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CONCURSO “BOSQUE DE LA MEMORIA: REVALORIZACIÓN HISTÓRICA-EDUCATIVA, 

DESDE EL ARTE Y LAS TECNOLOGÍAS” 

 

 

BASES Y CONDICIONES  

INTRODUCCIÓN  

La Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan (en 

adelante SECITI), a través de la Coordinación de Innovación y Creatividad; junto a la 

Universidad Nacional de San Juan (en adelante UNSJ) y su Facultad de Ciencias Sociales (en 

adelante FACSO), a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad, presentan el 

concurso “Bosque de la Memoria: Revalorización histórica-educativa, desde el arte y las 

tecnologías”.  

Esta convocatoria está dirigida a artistas visuales, diseñadores, arquitectos, especialistas en 

urbanismo y paisajismo; ingenieros, historiadores, sociólogos, diseñadores industriales, 

comunicadores; y demás profesionales y técnicos en disciplinas afines para idear, diseñar, 

construir e intervenir el Bosque de la Memoria en el Complejo Universitario Islas Malvinas 

(CUIM). El objetivo del concurso es revalorizar este espacio simbólico mediante una nueva 

iniciativa artística/arquitectónica/paisajística que permita llevar adelante una apropiación 

del bosque desde lo histórico/educativo a través del Arte y la interactividad de nuevas 

tecnologías de comunicación.  

Es indispensable que las propuestas de proyectos a este concurso se fundamenten en los 

ejes dispuestos en la resolución Nº 0071 del 2021  del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Sociales CD-2021 donde se proponen tres líneas de revalorización del “Bosque de 

la Memoria”,  bajo el paraguas de los Derechos Humanos: 1. Arquitectónico/Paisajístico, 

2. Histórico/político y 3. Educativo.  

Con respecto al eje Arquitectónico/Paisajístico, se considera que el bosque necesita un 

reacondicionamiento y el diseño de nuevos ambientes que convoquen a ser habitados. 

Como símbolo de vida, y de memoria, debe poder ser transitado, vivido y contemplado. Se 

busca que su uso permita el desarrollo de diferentes actividades artísticas, intelectuales y 
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culturales cuya finalidad sea siempre la de representar, narrar o reflexionar sobre la 

violación a los derechos humanos, y contrariamente sobre la supervivencia a esos horrores.  

Sobre el segundo eje Histórico/Político es necesario mantener viva la memoria, y así la 

historia de recuperación de este sitio, su gestión y puesta en funcionamiento. También es 

un ejemplo de las tramas compartidas por muchas instituciones en la búsqueda por 

señalizar y dar vida a sus espacios, por lo cual se constituye en un recurso clave para pensar 

los trabajos de memoria en instancias educativas dentro de un espacio universitario.  

Finalmente, sobre el eje Educativo, la promoción de la enseñanza de la historia, en 

consonancia con las políticas públicas de memoria, verdad, justicia, promoción de los 

derechos humanos y sociabilización del conocimiento que lleva adelante el Gobierno de la 

Provincia; se busca claramente aportar a la construcción de una ciudadanía activa y 

democrática y en este sentido la universidad es un escenario óptimo para trabajar en ello.   

Ver documentación adjunta en el ANEXO I sobre el marco conceptual que motiva este 

concurso.  

A tal fin, se conformará una comisión ad hoc (ver COMISIÓN AD HOC más adelante) que 

evaluará y seleccionará los proyectos más destacados para su emplazamiento en el CUIM. 

Se elegirá un proyecto ganador al que la SECITI le otorgará pesos cinco millones 

($5.000.000) para su realización. El proyecto seleccionado deberá ser desarrollado por el 

equipo ganador utilizando el total o parte de la suma asignada según presupuesto adjunto, 

cubriendo este monto la totalidad de la ejecución de la obra, materiales, honorarios y 

demás situaciones implicadas en la ejecución de la misma. Dentro de este monto no deben 

estar contemplados los gastos de traslado e instalación de la obra, los cuales estarán 

previstos por la FACSO en conformidad a la modalidad que se determinó por acta 

complementaria. La UNSJ se compromete a urbanizar con servicios y parquizar el espacio 

antes de instalar el proyecto. 

 

 

PARTICIPANTES  
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Podrán participar del Concurso de modo colectivo artistas visuales, diseñadores, 

arquitectos, especialistas en urbanismo y paisajismo, ingenieros, historiadores, 

comunicadores y demás profesionales y técnicos en disciplinas afines; mayores de 18 años 

de nacionalidad argentina o extranjeros. Los equipos deben ser interdisciplinarios 

obligatoriamente y la participación es necesariamente grupal sin importar el número de 

participantes; debiendo nombrar un director del proyecto.  

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La intervención artística/arquitectónica/paisajista tiene que ajustarse a lo detallado en los 

siguientes ítems: 

a) Reorganizar el espacio pudiendo utilizar todo tipo de materiales y técnicas. Es importante 

utilizar nuevas tecnologías para la visibilización del contenido temático. 

b) Por ser emplazada en un sitio de memoria debe estar relacionada directamente al tema 

y contenidos dispuestos para este concurso. Ver Anexo I.  

c) La obra debe ser original, innovadora e inédita. El proyecto de obra no debe haber sido 

presentado en otros certámenes ni expuesto anteriormente al público.  

d) La obra debe estar diseñada para su emplazamiento definitivo en el espacio elegido en 

el CUIM. El diseño deberá considerar de manera integral al entorno inmediato de la obra y 

elementos ya instalados tales como accesos, veredas, visibilidad e iluminación, como así 

también contemplar y revalorizar la naturaleza del lugar. Se puede también proponer 

alguna modificación a esos elementos de la urbanización ya existentes los cuales serán 

considerados por la FACSO para su realización, haciéndose cargo la UNSJ de todo lo 

concerniente a su implementación.  

La obra debe contemplar y garantizar, mediante la especificidad de su instalación, la 

seguridad ante riesgos para personas que transiten su entorno. También asegurar su 

factibilidad según los montos dispuestos. Además sus materiales no pueden ser clasificados 

como sustancias peligrosas.  

e) La obra deberá garantizar la resistencia a las condiciones climáticas de la región, 

procurando la máxima perdurabilidad en el tiempo.  
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f) El proyecto debe contemplar señalética para el contexto.  

g) La obra debe ajustarse al espacio físico propuesto, teniendo en cuenta su preservación. 

Revisar las fotografías dispuestas en el ANEXO II. 

 

FECHAS 

La presentación de proyectos al concurso se abre el 26 de diciembre 2022 y cierra el 28 de 

febrero de 2023 a las 12 horas. El proyecto debe presentarse por mesa de entrada de la 

SECITI ubicada en el 4° piso, núcleo 3 del Centro Cívico. 

 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN  

Los proyectos deben ser presentados en una carpeta, formato impreso tamaño A4 y una 

copia en formato digital enviado al mail: mlimerutti@sanjuan.gov.ar  

El material de presentación deberá contener lo siguiente:  

A- Datos de los autores: Ficha con nombres y apellidos de los participantes, números 

de DNI, (adjuntar fotocopia DNI), fechas de nacimiento, direcciones de correo 

electrónico, páginas web (en caso de contar con una), teléfonos y domicilios. 

Biografía breve del o los autores. Se deberá completar una ficha de Datos de Autor 

por cada uno de los integrantes del grupo y designar un representante del grupo 

para el pago, presentando conformidad todos los integrantes. Dicha persona 

deberá ser monotributista y poder emitir factura B o C.  

B- Ficha técnica del proyecto: Consignar el título de la obra, memoria conceptual, 

dimensiones, materiales utilizados, procesos de fabricación. Características físicas 

de la obra, factibilidad técnica, especificación de durabilidad, requerimientos de 

conservación, limpieza y mantenimiento, cálculo estructural y, si fuera necesario, 

características de iluminación. Se deben incluir detalles constructivos necesarios 

con indicación de materiales utilizados. Presentar un cronograma de desarrollo y 

finalización de la obra.  

mailto:mlimerutti@sanjuan.gov.ar
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También bocetos o cualquier tipo de imagen que visibilice la idea. Además de estas 

imágenes se pueden incluir todos los dibujos, renders, diagramas o planos que se 

consideren necesarios para la correcta explicación del proyecto. También puede 

incluirse maqueta física o digital. Todo el material en formato digital será utilizado 

para la exposición de proyectos seleccionados, por lo cual los archivos digitales 

deben ser editables.  

            Todo ello con carácter de declaración jurada.  

C- Presupuesto: 

Se deberá adjuntar también un presupuesto detallado según los siguientes gastos 

elegibles: 

Insumos y materiales, bienes de uso, bienes de servicios, honorarios profesionales 

y técnicos, y asistencia técnica.  

No serán gastos elegibles los gastos corrientes de seguros o cualquier otro 

vinculado a éstos. 

 

SELECCIÓN DEL PROYECTO GANADOR 

La FACSO y la SECITI conformarán la comisión AD HOC que evaluará a los presentantes 

hasta definir el PROYECTO ganador.  

Esta comisión estará integrada por cinco (5) personas, entre las que se encontrarán dos 

artistas, un arquitecto, un representante de la SECITI y otro representante de la FACSO. El 

Jurado en conjunto, por mayoría simple de votos, seleccionará el Proyecto que se ejecutará 

y construirá. También se elegirá por orden de mérito segundo y tercer puesto, a quienes se 

les entregará diploma. 

El Jurado se reserva el derecho a declarar desierto el concurso.  

Este importe es en calidad de premio y financiamiento del proyecto que incluye materiales 

y cualquier otro rubro que necesite para su ejecución referente a equipamiento, objetos, 

dispositivos artísticos y/o tecnológicos, materiales y mano de obra de las piezas/objetos a 

instalar. Del monto total del premio: pesos cinco millones ($5.000.000), un 5% va a la FACSO 
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que administrará los fondos (Resol 005/CD-2021). El participante no tendrá derecho a 

reclamar cualquier otro tipo de compensación por ningún concepto.  

 

FINANCIACIÓN DE LA OBRA  

Se establece para el Concurso el monto de pesos cinco millones ($5.000.000) que la SECITI 

depositará en la cuenta de la UNSJ, ingresando al fondo universitario, una vez que la 

Comisión Evaluadora AD HOC defina el PROYECTO elegido y se emita acto resolutivo. La 

administración de los fondos estará a cargo de la FACSO y deberá ceñirse a la ejecución del 

proyecto en cuestión. La SECITI desembolsará a la UNSJ el 70% del total al inicio de la obra 

y el segundo desembolso del 30% se realizará una vez que la FACSO haya rendido 

financieramente la totalidad de los fondos entregados en el primer desembolso.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

La FACSO designará un responsable para la coordinación general de la ejecución del 

PROYECTO. 

El desembolso para la construcción de la obra se llevará a cabo de acuerdo al siguiente 

esquema: primer desembolso del 70% del total asignado antes del inicio de la obra y 

segundo desembolso del 30% tras la entrega de la obra por el grupo ganador. Desde el 

momento en que el ganador recibe el primer desembolso del 70% tendrá un plazo de 

entrega no mayor a 60 días corridos para la presentación del avance de obra y la rendición 

parcial de los fondos recibidos. La obra seleccionada deberá estar finalizada y lista para su 

emplazamiento en el lugar designado a los 90 días de recibido el primer pago del 70%, sin 

excepción alguna. Serán los organizadores quienes verifiquen el estado de terminación y 

su ajuste a los parámetros dados por las presentes bases. La finalización de la obra 

seleccionada en la forma y plazos previstos en las presentes bases es condición esencial 

para que los autores de dicha obra tengan derecho a percibir el 30% restante de la 

selección.  

En caso de no finalizar la obra en los términos previstos, los autores de la misma deberán 

reintegrar a los organizadores la totalidad de las sumas percibidas dentro de los tres (3) 
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días de finalizado el plazo, sin necesidad de interpelación o notificación alguna, y no 

tendrán derecho a reclamar el saldo de la financiación ni ninguna suma adicional por 

ningún concepto. Para este caso eventual, la financiación será adjudicada a otro proyecto 

que el Jurado haya previsto en una lista de orden de mérito y se acordarán nuevos plazos 

para la construcción e instalación de la obra en su lugar de emplazamiento.  

Los autores del proyecto seleccionado se comprometen a entregar a los organizadores la 

obra finalizada en el lugar que se designe. Los costos correspondientes al transporte, 

seguro de transporte de la obra ganadora desde su lugar de realización, dentro de la 

provincia de San Juan, hasta su lugar de emplazamiento definitivo en el Bosque de la 

Memoria en el CUIM, así mismo como su instalación en el sitio estarán cubiertos por la 

UNSJ. También la UNSJ habrá trabajado previamente en el sitio para urbanizar el lugar con 

red eléctrica, iluminación, parquización en un todo de acuerdo a lo previsto en el proyecto 

ganador. 

 

CRONOGRAMA GENERAL  

- Apertura de la convocatoria: 26 de diciembre de 2022 

- Cierre de la convocatoria y Recepción de proyectos: hasta el 28 de febrero de 2023 

inclusive a las 12horas en Mesa de Entrada de la SECITI (4° piso Núcleo 3 del Centro 

Cívico)  

- Evaluación de proyectos: del 1 al 8 de marzo de 2023.  

- Publicación y adjudicación de obra: 10 de marzo de 2023. Se dará a conocer a los 

ganadores en los siguientes portales: de Gobierno: www.sanjuan.gov.ar, de la 

SECITI: http://ciencia.sanjuan.gob.ar, de la universidad: http://www.unsj.edu.ar/ y 

de la FACSO: http://www.facso.unsj.edu.ar/; además en redes sociales de ambas 

instituciones y a través de una comunicación formal vía e-mail a todos los 

participantes.  

- Acto de inauguración y premiación de la muestra de los proyectos finalistas y 

participantes: 24 de marzo de 2023 en el Foyer del Centro Cívico.  

- Producción de Obra: abril a junio de 2023.  

http://www.sanjuan.gov.ar/
http://www.unsj.edu.ar/
http://www.facso.unsj.edu.ar/
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- Presentación de Escultura y Emplazamiento en el CUIM: julio de 2023 

 

AUTORIZACIÓN DIFUSIÓN 

La aceptación de estas bases implica la cesión irrevocable a favor de los organizadores 

(SECITI y FACSO) de los derechos de reproducción del proyecto y correspondiente obra 

seleccionada y de toda la documentación, planos, materiales y demás elementos que hayan 

sido presentados y/o entregados por el autor o grupo ganador con motivo del concurso. La 

obra no podrá ser duplicada. Los autores también aceptan que su proyecto y 

correspondiente obra pueda ser exhibida donde el propietario disponga.  

La participación en el presente Concurso otorga expresa autorización a los Organizadores 

para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las 

filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz de los Participantes y/o 

Ganadores, en todos y cualquier medio de comunicación (visual, audio u otro incluyendo 

presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, Internet, etc.) sin 

límite de tiempo, sin que los participantes y/o ganadores tenga derecho al reclamo de 

indemnización o compensación alguna por dicha difusión. 

La participación en el presente implica con carácter de declaración jurada por parte de los 

Participantes, que no existen terceros que tengan derechos de exclusividad sobre la 

exhibición, publicación, difusión, reproducción y/o la puesta en el comercio de su imagen, 

voz y/o datos personales. En caso contrario, se comprometen a mantener indemne al 

Organizador respecto de cualquier reclamo que por este motivo pudieran formular terceras 

personas.  

 

 

ACEPTACIÓN BASES Y CONDICIONES 

Los autores del proyecto seleccionado, por la sola participación en el concurso, aceptan 

que el proyecto y la ejecución del mismo serán patrimonio de la Universidad Nacional de 

San Juan, obligándose a suscribir toda la documentación administrativa inherente. La 

selección no incluye ninguna otra prestación, bien o servicio no enumerado en las 
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presentes bases. Todo concepto no comprendido en el premio estará a cargo y cuenta 

exclusiva de los ganadores.  

Los participantes y ganadores reconocen expresamente todos y cada uno de los términos 

y condiciones de las presentes BASES Y CONDICIONES, aceptando las facultades de los 

Organizadores, los plazos y mecanismos que aquí se detallan; y declarando que toda la 

información suministrada por ellos es fidedigna. Los Organizadores podrán modificar total 

o parcialmente en cualquier momento las presentes BASES Y CONDICIONES, sin que ello 

genere derecho a compensación alguna a favor de los Participantes inscriptos en el 

Concurso siempre y cuando no se altere la esencia del mismo y no implique disminución 

alguna de Premio, debiendo difundir, en forma previa, dicha/s modificación/es por los 

mismos medios de comunicación utilizados para la difusión. La comisión ad hoc y/o los 

Organizadores serán los únicos que tendrán facultad de decisión respecto de toda situación 

no prevista en las BASES Y CONDICIONES, y las resoluciones que se adopten al respecto 

serán definitivas e inapelables.  

Toda circunstancia no prevista en las presentes BASES Y CONDICIONES que se relacione con 

la instalación de la obra en el sitio designado será resuelta por la FACSO. 

La firma de estas bases y condiciones de concurso implica la aceptación y conformidad con 

las mismas.  

Firma de los postulantes: 

………………………..        ………………………..           ………………………..          ……………………….. 

………………………..        ………………………..           ………………………..          ……………………….. 

……………………….         ……………………….            ………………………..          ……………………….. 

…………………………       …………………………          ………………………..          ………………………… 
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ANEXO I 

MARCO CONCEPTUAL 

El 30 de agosto de 1995 el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales resolvió por 

unanimidad la creación en el predio de la Facultad de Ciencias Sociales de un “homenaje 

permanente a los desaparecidos de la provincia de San Juan durante la nefasta época de la 

última dictadura militar”. Así nació a partir de una propuesta del personal nodocente, el 

“Bosque de la Memoria”, el cual buscó homenajear en un principio a los/as estudiantes y 

trabajadores/as desaparecidos/as de la Facultad, haciendo luego extensivo dicho 

homenaje al resto de miembros de la Universidad Nacional de San Juan y de toda la 

provincia. En ese sentido, se decidió plantar un árbol por cada uno/a de los/as detenidos/as 

desaparecidos/as, no sólo integrantes de nuestra Facultad, sino de toda la comunidad 

sanjuanina. Se buscó por un lado trascender la horrorosa sensación de incertidumbre sobre 

sus destinos ofreciendo un lugar de consuelo para familiares y amigos/as, profundizar el 

compromiso institucional ineludible de luchar contra el olvido y ofrecer una opción de vida 

opuesta a las formas siniestras que adoptó el terrorismo de Estado (corresponde a 

resolución 075/CD-95). 

El 8 de septiembre de 2008 se aprobó un Marco General de Revalorización del “Bosque de 

la Memoria”, que contemplaba diversas actividades. Se propuso la creación de una 

Comisión Ad hoc, para todos aquellos/as interesados/as que desearan sumar sus esfuerzos 

de trabajo; convocar a un concurso de proyectos de puesta en valor del Bosque, la edición 

de un Documental de la  Memoria de carácter biográfico en el cual conste la historia de 

vida de cada uno de los/as detenidos/as desaparecidos/as en el provincia de San Juan, 

designando responsable de dicha tarea al Mg. Lic. José N. Casas y la elaboración de un 

Registro actualizado de los/as detenidos/as desaparecidos/as de la provincia con 

suficiencia documentaria, tal que sea garantía de inclusión de todos/as designando 

responsable de esa tarea a la Dra. Abogada Margarita Camus (corresponde a resolución 

076/CD-2008). Este anteproyecto no se ejecutó.  
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INTRODUCCIÓN 

1-Sobre el eje arquitectónico/paisajístico 

El Bosque de la Memoria está ubicado en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), 

específicamente sobre su costado oeste dentro de la jurisdicción de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

 

 

Su creación responde también a  profundizar el compromiso institucional ineludible de 

luchar contra el olvido y ofrecer una opción de vida opuesta a las formas siniestras que 

adoptó el terrorismo de Estado. Actualmente, el Bosque de la Memoria se encuentra en un 

estado crítico (Ver fotos en el Anexo II). Las placas identificatorias que corresponden a cada 

desaparecido/a han sido vandalizadas o rotas en el mejor de los casos y la iluminación es 

escasa. 

Por otro lado, más del 30% de los árboles se encuentran agotados y es necesario 

erradicarlos por seguridad. No cuenta con riego por goteo o aspersión ni hay una 

planificación sobre el arbolado. Del mismo modo tampoco hay espacios de lectura o bancos 

para sentarse a disfrutar de ese ámbito 

Eje Histórico político:  

 Como Universidad Pública no podemos permitir el abandono y descuido de este lugar  de 

la Memoria. Es nuestro deber preservar la memoria, a través de políticas claras que  

garanticen la Memoria, la Verdad y la Justicia.  Actualmente, una comisión integrada por 

docentes de la Facultad de Ciencias Sociales que conforman el Programa de Derechos 

Humanos de la UNSJ, está trabajando en la tarea documental sobre el registro de los 

detenidos desaparecidos en San Juan y sus datos para reconstruir una historiografía de 
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cada uno de ellos. También desde la Facultad de Ciencias Sociales y bajo la supervisión del 

Lic. Luis Tomas, Director de Comunicación,  se realiza un documental audiovisual con los 

relatos de los creadores del Bosque de la memoria. Toda esta documentación es insumo 

necesario para el Proyecto.  

Eje educativo: 

Lo que nos trae aquí, es concretamente la propuesta Educativa para la ejecución del 

Proyecto Interactivo del Bosque de la Memoria, más allá de su recuperación paisajística-

natural. 

Proponemos aquí un parque que narre la historia a través de narrativas digitales e 

interactivas abiertas no solo a la comunidad de Sociales o de la UNSJ, sino a toda la 

comunidad sanjuanina.  

Hacemos referencia un Espacio de la Memoria que revitalice la lucha a través de recorridos 

espaciales y digitales que permitan y garanticen la memoria de nuestras/as compañeros/as 

desaparecidos/as en el último Proceso Cívico Militar que vivió nuestro país y la provincia. 

Como Universidad Nacional de San Juan tenemos el deber de comprometernos con la 

sociedad para promover el reconocimiento de lo sucedido para más que nunca, mantener 

viva la memoria. 

¿Por qué digital e interactivo? 

La ecología mediática actual posibilita la emergencia de modelos narrativos más 

inmersivos, donde los contenidos comienzan a expandirse, se retroalimentan y circulan en 

múltiples plataformas. Hoy es posible incorporar lo territorial como instancia posible para 

narrar, más allá de los entornos virtuales. Estas narrativas denominadas espaciales se 

desarrollan sobre los espacios urbanos y convierten a la ciudad en el escenario. Entender a 

la ciudad como contenedora de múltiples historias que componen universos narrativos, 

nos permite pensar en experimentar la ciudad de aquellos días que se recuerdan en nuestro 

Bosque de la Memoria. Atrevernos a expandir las historias que están encapsuladas en ese 

espacio representativo de una etapa de nuestro país. El espacio urbano no es sólo un 

soporte físico o contenedor, es un lugar donde confluyen y articulan sujetos y prácticas 

sociales y formas de representación simbólica de la ciudad. Zona de desafío y conflicto, de 
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la lucha por el prevalecimiento y reconocimiento de determinadas formas de entender, 

ver, sentir, soñar, desear y vivir la ciudad. Un espacio transversal del relato. 
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ANEXO II 

IMÁGENES ACTUALES 
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