos de la provincia de San Luis, regional Merlo 

Directorio Regional Merlo: 

Presidente: Arq. David Ray 

Tesorero: Arq. Federico Castagno 

Vocal Titular: Arq. Verónica D´aloisio 

Vocal Suplente: Arq. German Bergia 

Representante de Matrícula Titular: Arq. Roberto Parenti 

Representante de Matrícula Suplente: Arq. Rodrigo Álvarez 

 

Auspicia 

Federación Argentina de Entidades de Arquitectos 

Directorio FADEA: 

Presidente: Arq. Martín Capobianco (Salta)  

Vicepresidente: Arq. Eduardo Beckinschtein (CABA)  

Secretario General: Arq. Marcelo Ferretti (Chubut)  

Tesorero: Arq. Daniel Ricci (Córdoba)  

Vocales:   

Arq. German Pacarelli (Sta fe)  

Arq. Adolfo Canosa (CAPBA)  

Arq. Guillermo Fernandez (San Juan)  

Arq. Ariel Sosa (Formosa) 

 

 

 



Asesores 

Arq. Christian Barrera   

Arq. Alejandro Alaniz  

Arq. Ivan Baez 

 

Cronograma de concurso: 

 

Apertura del concurso y publicación de bases: 01/03/2022 

Fecha límite de inscripción: 24/04/2022 

Cierre de convocatoria y fecha límite para presentación de los trabajos: 01/05/2022 

Consultas asesoría:  

única ronda: las consultas recibidas hasta el día 15/03/2022 serán respondidas el día 

25/03/2022 

Dirección de correo electrónico para consultas a asesoría: caslregionalmerlo@gmail.com 

Fallo del jurado: 08/05/2022  

Entrega de premios: a definir por promotor 

 

 

Premios 

- 1er premio: $300.000.- (pesos trescientos mil).  

- 2do premio: $100.000.- (pesos cien mil).  

- 3er premio: $75.000.- (pesos setenta y cinco mil). 

- Menciones honorificas: sin premio económico 
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Palabras del promotor 

Una tradicional leyenda de la cultura Zen sobre la germinación y crecimiento del 

Bambú Japonés, es una hermosa metáfora del trabajo necesario para cumplir un 

sueño. 

Cuenta que después que la semilla es sembrada, es necesario siempre abonar y regar 

la tierra. Pasa un año y no hay vestigios de su nacimiento, el segundo año y el tercero 

tampoco. El agricultor inexperto comienza a inquietarse, ¿será que la semilla estaba 

muerta? Pasan cuatro, cinco, seis, siete años y decididamente podría darse por 

fracasada la siembra; sin embargo, luego de ese largo letargo en solo 6 meses la planta 

sale a la luz, y apareciendo sobre la superficie de la tierra crece entre 25 y 30 metros. 

Necesitó de ese tiempo, de esa aparente inactividad para desarrollar un complejo 

sistema de raíces, que sostendrá su imponente porte. 

La semilla de esta idea (como la leyenda del Bambú Japonés) también tuvo su largo 

tiempo de aparente letargo hasta este momento que vemos aparecer a la luz. 

Este terreno donde se desarrollará el proyecto, hace 10 años tenía un destino muy 

distinto. Estaba en mis planes cedérselo como anticipo de herencia a mi hijo Nicolás 

para que desde sus 23 años disponga de él según sus proyectos.  No pudo ser. La 

tragedia de otro estúpido accidente automovilístico que cinco años antes se llevara la 

vida de otro de mis hijos, Guillermo a sus 25 años, junto a un amigo, volvió a repetirse.  

El duelo es un camino con distintas etapas que cuando se recorre sanamente van 

desde la negación, el enojo, la depresión, a la aceptación que nos traen la paz, la 

serenidad y la búsqueda de sentido. 

Mi fe en la Palabra de Dios, que dice: “Sabemos que Dios dispone todas las cosas para 

bien de los que lo aman…” (Rom 8,28) ha sido sostén y guía para transitar este camino, 

en la búsqueda de ese sentido.  

No pasó mucho tiempo, y una semilla es sembrada. Ese terreno debe ser “un espacio 

de reflexión, de contemplación, de encuentro familiar y social”  

La familia junto a los amigos, empujados por el entusiasmo y la motivación de darle 

sentido a la tragedia rápidamente; nos lanzamos a crear una -luego frustrada- 

“Fundación Nico y Guille Coelho”, necesitados de materializar ese espacio de reflexión.  

Pero pronto surgieron las dudas: un espacio de reflexión ¿sobre qué?, ¿dirigido a 

quién? ¿Con qué características?, etc., etc. Era muy temprano, faltaba tiempo, 

maduración. 

Pasó un año, dos, cuatro, ocho y estaban transitando ya los 10 años. Era siempre una 

deuda pendiente, sabía interiormente que ese lugar tendría un destino especial. Y 

como el Bambú Japonés, la semilla comenzó a eclosionar: “Un espacio de reflexión 

sobre la Paz”; abierto a la comunidad, donde el paisaje, el contexto y el entorno 

acompañen para que podamos encontrarnos unos con otros, con nosotros mismos y 

con la figura y memoria de personajes ilustres de nuestra historia reciente, que nos 



inspiren como hacedores de Paz entre los pueblos (por ejemplo: Gandhi, Madre Teresa 

de Calcuta, Cura Brochero, Martin Luther King, Mandela, Malala Yousafzai, etc., etc.). 

Comenzada la etapa del crecimiento, faltaba identificar una voz actual que nos ayude 

en la reflexión y nos anime a ser nosotros hacedores de Paz.  

Esa voz es la del Papa Francisco, no solo inspirador sino hacedor, convertido en 

artesano de la Paz entre los pueblos, a través de sus innumerables visitas a muy 

distintos países, encuentros y gestos con líderes religiosos de diversas confesiones, 

quien, con su voz profética dirigida a líderes políticos y organismos internacionales, 

quedo plasmado en uno de sus documentos recientes más emblemáticos y de alcance 

universal: FRATELLI TUTTI (Todos Hermanos) 

En un brevísimo resumen del mismo: “Nos hace una invitación a tener un corazón 

abierto que sea capaz de albergar la fraternidad y la amistad social como camino para 

la reconfiguración de un mundo nuevo basado en la Paz entre y dentro de los pueblos, 

con estructuras sociales, políticas más humanas y justas donde nadie quede excluido. 

Desafiando la tentación de eliminar o ignorar al otro, y donde seamos capaces de 

reaccionar con un sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede solo en 

palabras”. 

Apareció otro interrogante: ¿A quién encargar, la interpretación de esta idea desde el 

punto de vista arquitectónico y paisajístico?  

 Hubo una primera respuesta, la aceptación del desafío por parte del Colegio de 

Arquitectos Regional Merlo San Luis para llamar a un Concurso de Ideas. Y luego una 

segunda respuesta, la aceptación de FADEA de darle alcance nacional, sumando un 

importantísimo paso que jerarquiza este llamado.  

Creciendo por debajo de la tierra sin que nadie la viera, la semilla de esta idea fue 

madurando en el tiempo, y en el momento pensado por Dios, aparece a la vista de 

todos definido el espíritu que la anima, que fue pasando de:                                                                                                                                    

Un Espacio de Reflexión.                                                                                                             

Un espacio de Reflexión sobre la Paz.                                                                                                     

Un Espacio de Reflexión sobre la Paz, a la luz de FRATELLI TUTTI (Todos Hermanos) 

Bienvenidos a participar del Concurso de Ideas,                                                            

PASEO TEMATICO  FRATELLI TUTTI  (Todos Hermanos) (*) 

Luis Alberto Coelho y familia 

(*)https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vatic

anevents/es/2020/10/4/enciclica-fratellitutti.html 

 

 

 



Palabras del organizador 

 

A través del concurso queremos incentivar a nuestros profesionales a participar de un 

proyecto de espacio público para la Villa de Merlo, creando conciencia de la importancia de 

estos espacios para el desarrollo de la ciudad. 

Propiciar y estimular el concurso como un mecanismo que garantice la igualdad de 

oportunidades para los arquitectos mediante una imparcial confrontación de calidades, 

brindando al Sr. Coelho un mejor producto como resultado de la libre competencia. 

 

 

                                                                                       C.A.S.L. Regional Merlo 
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CAPITULO 1 - REGLAMENTO DEL CONCURSO 



 
1.1.  LLAMADO A CONCURSO 

Alberto Coelho y familia, en adelante “La Entidad Promotora”, encarga a la regional Merlo 

del Colegio de Arquitectos de la Provincia de San Luis, en adelante “La Entidad 

Organizadora”, la organización, realización y difusión de un Concurso Nacional de ideas 

llamado “CONCURSO NACIONAL DE IDEAS PASEO TEMATICO TODOS HERMANOS 

(FRATELLI TUTTI)”, contando con el auspicio de la Federación Argentina de Entidades de 

Arquitectos (FADEA), en adelante “La Entidad Auspiciante”. 

 

1.2. BASES  

El Concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento, programas y anexos, 

llamados en adelante “Bases”, las que tendrán carácter contractual entre la Entidad 

Promotora, la Entidad Organizadora, la Entidad Auspiciante y los Participantes. La entidad 

Organizadora y la entidad auspiciante serán representadas por los Asesores, en todo lo 

atinente al desarrollo del Concurso. Formarán parte de las Bases, las consultas efectuadas 

por los Participantes y respondidas por los Asesores y los Informes que por cualquier 

motivo emita la Asesoría del Concurso. Para cualquier aspecto no específicamente 

contemplado en las mismas deberá resolverse de acuerdo con lo que se estipula en el 

Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) 

disponible en www.fadea.org.ar y en su defecto, la interpretación y resoluciones de la 

Asesoría del Concurso.  

 

1.3. CARÁCTER DEL CONCURSO  

Concurso nacional de ideas. No vinculante. A una sola vuelta y de acuerdo al reglamento 

de concursos de FADEA. En todos los casos, la entrega será anónima. La presentación 

deberá incluir todos los elementos detallados en estas Bases. 

 

1.4. DE LOS PARTICIPANTES  

1.4.1. OBLIGACIONES Y CONDICIONES 

El hecho de intervenir en este Concurso implica el reconocimiento y aceptación de todas 

las disposiciones, informes, documentos y anexos de las Bases, como así también las 

reglamentaciones, en la jurisdicción local, provincial y nacional; los procedimientos 

administrativos, leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes, las consultas y respuestas que 

se cursen en el proceso del mismo y además las interpretaciones y resoluciones sobre 

temas puntuales que resulten de ambigüedades o indeterminación de las Bases, que la 

Asesoría del Concurso efectúe durante el transcurso del propio, en base a consultas 

realizadas por los Participantes, la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y la Entidad 

Auspiciante, o por cualquier motivo, siendo las mismas inapelables y de cumplimiento 

obligatorio de las partes.  



Para participar en este Concurso con carácter de titular, se requiere ser arquitecto/a, con 

título expedido o revalidado por una Universidad debidamente reconocida en la República 

Argentina,  estar habilitado en el Colegio o Consejo Profesional respectivo de su 

jurisdicción así como, en caso de corresponder, ser socio de entidad adherida a la 

Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, tener domicilio real y legal dentro del 

territorio de la República Argentina, con registro anterior a la fecha límite para el Registro 

de Inscripción. En el caso de equipos interdisciplinarios, es necesario y suficiente que el/los  

arquitecto/s titular/es cumplan con el requisito antedicho, quien/es figurarán como 

autor/es. El/los profesional/es y/o colaboradores que no cumplan con el requisito 

antedicho, figuraran como colaborador/es. 

 

no podrá participar del Concurso:  

Quien hubiera intervenido en la confección de las Bases.  

Quien no se encuentre al día con las cuotas societarias o la matrícula de la Entidad, que se 

halle inhabilitado por esta o que no esté asociado o matriculado.  

Los integrantes del órgano directivo de la Entidad Organizadora del Concurso que 

estuvieran vinculados con la gestión y/o la organización de éste.  

Todos aquellos que por distintos motivos hubieran tenido acceso a las Bases con 

anterioridad a su lanzamiento.  

Para todos los casos detallados, el plazo de incompatibilidad por relación comprende 

desde seis meses antes de la firma del convenio y hasta el cierre del concurso inclusive.  

El Participante que fuera socio o colaborador, posea parentesco por consanguinidad 

dentro del cuarto y segundo grado de afinidad, fuera empleado o empleador en el plazo de 

seis meses de algún miembro del Colegio de Jurados de la Federación o de la Entidad 

Organizadora, o de algún miembro del Jurado del Promotor, deberá comunicar su 

participación en el concurso. Esto provocará la eliminación del Jurado que se encuentre en 

situación de incompatibilidad, a fin de que no resulte sorteado o electo para el caso que 

corresponda. El Participante que realizare dicha solicitud deberá dar prueba fehaciente del 

hecho denunciado, entregando en un sobre dicha documentación a la Entidad 

Organizadora. Éste será abierto una vez finalizado el fallo. Si la información que proveyere 

fuera falsa o errónea, será el único responsable por la situación declarada, los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionarse y su descalificación, en el caso de haber obtenido 

alguna premiación. 

 

1.4.2. RECLAMOS 

Ningún Participante podrá reclamar ante las Entidades arriba descritas, ni recurrir a 

propaganda alguna que trate de desvirtuar el fallo o desprestigiar a los miembros del 

Jurado, a la Asesoría o a los demás Participantes. Quienes transgredieren lo establecido 

serán pasibles de las sanciones que correspondan, previa intervención del Tribunal de Ética 

de la Entidad donde se encuentre matriculado.  

 



1.4.3. DECLARACION JURADA  

Cada Participante titular deberá declarar por escrito y bajo su firma que el trabajo 

presentado es su obra personal, concebida por él y dibujada bajo su inmediata dirección, 

de acuerdo con el formulario que se adjunta en el anexo 3.4 Declaración Jurada. En el 

mismo podrá mencionar a los asociados y/o colaboradores que reúnan o no las 

condiciones establecidas en el punto 1.4.1. 

 

1.4.4. ANONIMATO  

Los Participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo, ni mantener 

comunicaciones referentes al Concurso, ya sea con la Asesoría, los miembros del Jurado, 

con la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y la Entidad Auspiciante, salvo en la 

forma en que se establece en el punto 1.5.3. de estas Bases. Caso contrario será causante 

de descalificación del concurso. 

 

1.4.5. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Los autores de los trabajos presentados conservan los derechos de propiedad intelectual 

previstos por las leyes y reglamentaciones vigentes. Los trabajos premiados no podrán ser 

utilizados para otros fines que los mencionados en estas Bases. Los trabajos no sufrirán 

alteración alguna sin el consentimiento del autor. Los concursantes guardarán el derecho 

de citar y publicar sus trabajos. El trabajo clasificado en primer lugar pasa a ser propiedad 

del Promotor, quién no podrá utilizar otro anteproyecto o tareas que hayan concursado 

sin expreso convenio con el autor del o de los mismos. Ni la Entidad Promotora ni el/los 

Autor/es podrán repetir el Primer Premio.  

 

1.4.6. INSCRIPCION 

La inscripción será de carácter gratuita.  

La inscripción al concurso tiene carácter obligatorio y deberá realizarse desde el día 01 de 

Marzo de 2022 hasta el día 24 de abril hasta las 23:59 hs (una semana antes del cierre del 

concurso) en el sitio web www.fadea.org.ar/concursos/  

Para inscribirse al Concurso se debe ingresar a la página www.fadea.org.ar/concursos/ y 

dentro de la publicación de este concurso acceder al área INSCRIPCIÓN.  

Para lo cual uno de los concursantes tendrá que tener una cuenta en el sistema de 

concursos de Fadea, si no la tiene, la genera en el momento con solo cargar nombre y mail. 

Una vez inscripto le llegará un mail con la confirmación de la inscripción y una contraseña 

con la que ingresará al sistema. 

 

 

 



1.5. DE LA ASESORÍA  

1.5.1. ASESORES DEL CONCURSO 

Actúan como tales en representación del Organizador: 

. Arq. Barrera Christian - MAT. Nº1170 

. Arq. Alaniz Alejandro - MAT. Nº1169  

. Arq. Baez Ivan - MAT. Nº1118.  

 

1.5.2. DEBERES DE LOS ASESORES  

Redactar el Programa y las Bases del Concurso, de acuerdo a los lineamientos 

consensuados con la Entidad Promotora, las leyes, ordenanzas y normativas vigentes, así 

como las disposiciones pertinentes del Reglamento de Concursos de FADEA.  

Hacer aprobar las Bases por la Entidad Promotora, la Entidad Organizadora y la Entidad 

Auspiciante.  

Organizar el llamado a Concurso y remitir a todas las Entidades adheridas a FADEA las 

Bases y Anexos.  

Evacuar según el procedimiento que establezcan las Bases las preguntas o aclaraciones 

que formulen los Participantes. Los Asesores transcribirán textualmente, sin modificar la 

redacción de las consultas. Se excluirán las que no se refieran a puntos específicos del 

Concurso. Ante dudas de las Bases, con respecto a algún tema propio del desarrollo del 

Concurso, las interpretaciones de los Asesores sobre los temas del mismo, son inapelables.  

Solicitar a las Entidades la lista actualizada de su Cuerpo de Jurados y con ella elaborar una 

nómina que será utilizada para la selección o sorteo de los Jurados. Cumplido esto, remitir 

a FADEA un informe donde consten los nombres de los Jurados electos o sorteados.  

Notificar con la anterioridad necesaria a los miembros del Colegio de Jurados, de la 

realización y fecha del Concurso, solicitando de los mismos su conformidad para ser 

incluidos en la selección y sorteos correspondientes. Redactar un informe, posterior al acto 

de recepción, dando cuenta de los trabajos recibidos, de los rechazados y de los 

observados, dejando constancia de los elementos que hubieran observado por no estar 

autorizados en las Bases.  

Convocar a reunión al Jurado, entregarle las Bases, los trabajos y el informe al que alude el 

inciso anterior. Participar con voz de las reuniones del Jurado en lo atinente a la 

interpretación de las Bases, velando para que se cumplan todas las disposiciones 

obligatorias y los intereses de la Entidad Promotora.  

Suscribir con el Jurado el Acta de Fallo del Concurso y comunicar el resultado del Concurso 

a las Entidades Promotora, Organizadora, Auspiciante y a los Participantes premiados.  

Emitido el Fallo del Jurado, acceder a las DDJJ a fin de individualizar a los autores.   

 

 



1.5.3. CONSULTAS A LOS ASESORES  

Los Participantes podrán formular consultas a los Asesores, en forma breve y clara, 

referidas a dudas de interpretación de puntos concretos de las Bases, datos específicos no 

incluidos, o cualquier otro tema referente al Concurso y que no se encuentren expresados 

en las Bases, deberán ser anónimas evitando la identificación subiéndolas en la pestaña de 

consultas en el sistema de concursos, y seguir el formato anexado en 3.5 de las presentes 

bases. 

Única ronda: las consultas recibidas hasta el día 15/03/2022 a las 23:59 hs serán respondidas 

el día 25/03/2022 

1.5.4. INFORMES DE LA ASESORIA  

Los informes y respuestas de la Asesoría serán difundidos en la página de FADEA del 

concurso. Los informes que emitan la Asesoría y las respuestas a las consultas formuladas 

por los Participantes, pasarán a formar parte de las Bases y serán entregados al Jurado en 

el momento de su constitución. 

 

1.6. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

1.6.1. CONDICIONES 

Cada Participante podrá presentar más de un trabajo completo separadamente siendo 

necesario un Registro de Inscripción único por cada uno de los trabajos enviados. No serán 

admitidas variantes de una misma propuesta. Los elementos constitutivos no poseerán 

lema, ni señal que pueda servir para la identificación de su autor o autores.  

 

1.6.2. EXCLUSION DEL CONCURSO  

No serán aceptados los trabajos que no sean entregados dentro del plazo fijado o que 

contengan una indicación que permita determinar la identidad del Participante. Los 

trabajos que por exceso o defecto no respeten las normas de presentación que se 

establecen en el punto 1.7 de estas Bases serán observados por los Asesores, separando 

los elementos en exceso e indicando aquellos en defecto, siendo facultad del Jurado su 

aceptación o declaración fuera del Concurso.  

 

1.6.3. DOCUMENTACION A PRESENTAR  

Tanto los trabajos como las comunicaciones que se presenten no podrán tener ninguna 

indicación que los identifique. (Art. 50 RC FADEA).  

Los participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener comunicación 

referente al Concurso con miembros del Jurado, la Asesoría o el Promotor, salvo en la 

forma establecida en las Bases. (Art. 50 RC FADEA).  

 

 



1.6.4. RECEPCION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos se presentarán hasta las 23:59 hs del día 01/05/2022 según lo dispuesto en 

INSTRUCTIVO SISTEMA MULTICONCURSO DE FADEA 2021 

(WWW.FADEA.ORG.AR/CONCURSOS).  

 

1.6.5. EXPOSICION 

Luego de haberse fallado el Concurso, todos los trabajos admitidos podrán ser expuestos 

públicamente, exhibiéndose el juicio crítico emitido por el Jurado. Se respetará la 

condición de anonimato de aquellos Participantes que así lo requieran. 

 

 

1.7. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS  

1.7.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Este título contiene un listado de documentación específica a presentar por los 

Participantes. La intención de estos requerimientos es asegurar que todas las 

presentaciones sean evaluadas con el mismo criterio. La presentación será examinada para 

determinar si han sido cumplidas todas las pautas de diseño. El idioma para la 

presentación será el castellano, por lo tanto, todos los textos en planos y memorias 

deberán ser en este idioma. Las medidas deberán expresarse en Sistema Métrico Decimal.  

 

1.7.2. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LAMINAS 

a) Subir en formato PDF, cada lámina en tamaño A0 apaisadas (DIN A0 1189x841 mm) a 

150 dpi con un tamaño máximo de 7MB por archivo no editable. 

b) La planta se dispondrá con el norte hacia arriba. Los planos se presentarán en fondo 

claro y líneas oscuras. La utilización del color es libre. En todos los casos el contraste de 

figura y fondo será el necesario para la comprensión de los mismos. Se identificarán todas 

las áreas que se indican en el Programa Arquitectónico. La propuesta deberá estar 

acotada, de manera que se permita una clara lectura de las superficies consignadas. 

c) Las láminas llevarán en el extremo inferior derecho un rótulo que deberá estar 

acompañado por el número de lámina, tal como establece el anexo “3.6 ROTULO DE LAS 

LAMINAS”.  

 

 

 

 

 

 



1.7.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

La presentación se realizará con los siguientes elementos obligatorios:  

A_ Desarrollo de la propuesta  

- Paneles  

Las propuestas deberán ser desarrolladas en un panel como mínimo, y máximo dos paneles en 

tamaño DIN A0 (1189x841 mm) de lectura apaisada que contendrán las siguientes piezas 

gráficas:   

Planimetria 1:100. Se mostrará la totalidad del predio orientado con el norte hacia arriba. 

Parque en escala libre. Se presentará el parque en su totalidad, preferentemente a través de 

perspectivas generales del conjunto. 

Se admitirán plantas, cortes, vistas, croquis, renders, axonométricas, esquemas, gráficos o 

cualquier otra herramienta que se considere valiosa para la comprensión del espacio exterior.  

- Documentación escrita  

En hojas formato a 4 una memoria Descriptiva que será sintética y complementaria de aquellas 

características que en los paneles no se puede expresar. Su contenido reforzará las intenciones 

proyectuales del Participante y los aspectos significativos de la resolución; como así también 

los aspectos tecnológicos, constructivos y ambientales. Se utilizará letra Calibri, tamaño 11 y 

como máximo de 500 palabras. 

B_ “voto Jurado por los Participantes”  

Como parte de la entrega el participante deberá enviar el Voto del Jurado en representación 

de los participantes. La lista de los jurados elegibles estará publicada en la página web del 

Concurso a fin de que los participantes puedan elegir a quien votar el mismo día de cierre del 

concurso. 

El voto debe ser anónimo. 

C_ “DECLARACION JURADA”  

El participante deberá cargar la Declaración Jurada (ANEXO 3.4) en la página web del concurso 

www.fadea.org.ar/concursos/ en la pestaña exclusiva para ello. La omisión de este punto será 

motivo suficiente para declarar al participante fuera del Concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. JURADO  

1.8.1. COMPOSICION DEL JURADO  

El jurado que fallará el Concurso estará compuesto por cinco (5) integrantes, a saber:  

Dos jurados en representación de la Entidad Promotora, designados/as según el 

procedimiento y formalidades que ésta estime conveniente.  

Un (1) arquitecto/ta en representación de la Entidad Organizadora, designado/a según el 

procedimiento y formalidades que ésta estime conveniente.  

Un (1) arquitecto/a del Cuerpo de Jurados Nacionales de las Entidades federadas en 

representación de FADEA designado/a mediante el procedimiento vigente en el 

Reglamento de Concursos de la Federación.  

Un (1) arquitecto/a del Cuerpo de Jurados de FADEA que hayan manifestado su aceptación 

a ser elegibles, elegido/a por voto de los Participantes del Concurso en su representación.  

 

 1.8.2. FUNCIONAMIENTO DEL JURADO  

Los Jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta la 

emisión del fallo.  

En la primera sesión sus miembros deberán designar a quien se desempeñe como 

presidente del Jurado 

El Jurado funcionará con un quórum constituido por la mayoría, es decir la mitad más uno 

de sus miembros, incluido siempre el presidente. 

Al proceder al otorgamiento de los premios, el Fallo del Jurado se realizará de acuerdo con 

el voto directo y nominativo de todos sus miembros. Si existiera caso de empate entre dos 

o más trabajos premiados, el presidente del Jurado, poseerá doble voto. No se admitirá la 

abstención en las votaciones. En todos los casos las votaciones serán nominales y se dejará 

constancia de las mismas en las actas respectivas.  

 

1.8.3. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JURADO  

Son deberes y atribuciones del Jurado. 

Aceptar las condiciones de este Reglamento, Bases y Programa del Concurso, como así 

también respetar las disposiciones obligatorias, señaladas en 1.8  

Recibir de la Asesoría los trabajos presentados y su informe.  

Visitar obligatoriamente el terreno donde se proyectará el Parque. 

Estudiar en reunión plenaria las Bases, programa, consultas, respuestas y aclaraciones, 

dictando las normas a las que se ajustará su tarea, de manera que se asegure una 

valoración justa y objetiva de todos los trabajos.  



Declarar fuera de Concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las condiciones 

obligatorias de las Bases y los no admitidos de acuerdo con lo establecido en el punto 

1.4.1.  

Formular juicio crítico de todos los trabajos galardonados y de aquellos que a su parecer 

así lo merecieran.  

Adjudicar los premios y demás distinciones previstas en las Bases y otorgar menciones 

honoríficas cuando lo considere conveniente.  

Labrar un acta donde se deje constancia del desarrollo de la Jura como el resultado del 

Concurso.  

 

1.8.4. CONVOCATORIA Y SEDE DEL JURADO  

El Jurado sesionará en la Regional Merlo del Colegio de Arquitectos de San Luis, Mundial 

78 nro. 153, Merlo San Luis, los días 3, 4 y 5 de Mayo de 2022. Sólo los miembros del 

Jurado y Asesores podrán asistir a ella.  

 

1.8.5. INFORME DE LA ASESORIA  

En la primera reunión del Jurado, éste recibirá de la Asesoría un informe sobre el 

cumplimiento de las normas del punto 1.7. 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 necesarias.  

 

1.8.6. PLAZO PARA LA ACTUACION DEL JURADO  

El Jurado deberá emitir su fallo en los días comprendidos desde el 3/5/2022 al 5/5/2022 

inclusive. 

 

1.8.7. ASESORES DEL JURADO  

El Jurado podrá solicitar a la Entidad Promotora, asesoramiento técnico para los temas que 

considere conveniente, sin que ello implique delegar funciones, asimismo esta Entidad no 

se encuentra obligada a satisfacer dicha solicitud. La persona eventualmente consultada, 

deberá declarar por escrito y bajo declaración jurada, que no ha asesorado a ningún 

Participante del Concurso.  

 

1.8.8. PREMIOS DESIERTOS  

Para declarar desierto cualquiera de los premios del Concurso, deberán fundamentarse 

ampliamente los graves motivos que determinen tal medida. 

 



1.8.9. INAPELABILIDAD DEL FALLO  

El Fallo del Jurado es Inapelable (Art. 32 Reglamento de Concursos de la FADEA).  

1.8.10. APERTURA DE DECLARACIONES JURADAS Y ACTA CORRESPONDIENTE  

Con posterioridad a la adjudicación de premios por parte del Jurado y labrada el acta 

donde ello conste, serán abiertos las declaraciones juradas por la Asesoría en presencia del 

Jurado, de un representante del Colegio de Arquitectos de San Luis y un representante del 

Ente Promotor, designado a tal efecto.  

1.8.11. FALSA DECLARACION 

Si alguno de los sobres virtuales mencionados en 1.8.10. contuviese una falsa declaración o 

no poseyera parte de la documentación solicitada, el Jurado está facultado a efectuar una 

nueva adjudicación, conservando el orden establecido en el fallo.  

 

 

1.8.12. ACTA FINAL 

Se labrará, en el acto de apertura de sobres, un acta donde constará el nombre de los 

autores de los trabajos premiados. 

1.9. DEBERES  

1.9.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PROMOTORA  

 

La misma se obliga; 

. Suministrar a los Asesores todos los elementos necesarios para la elaboración de las 

Bases, facilitando el acceso a las fuentes de información que poseyera y que le fueran 

recabadas por los mismos.  

. Aprobar las Bases en tiempo y forma en un todo de acuerdo al cronograma establecido 

en el Convenio Específico entre la Entidad Promotora y la Entidad Organizadora.  

. Fiscalizar el cumplimiento estricto de las Bases.  

. Conocer y aceptar el Reglamento de Concursos de FADEA.  

. Acatar el Fallo del Jurado que será inapelable.  

 

El presente concurso tiene carácter de no vinculante. El trabajo clasificado en primer lugar 

pasara a ser propiedad de la Entidad Promotora. 

1.9.2. PROPIEDAD INTELECTUAL  

Los autores de los trabajos presentados conservarán los derechos de propiedad 

intelectual, conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes. 

Los trabajos no sufrirán alteración alguna, sin el consentimiento del autor.  



1.9.3. PROPIEDAD  

El trabajo que hayan obtenido Primer Premio pasará a ser propiedad de la Entidad 

Promotora. La propiedad de los restantes trabajos quedará en poder de sus respectivos 

autores, razón por la cual no podrán ser utilizados en todo ni en parte, sin el expreso 

consentimiento de los mismos.  

El trabajo que haya obtenido Primer Premio no podrá ser utilizados para otros fines 

conforme a las garantías previstas por las leyes y reglamentaciones vigentes en Argentina. 

Los concursantes guardarán el derecho de citar y publicar el trabajo premiado, sin por ello 

reclamar ningún derecho pecuniario adicional de autoría.  

 

1.10. RETRIBUCIONES  

Se establecen los siguientes premios:  

- 1er premio: $300.000.- (pesos trescientos mil). y Diploma 

- 2do premio: $100.000.- (pesos cien mil). y Diploma  

- 3er premio: $75.000.- (pesos setecientos cinco mil). y Diploma 

- Menciones honorificas: sin premio económico Diploma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2 - CONDICIONES PARTICULARES 

2.1 OBJETO DEL CONCURSO 

El concurso de ideas tiene como objeto generar una multiplicidad de propuestas para la 

creación del paseo temático TODOS HERMANOS (FRATELLI TUTTI), de las cuales se 

escogerá la más pertinente según la valoración del jurado. 

Objetivo del espacio a intervenir 

El objetivo del presente concurso es la creación de un espacio público abierto que impulse 

a los usuarios a reflexionar sobre el concepto de PAZ y FRATERNIDAD, abordando temas 

como la superación de conflictos sociales, culturales, religiosos, políticos, ambientales, 

entre otros (ver palabras del promotor). Y de soporte a las actividades ciudadanas, tales 

como la recreación, la cultura, la integración familiar, el descanso, la contemplación del 

paisaje, la interpretación del bosque y flora nativa, etc. 

El terreno a intervenir cuenta con una superficie de 1694 m2, se sitúa en la Localidad de 

Merlo San Luis, sobre Av. dos Venados, próximo al barrio Piedra Blanca. Dicha locación se 

encuentra dentro de un circuito que es utilizado para actividades deportivas como 

caminatas, salir a correr, ciclismo entre otras. (ver ANEXO 3.3.3 EMPLAZAMIENTO, 

RELACION ENTORNO Y USO DEL SUELO) 

2.2 PROGRAMA DE NECESIDADES (enumeradas en orden de prioridad) 

Área de la paz y fraternidad  

Espacio que a través de diversas formas de expresión cultural que los participantes crean más 

pertinentes (como por ejemplo paseo de esculturas, área de murales, placas con pensamientos 

y reflexiones, entre otras) inviten a reflexionar sobre el concepto de paz y fraternidad, para lo 

cual se recomienda remitirse a las palabras del promotor.  

Dicha área deberá incluir un recordatorio textual: en memoria de Guillermo Damian Coelho 

(14-6-1981 / 29-4-2006) y Nicolas Adriel Coelho (10-6-1988 / 23-3-2011) 

Área multipropósito  

Espacio flexible para actividades colectivas de pequeña escala (30 a 40 personas), como por 

ejemplo actos educativos, clases al aire libre, ferias, etc. 

Área de mirador/es 

Gracias al punto elevado en el que se encuentra ubicado el lote a intervenir en relación al 

territorio de la Villa de Merlo, el mismo se conforma como un mirador desde el cual se puede 

apreciar el Valle del Conlara y la Sierra de los Comechingones. Reforzando esta característica 

propia del lote, se deberán proponer y sistematizar arquitectónicamente una o varias áreas de 

mirador. 

Áreas de permanencia / encuentro  

Espacio para actividades individuales o de grupos pequeños (1 a 6 personas) 

Área de Estacionamiento 

Descubierto para máximo 4 automóviles (designar radios de giro).  



Considerar en cuanto a aspectos de seguridad vial al proponer el área de estacionamientos, 

que el terreno a intervenir se encuentra sobre una de las Av. Principales de la Villa de Merlo y 

que sobre sus laterales esta vía se utiliza peatonalmente como circuito deportivo y recreativo. 

Área lúdica infantil 

Jugar es imprescindible para el buen desarrollo físico, emocional, social e intelectual de los 

niños. A través del juego el niño se expresa, se comunica y descubre todo lo que le rodea 

mientras interactúa con su entorno.  

Se deberá proponer un pequeño espacio para el entretenimiento de los niños.  

Aspectos a considerar para con el programa de necesidades: 

- Queda a criterio de los participantes la posibilidad de mixturar las áreas nombradas en el 

programa de necesidades. 

- Queda al criterio de los participantes la superficie destinada a cada área nombrada en el 

programa de necesidades, dando prioridad al área de la Paz. 

- Todas las áreas nombradas en el programa de necesidades podrán ser descubiertas o 

semicubiertas, ningún área podrá ser cubierta. En caso de proponer semicubiertos la superficie 

máxima de la/s áreas semicubiertas propuestas no podrá superar los 30m2 (siendo una sola de 

30m2 y varias que no sumen mas de 30m2) 

- Dar soporte a las áreas nombradas en el programa de necesidades con la incorporación de 

luminarias, bebederos, basureros, bancos, bebederos para aves u otros equipamientos 

propuestos por los participantes. 

- Debe ser inclusivo para personas con diferentes discapacidades. 

 

2.3 ASPECTOS PAISAJISTICOS-AMBIENTALES A CONSIDERAR: 

Se deberá generar una propuesta paisajística sobre el espacio a intervenir, para el desarrollo 

de esta propuesta es fundamental remitirse al informe realizado por la Mgtr. Monica Cresmani 

que se adjunta en el Anexo 3.2 de estas bases. 

Las acciones a considerar para con el bosque nativo deben tender a la conservación y puesta 

en valor del mismo.  

 

2.4 ASPECTOS MATERIALES DE LA PROPUESTA: 

La economía suele ser la variable que ofrece mayores dificultades a la hora de ejecutar una 

obra, por ello resulta importante tener en cuenta consideraciones que tiendan a: 

- minimizar los costos de ejecución. 

- utilizar materiales que conlleven bajo mantenimiento y alta durabilidad.  

- el uso de recursos locales y provinciales.  

 


