
 

ACTA DICTAMEN DEL JURADO 

 

En la ciudad de Tandil, siendo las 20:00 hs. del día miércoles 1° de septiembre de 2021, se 

reúne los integrantes del Jurado para la selección de 3 (tres) proyectos visuales en el marco 

de la Convocatoria “Muestra Arte Andante 2021”, organizada por la Secretaria de 

Extensión de la Facultad de Arte, Cultura UNICEN y Asociación de Trabajadores de la 

Universidad Nacional del Centro (ATUNCPBA). La presente convocatoria está destinada 

a artistas o colectivo de artistas de la ciudad de Tandil para generar un circuito de obras en 

distintos puntos de la ciudad. La convocatoria surge con la intención de estimular la creación 

artística, constituyendo una muestra andante y una red simbólica entre las instituciones y los 

organismos participantes. 

 

El Jurado está integrado por María Luz López (DNI 33835695) en representación de Cultura 

UNICEN, Nicolás Hernandorena (DNI 29773158) en representación de ATUNCPBA y 

María Guadalupe Suasnábar (DNI 29503162) en representación de la Secretaria de 

Extensión de la Facultad de Arte. 

 

El Jurado se reúne a través de la modalidad virtual, en la plataforma ZOOM, realizando el 

análisis, lectura y dictamen sobre las propuestas recibidas. 

 

Se recibieron 9 (nueve) proyectos, a saber: 

1) Abad, Agustín – Proyecto “Los Niños del Sol” 

2) Barrientos, Claudia – Proyecto “Tandil: lo que no se ve, o no se quiere ver” 

3) Binando, Sol; Jaureguiberry, Pilar – Proyecto: “Diversitas” 

4) Dillón, Guillermo – Proyecto “Niñez Luz”  

5) Guaspari, Juliana – Proyecto “14.9 Código Postal” 

6) Mendivil, Nora; Arispe, Camila; Salle, Nancy – Proyecto “Muestra 100 años de 

infancias” 

7) Montes, Evangelina – Proyecto “Retratando a directoras de Artes Visuales n° 1” 

8) Pose, Manuela; Nemi, María Elena – Proyecto “Poeturgia de paisajes” 

9) Valle, Anabela – Proyecto “Palabras bordadas. Serie Pócimas” 

 

El Jurado analizó las carpetas presentadas con los desarrollos de proyectos y las notas de 

acuerdo de lxs responsables de cada uno de los espacios que se constituyen como puntos 

del circuito, en todos los casos entregados en tiempo y forma. Por lo tanto, se establece un 

dictamen atendiendo a las pautas de la convocatoria, en relación a los valores establecidos 

en la misma (Solidarios, Cooperativos, Colaborativos, Intervención Urbana); priorizando las 

propuestas que abordaron las temáticas de género, medio ambiente, discapacidad e 

infancias.  

 

 



 

El orden de mérito establecido es el siguiente: 

1) Proyecto “Palabras bordadas” de Anabela Valle 

2) Proyecto “Niñez luz” de Guillermo Dillón 

3) Proyecto “14.9. Código postal” de Juliana Guaspari 

4) Proyecto “Diversitas” de Sol Binando y Pilar Jaureguiberry 

5) Proyecto “Muestra 100 años de infancias” de Nora Mendivil, Camila Arispe y Nancy 

Salle 

6) Proyecto “Poeturgias de paisajes” de Manuela Pose y María Elena Nemi 

7) Proyecto “Los Niños del Sol” de Agustín Abad 

8) Proyecto “Retratando a directoras Artes Visuales n° 1” de Evangelina Montes 

9) Proyecto “Tandil: lo que no se ve, o no se quiere ver” de Claudia Barrientos 

 

En este sentido, los proyectos “Palabras bordadas”, “Niñez luz” y “14.9 Código Postal” 

son los seleccionados para su realización, percibiendo en cada uno de los casos un 

monto total de $10.000 (pesos diez mil). 

 

Asimismo, el Jurado decidió la entrega de Menciones Honorificas a los siguientes proyectos: 

Primera Mención: “Diversitas” de Sol Binando y Pilar Jaureguiberry 

Segunda Mención: “Muestra 100 años de infancias” de Nora Mendivil, Camila Arispe 

y Nancy Salle 

 

Cumplidas las instancias administrativas previstas para este Acto, el Jurado da por concluida 

su intervención en esta instancia siendo las 21:30 horas, procediendo a la firma de este 

Acta.-------------------------------------------------- 

 

 

     
María Luz López  Nicolás Hernandorena  María Guadalupe Suasnábar 

DNI 33835695  DNI 29773158   DNI 29503162 


