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ENTIDAD ORGANIZADORA 

 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE SANTIAGO DEL ESTERO 

CONSEJO DIRECTIVO 

 Presidente           Arq. María Clotilde Josefina Lami Hernandez  

 Vicepresidente Arq. Nora Beatriz Bulacio 

 Secretario           Arq. Salomón, Walter Hugo 

 Pro Secretaría           Arq. María Isabel Castro 

 Tesorero           Arq. Arturo Claudio Hubner 

 Pro Tesorero           Arq. Gustavo Daniel Ubino 

 Vocal 1º                     Arq. Daniel Eugenio Rizo Patrón 

 Vocal 2º                     Arq. Roxana Basualdo 

 Consejero 1º           Arq. Nazareno Sgoifo 

 Consejero 2º           Arq. Ester Regina Chalom 

 Consejero 3º           Arq. Sofía Ines Olivera 

COMISION FISCALIZADORA 

 Titular 1º          Arq. Nicolossi Rolando Humberto 

 Titular 2º          Arq. Carlos César García 

 Titular 3º          Arq. Luis Fernando Macedo 

 Suplente 1º          Arq. Ramiro Osvaldo Fornes 

 Suplente 2º          Arq. Gonzalo Medina 

 Suplente 3º          Arq. Julio Guillermo Lares 

TRIBUNAL DDE ETICA Y DISCUPLINA PROFESIONAL  

 Titular 1º          Arq. Carlos Angel Alfano 

 Titular 2º          Arq. Juan Carlos Figueroa 

 Titular 3º          Arq. Beatriz María Cisneros Billaud 

 Suplente 1º          Arq. Alberto Ernesto Hoyos 

 Suplente 2º          Arq. Humberto Manuel Baudano 
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ASESORIA 

Intervendrá en carácter de Asesor del  Concurso la Secretaria General del C.A.S.E 

CALENDARIO 

Fecha de Apertura: miércoles 04 de julio de 2018 

RONDA DE CONSULTAS A LA ASESORIA 

 Desde el 5 de julio hasta el día Jueves 19 de Julio a las 12,00 horas.  

 Respuesta a las consultas realizadas a la Asesoría, hasta 20 de Julio a las 

12,00 horas 

 La Asesoría podrá emitir circulares sin consulta previa en las fechas que lo 

considere oportuno 

 

FECHA DE CLAUSURA DE INSCRIPCION 

 20 de Julio de 2018 a las 12,00 horas 

FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS 

 23 de Julio de 2018 hasta las 12:00 hs (Ver forma al final de Bases) 

CONSTITUCION DEL JURADO 

 24 de Julio de 2018 

FECHA TOPE PARA EMISION DEL FALLO 

26 DE Julio de 2018 a las 12,00 horas 
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BASES 

CARACTER 

El Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero llama el presente concurso entre 

sus colegiados, con el objeto de que se promocione la identidad de su obra, su 

autoría intelectual en carácter de  actuante y otros datos, como una intervención en 

el ámbito de la Provincia. 

El concurso se regirá por lo establecido en las presentes bases. Por cualquier 

divergencia de bases se adoptara el Reglamento Nacional de Concursos  de FADEA 

en todo aquello que en forma complementaria optimice la sustanciación del mismo. 

El presente concurso es de carácter Provincial, de Ideas, a una sola prueba, de 

acuerdo al cronograma establecido en estas Bases. 

El hecho de intervenir en el presente concurso implica el reconocimiento y 

aceptación de estas Bases, toda otra disposición de Asesoría y emergentes del 

Reglamento de FADEA, 

PARTICIPANTES 

Para participar en este concurso se requiere ser Arquitecto, con título expedido por 

Universidad Nacional o Privada reconocidas por  Ministerio de Educación de la 

Nación, con inscripción en el CASE y estar con su matrícula habilitada hasta el 30 de 

Junio de 2018. 

Ningún participante podrá reclamar ante el CASE ni recurrir ante otro ámbito 

tratando de desvirtuar el fallo, desprestigiar a los miembros del jurado, asesoría o 

demás participantes. Quienes trasgredieran lo establecido serán pasible de las 

sanciones previa intervención de Jurado de Ética de la Entidad. 

DECLARACION DE LOS PARTICIPANTES 

Cada participante deberá declarar por escrito y bajo su firma que la propuesta 

presentada es su obra persona, concebida por el y dibujada bajo su dirección de 

acuerdo al formulario que se adjunta. (Declaración Jurada) 
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Podrá mencionar a colaboradores y/o asesores del trabajo a título informativo sin 

obligación alguna del/os mismo/s. 

CONSULTAS A ASESORIA 

Las consultas serán dirigidas a ASESORIA CONCURSO DE CARTELES, mediante mail a 

(casearkitec@gmail.com) los informes que la misma emita dando respuesta a los 

participantes, pasara a formar parte de las BASES. 

COMPOSICION DEL JURADO 

El Jurado que fallara en el Concurso estará integrado por; 

a.-  Un representante Arquitecto designado por el CASE 

b.- Un representante de los participantes votado por los mismos conforme a la lista 

que se adjunta. (Los jurados se encuentran insertos al final de BASES)- 

c.- Un miembro de Consejo Directivo 

Todos ellos serán nominativos e inamovibles desde su constitución hasta la emisión 

del fallo. Funcionará con la mayoría de su miembros (tres) 

Quedando excluidos de participar en el mencionado concurso, los seleccionados en 

los ítem anteriores y los integrantes del Consejo Directivo.  

INAPELABILIDAD DEL FALLO 

El fallo del jurado será inapelable. 

APERTURA DE SOBRES 

Adjudicado los premios por el jurado y labrada el acta donde ello conste los sobres 

correspondientes a los trabajos premiados serán abiertos por la Asesoría en 

presencia del Jurado y un representante del CASE- 

PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 

Cada participante podrá presentar más de un trabajo, admitiéndose variantes de la 

idea, manteniéndose los conceptos y las condiciones particulares establecidas. 

mailto:casearkitec@gmail.com
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CLAVE SECRETA 

Una vez recibidos los trabajos Asesoría preparara una clave secreta para 

identificación de los mismos y efectuara el escrutinio del Jurado que representara a 

los participantes. 

NORMAS DE PRESENTACION 

Las láminas serán presentadas en un panel rígido apaisado  y liviano de formato A3. 

Acompañando en  formato digital (Corel 15 o PDF con campos editable) a ser 

utilizado por CASE, con una resolución grafica de 300 pixeles, Conteniendo los 

siguientes datos: 

  1.- El logo del Case con sus colores originales 

  2.- El carácter o tipología de la obra en ejecución (vivienda -   

       boque de departamentos – deposito……etc.) 

  3.- Proyecto Arquitecto (no colocar su nombre propio, usar   

      otro, de  fantasía) 

        Dirección Técnica (ídem) 

  4.- Permiso de Obra (Municipalidad) 

Deberá considerarse que para la presentación, la misma será en panel de formato 

A3. Aplicándose este diseño a carteles de obra cuyas medidas serán de 0.60 m X 

0.90 m y 0,90 m X 1.20 m, según tipos de obras. 

Los colores, tipo y tamaño de letra serán a consideración de los concursantes no 

existiendo límites más allá de las medidas marco.  
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PREMIOS 

Los premios a asignarse serán en este orden: 

  Primer premio    -   $ 4.000.00 (CUATRO MIL PESOS) 

  Segundo premio -   $ 2.000.00 (DOS MIL PESOS) 

  Tercer premio     -  $ 1.000.00 (MIL PESOS) 

  Primera Mención  

  Segunda Mención  (ambas sin remuneración dineraria) 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

El participante deberá presentar el siguiente formulario: 
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DECLARACION JURADA 

Declaro/amos que no registro/amos sanciones pendientes de 

cumplimiento de acuerdo a lo estipulado en las presentes BASES y 

conocer el Reglamento de FADEA. 

Declaro/amos que el/los trabajos presentados son de mi/nuestra autoría, 

considerando que es mi/nuestra obra personal, concebida por 

mi/nosotros y representada gráficamente y dibujada bajo mi/nuestra 

inmediata dirección. 

 

NOMBRE Y APELLIDO – TITULO – Nº EDE MATRICULA – FIRMA 

1.-  

2.- 

3.-   

(etc) 

Colaboradores 

1.- 

2.- 

Domicilio del Estudio 

Calle…………………………….                         Teléfono…………………………. 

Localidad………………………                         email……………………………… 
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TAREAS DE ASESORIA Y PRESENTACION DE PARTICIPANTE 

1.-  Completar el formulario de presentación adjunto 

2.- Elevar a Asesoría cualquier duda de Bases hasta día estipulado 

3.- El día y hora estipulada, el concursante presentara su trabajo conforme a bases, 

acompañando;  

A.- Panel/es rígido/s cubierto con papel madera o similar, atado o               

encintado de manera que oculte su diseño. 

4.- Asesoría en ese momento librara un recibo, un una clave propia, (ejemplo RIO-

WCR) que verifique para el participante que su trabajo ha sido recibido de 

conformidad. 

B.- Un sobre oficio en cuya  cubierta  diga simplemente CONCURSO CARTEL y el 

nombre del Jurado seleccionado. En este sobre el asesor insertara la clave de recibo 

(ejemplo RIO-WCR) 

C.-  En su interior en un sobre carta en cuya cubierta diga exclusivamente 

CONCURSO CARTEL,  introducirá el formulario de DECLARACION JURADA con el 

nombre y demás datos requeridos, sellándolo correctamente. 

D.- El Asesor entregara los paneles con una nueva clave al pie de los mismos 

(ejemplo LIO-BPZ) que será la misma que aplicara al sobre blanco y servirá para 

identificar a los premiados. 

5.- Producirá un informe para el jurado conteniendo; la cantidad y claves de los 

trabajos recibidos, observaciones que correspondieren, y un fundado análisis para el 

caso de haber separado algún trabajo que no se encuentre ajustado a BASES. 

6.- El Asesor podrá participar de las deliberaciones del Jurado, si así ellos lo 

determinasen, con vos pero sin voto, ajustando su intervención exclusivamente a 

cumplimiento de BASES. 

7.- El jurado entregara al Asesor mediante un acta labrada y firmada por los mismos 

en el que constara el orden de mérito para los premios conforme a la clave 

estampada por el Asesor al pie de cada panel. 
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NOMINA DE JURADO DEL CASE 

1-ARQ. ROLANDO HUMBERTO NICOLOSSI      

2-ARQ. JOSE FLAVIO CORREA                         

3-ARQ. EVA LUZ KHAIRALLAH                                                         

4-ARQ. RODRIGO LUCAS CORREA                                                           

5-ARQ. SUSANA VICTORIA DI DOMENICO                                        

6-ARQ. MARIA ROSA SECCO 

 

 

        


