
 

 

 

Acta de inicio de Jura  

Siendo las 16.30 horas del 01 de Abril de2022, se da inicio en forma presencial/ virtual al acto 

de jura del concurso “HITO URBANO TANDIL Y TRATAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

ADYACENTE”, con la presencia de la totalidad de los miembros del jurado Arq. Luciano Lafosse 

y Arq. Martin Paglione (Representantes del Ejecutivo de la Municipalidad de Tandil); Ing. Mario 

Civalleri (Representante del Honorable Consejo Deliberante de Tandil); Arq. Rodolfo Frolik 

(Representante del CAPBA 8); Arq. Lisandro González Ojinaga (Representante de la Federación 

Argentina de Entidades de Arquitectos) y Arq. Mario Rasquete (Representante de los 

participantes), este último elegido como Presidente del Jurado.  

Se han entregado y han sido recepcionados, en forma virtual la cantidad de 12 (doce) trabajos 

recibidos por los asesores del Concurso, según consta en el acta de recepción de trabajos del 21 

de Marzo de 2022.  

Las asesoras, Arq. Inclán Julia y Arq. Isasmendi Natalia han entregado las respuestas a las rondas 

de preguntas de los participantes. 

 

Los jurados comparten y analizan los criterios a tener en cuenta para la jura de los trabajos, por 

lo que previamente a la vista de los mismos, se acordó en ponderar las propuestas urbanas por 

sobre los elementos escultóricos no considerando al hito como un monumento.  

El jurado detecta que en varios proyectos se excede el área de intervención, situación que se 

considera salvable en la etapa del proyecto.  

 

El jurado considera al trabajo N° 11 como la propuesta más adecuada a los requerimientos 

planteados en las bases del Concurso, por considerar las distintas escalas, la relación con la 

trama urbana, la presencia de elementos simbólicos como las agujas, que definen la topografía, 

estableciendo referencias a la memoria colectiva (Sierras, y perfil urbano). Por otro lado, 

propone una cuidada materialidad en los distintos elementos. 

Se pondera la utilización de los elementos que referencian los 200 años de manera contundente 

y a su vez etérea, generando por su escala un marco de acceso a la ciudad.  

Sin orden de mérito y sumado al trabajo N° 11, el jurado decide premiar a los trabajos N° 24 y 

N° 31 por considerarlos proyectos adecuados a los requerimientos del concurso con propuestas 



diferentes: el primero utiliza las luminarias como elementos verticales para enmarcar la vía de 

acceso, que se manifiestan como piezas de mobiliario urbano (Bancos, canteros y mástiles), el 

segundo incorpora el uso del agua y el puente como propuesta para vincular la peatonalización 

sobre el boulevard de calle Primera Junta.  

 

Por último este jurado decide otorgar una mención al trabajo N° 39 por considerar factible la 

utilización de la rotonda como un elemento de resolución en la trama urbana, aunque excesiva 

la propuesta vial.  

 


