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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 02/07/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica en la que se eleva la 

solicitud del Director del Museo A Través del tiempo, Iñaki Berra, de aval institucional al 

proyecto “Tandil a través del tiempo”. 

Que, se trata de un proyecto autogestivo que se inició a principios de 2020, con el 

objetivo de educar a través del arte poniendo en valor la historia de Tandil, como así 

fomentar el turismo sustentable, generar turismo cultural, dar a conocer producciones 

locales, nacionales e internacionales de artistas del Street arte, dentro del circuito cultural y 

a la vez crear un lugar de encuentro a través del arte urbano. 

Que, se solicita el apoyo institucional de la Facultad y se mencionan algunos de los 

posibles recursos que podrían ser de utilidad para la ejecución de  la propuesta provistos por 

la Facultad: 

- Recurso técnico humano para el desarrollo de la plataforma digital 

(Programadores UI , Backend, Maquetadores en 3d, UX, UI, Accesibilidad, Unity, 

Web) 

- Articulación con las empresas de software que sean parte del proyecto para crear 

la plataforma digital. 

- Generación de herramientas y contenido informático para la plataforma digital. 

- Búsqueda de posibles tecnologías y herramientas para incluir en el proyecto 

digital (herramientas de educación, de mapeo 3d, project mapping, etc). 

- Articulación con alumnos y docentes para la posibilidad de dar charlas en el 

espacio (charlas para niños programadores, desarrollo de tecnologías de 

videojuegos, etc.) 
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Que, estos ítems son algunas ideas potenciales para trabajar como equipo, 

articulando las demás Facultades (Económicas, Arte, Humanas) y los integrantes del equipo. 

Que, el proyecto cuenta con una carta intención del Sr. Intendente Miguel Lunghi y 

una carta de aprobación de parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de 

Buenos Aires, propietarios del murallón del Dique de Tandil. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER), 

recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar lo solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional al proyecto “Tandil a través del tiempo”, que 

figura como Anexo de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

Tandil a través del tiempo 
 
Presentación 

Se propone contar la historia de Tandil a través del arte, interviniendo el muro más grande 

de la ciudad, el murallón del dique del fuerte. Serán 7 obras, que mostrarán el paso del 

tiempo desde los inicios de la geografía del lugar, hasta el futuro de la ciudad. 

Acompañando, se creará un paseo en la plaza del dique con estaciones, donde los 

espectadores podrán profundizar en la historia y disfrutar de la naturaleza. Como parte de 

esto, se suma un espacio llamado Wallspot, una plataforma internacional donde artistas 

pueden expresarse a través de obras que rotan constantemente. Toda la propuesta busca 

impulsar la educación y potenciar el turismo de la ciudad. 

  
Palabras Clave 

Muralismo, Arte, Murallón, Artistas, Dique, Historia, Naturaleza, Sustentabilidad, Respeto, 

Educación, Expresión, Emprendedurismo, Innovación, Identidad, Encuentro, Colaboración, 

Integración, Inspiración, Memoria. 

 

 
Contexto 

Desde hace millones de años hemos pintado paredes que teníamos a mano para dejar 

registro de nuestra existencia. Las paredes pintadas han servido a la humanidad como un 

ejercicio de memoria, que nos han permitido remitirnos a nuestros orígenes más 

ancestrales para conocer en profundidad nuestra identidad. Aquellas pinturas rupestres 

fueron expresiones para trascender y superar el tiempo a través del arte. De esta manera, 

se integran los elementos del entorno que inspiran a los hombres de todas las épocas, la 

energía creadora del humano es la que se expresa en cada obra. Hoy, en Tandil, queremos 

expresar esta energía, en la creación de un nuevo espacio en el que se construye una 

cultura signada por el encuentro en la naturaleza y la expresión. 

 
En una sociedad, marcada por el emprendedurismo, queremos seguir el ejemplo de 

tantos hombres y mujeres que siguieron sus ideales, y mostrar en uno de los hitos de la 

ciudad, el dique, la historia que nos inspira a seguir creciendo y apostando por la cultura. 

En este proceso, el objetivo es educar sobre el arte como medio de expresión y 

concientizar sobre el cuidado, la sustentabilidad y la limpieza de nuestra ciudad. 
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Queremos que el espectador no solo observe, sino que también aprenda. Donde la 

curiosidad, los relatos, lo visual, la historia, son partes cruciales del proceso de 

aprendizaje. Esto nos llevó a querer contar la historia de Tandil, para que los observadores 

del mural, puedan no solo inspirarse, sino también aprender de nuestro pasado, transitar 

el camino que recorrimos y así, 

emprender hacia el futuro. La transición, nos motivó a idear un paseo, que permite 

admirar la obra y aprender, a través de estaciones que cuentan detalles y anécdotas para 

transportar al espectador en el tiempo. Dicho paseo servirá no solo para conocer más 

sobre la historia, sino también como punto de encuentro para compartir en la naturaleza. 

Además, pretendemos incluir a los artistas que quieran nutrirse, creando una estación 

itinerante, donde la libertad de expresión sea el medio de comunicación para hablar con 

los demás. 

 
Como antecedentes y referentes a seguir, miramos al mural de Río de Janeiro de las 

olimpiadas y el barrio Wynwood en Miami. El primero nos pone como ejemplo un espacio 

revalorizado, donde se integran varios murales con patrones y colores, donde se fomenta 

la integración de las distintas etnias. El proyecto de Wynwood revitalizó un barrio obrero 

de la ciudad, llenándolo de arte y moda. Esto habilitó a un nuevo turismo emergente que 

agregó valor a una zona desatendida. Estas dos referencias nos muestran el ejemplo de 

integración y turismo que se quiere crear con el mural en el dique. 

 
Un colectivo de artistas fue seleccionado cuidadosamente para llevar a cabo la obra. 

Planteamos como objetivo: la expresión de talento joven, que sea emergente, de distintos 

paradigmas y el graffiti como recurso creativo. Primero analizamos la escena local de 

artistas que cumplan con los requisitos de estética y capacidad. Luego, se agregó al 

equipo artistas que se complementen con los locales que habían sido seleccionados. 

Finalmente, se sumó artistas que no sean del país para que la obra trascienda y rompa con 

las fronteras. 

 
Es así, como Tandil, ciudad de encuentro, nos proyecta hacia la expresión. Un encuentro 

con el hombre y la naturaleza, con lo viejo y lo nuevo, con el comienzo y el fin. Un 

encuentro íntimo que se manifiesta en el arte. 

 
En el marco de las celebraciones por los doscientos años de la fundación de la ciudad de 

Tandil, queremos que el arte ocupe una forma de expresión que prevalezca. 

 
 
Misión 

Nuestra misión es educar a través del arte, mostrando otras formas de aprendizaje. 
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Buscamos incentivar el espíritu de emprendedurismo que tiene la ciudad para crear y 

potenciar así la comunidad. 

 
 
Visión 

Queremos inspirar a los tandilenses para que encuentren en el arte un medio de expresión. 

La integración del arte con el entorno para llegar a una nueva conciencia ecológica. 

 

Valores 

1. Identidad 

2. Inspiración 

3. Educación 

4. Emprendedurismo 

5. Encuentro 

6. Colaboración 

7. Integración 

8. Memoria 
 
Objetivos 

 
General: Fortalecer la identidad ciudadana 

General: Educar en valores y nuevas miradas 

General: Potenciar la imagen de Tandil en el turismo nacional e internacional. 

Específico: Posicionar a Tandil como polo artístico 

Específico: Revalorizar el murallón del dique 
 
Proyecto 

La Obra 

Se plantean 7 murales conectados entre sí, los cuales mostrarán el paso del tiempo en 

Tandil y sus alrededores, respetando el entorno y agregando valor al dique. Cada uno de 

estos murales, será ejecutado por un artistas principal y otro de soporte que pintarán en 

partes iguales todo el murallón. La pared que da a la ciudad cuenta con 3500 mt2, que 

serán cubiertos en su totalidad con la obra. Las compuertas, también serán integradas. El 

movimiento artístico en común será el realismo, donde las paletas de colores, la 

iluminación y las formas serán orgánicas en el conjunto total. 

 
Las consignas y los artistas de los murales son las siguientes: 
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1. Génesis (2500 millones de años): El comienzo de todo. Una explosión de átomos, 

de gases, de materia, marcaron el inicio de nuestra existencia. Millones de años 

duró este proceso, donde de a poco, nuestro planeta se fue formando. Las aguas, 

pasaron de ser témpanos, a ser mares y, las planicies, a ser montañas. La tierra 

estaba en movimiento constante; la energía fluía en todas las direcciones y 

sentidos; las formaciones y deformaciones marcaban la historia de nuestro paisaje. 

Grandes e incesantes lluvias de meteoritos y enormes diferencias de temperatura 

fueron parte de este proceso, que de a poco, fueron suavizando el cordón 

montañoso que resultaría en las sierras de Tandil. 

Artista principal: Adriana 
Valvo 

 

2. Las Sierras (50 millones de años): La conclusión geológica del génesis donde 

nosotros nos encontramos, fue el cordón llamado sistema serrano de Tandilia. Las 

sierras, con sus suaves siluetas, marcan el paisaje de la ciudad. En ellas existen 

rocas particulares, con ángulos y aristas que sobresalen. Dos de las más 

reconocidas son el menhir del Centinela y la piedra Movediza. Ambas tienen 

formas que destacan del entorno. Con una flora variada, podemos encontrar 

diferentes especies autóctonas. Todo tipo de animales e insectos habitaban la 

zona, poniendo equilibro a un ecosistema donde abundaban las pasturas y las 

piedras. Uno de los más reconocidos es el puma. Muchas leyendas se han escrito 

de este felino y con su rasgo leonado, representa la mirada de la naturaleza. 

Artista principal: Agustina 
Rúcula 

 
3. La Primera Huella (9000 a.C - 1823 b.C): Los primeros habitantes de esta región 

fueron los indígenas denominados tehuelches septentrionales, también conocidos 

como pampas, que cubrieron gran parte de la llanura pampeana y eran un pueblo 

de mucha paz y tranquilidad. El indio era un gran conocedor de las llanuras, los 

cerros, los médanos, los cangrejales, sus ríos, arroyos, lagunas, bañados; sus 

bosques, sus vientos, sus sequías, incendios e inundaciones; pero tambíen los 

pájaros, fieras, vizcachas, víboras y todo lo que podamos imaginar que se 

encontraba en las sierras de Tandil. 

Artista principal: Cristian 
Herrera 

 
4. La Fundación (1823-1923): La creación del fuerte de la ciudad ocurre en una 

época en la que las fronteras de nuestro país se estaban definiendo, el territorio se 

expandía y todo era emprender. Una expedición liderada por Martín Rodriguez, 
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marcó el inicio de la ciudad de Tandil. El fundador, eligió el lugar por ser una 

frontera estratégica con los pueblos que habitaban la zona, por sus recursos 

naturales disponibles y por su belleza geográfica. Varios inmigrantes fueron 

emprendedores e inversores en nuestra ciudad, que lograron captar la atención 

de más personas para habitar, expandir los alrededores del fuerte y empezar a 

pensar en grande. Lo que comenzó como una conquista y una campaña para 

agrandar las fronteras nacionales, terminó forjando una de las ciudades más 

pujantes del Sur de la provincia. En ella, se gestaron diversos personajes 

históricos, con relevancia política, social y cultural que influyeron a nivel local, 

provincial y hasta nacional. 

Artista principal: Axel Ortíz 
 

5. La Expansión (1883-2010): 
El siglo XX estuvo signado por un fuerte crecimiento en diversos aspectos. La 

población creció con la llegada de nuevos migrantes, la ciudad se desarrolló para 

recibir a más habitantes, los barrios se consolidaron, el trabajo aumentó y la 

cultura propia floreció. En el año 1883, se inauguró el ferrocarril, que traería 

consigo, grandes sueños de progreso a la región. Durante la primera mitad del 

siglo, el desarrollo de la economía estuvo guiado por la producción canteril y el 

sector de la metalmecánica. La explotación de las canteras llevó a varios conflictos 

a lo largo de estos años. Muchas huelgas ocurrieron para manifestar las 

deplorables condiciones en las que los picapedreros trabajaban. La “huelga 

grande” es un hecho fundamental en la historia de la progresión con implicancias 

sociales mayores; fueron las mujeres las que acompañaron y llevaron adelante 

esta lucha con una fuerza admirable. En 1962, con ayuda del gobierno provincial, 

las autoridades tandilenses inauguraron el dique con la presencia del presidente 

Arturo Frondizi. Hacia finales del siglo, Tandil había cambiado su fisonomía 

urbana, con nuevos edificios y nuevas costumbres, la sociedad había desarrollado 

un amplio circuito cultural, el turismo se abría paso como una nueva actividad 

económica y la universidad permitía nuevos desarrollos profesionales que dejaban 

a la ciudad lista para el cambio de milenio. 

Artista principal: Leticia 
Bonetti 

 

6. El Bicentenario (2010-2023): 
 

Tandil es hoy una ciudad donde la naturaleza que la rodea, genera espacios de 

encuentro y esparcimiento, en el que los senderos por las sierras, sus parques, los 



RCA 207/21 
 

 

   
Página 8 de 13 

 

paseos y todas las actividades turísticas se han vuelto una rutina diaria para los 

habitantes del lugar. Los serranos disfrutan del aire libre; recuperando el aliento 

en los puntos panorámicos que abundan alrededor. Poco a poco, pero a paso 

constante, la visión de los fundadores del fuerte se hizo realidad. La belleza que 

vieron a su alrededor se ha transformado en una atracción turística que crece año 

a año. A su vez, las calles de Tandil están llenas de jóvenes que vienen de ciudades 

vecinas a formarse y convertirse en profesionales. Una gran apuesta a la 

educación llevó a la fundación de varias universidades con una amplia oferta de 

carreras. Este contexto nutre a un desarrollo fértil de pequeñas, medianas y 

grandes empresas que aportan a la economía local, provincial y nacional. En el 

bicentenario de Tandil, tenemos como resultado una ciudad que se disfruta por su 

calidad de vida que en conjunto con el turismo, hacen un ecosistema con un 

equilibrio perfecto entre naturaleza, trabajo y desarrollo. 

Artista principal: Luciano García 
Vargas 

 

7. Lugar Soñado (Futuro): 
El futuro de Tandil, sustentable, con más deporte, tecnología, innovación y arte. 

La ciudad tiene un potencial infinito, solamente limitado por los sueños que sus 

habitantes tienen. ¿Cuál será el futuro de la ciudad que proyectan sus habitantes? 

¿Qué es lo que quieren ver suceder? ¿Qué es lo que quieren crear? ¿Cuál es la 

dirección que se imaginan que va a tomar la historia de este poblado? Es por ello, 

que se propone a los residentes de la ciudad, soñar alto y soñar lejos, para poder 

ir juntos hacia allá. El pasado está en nuestro recuerdo y en la naturaleza, el futuro 

en nuestros sueños. Lo único que existe, es el presente. Como mensaje, se quiere 

llevar al espectador a un lugar de imaginación y libertad, donde ni siquiera los 

sueños de los demás le impidan imaginarse el futuro que quiera crear. 

Artista principal: Sebastián 
Cener 

 

Paseo histórico del lago 
 
En los alrededores del dique, se instalarán carteles situados en distintos puntos 

panorámicos haciendo una breve reseña de cada mural. Se creará un sendero donde los 

espectadores puedan caminar y estudiar la historia de Tandil, con las explicaciones de 

cada uno de los murales. 

Wallspot es una propuesta española donde se crean espacios en ciudades para que 

distintos muralistas y grafiteros puedan expresarse libremente. Se plantea crear uno de 
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estos espacios en la plaza del dique, para que otros artistas de Tandil y de la zona puedan 

tener exposición internacional, ya que la plataforma de Wallspot permite ingresar a 

concursos, becas y demás. Este paseo será un espacio donde se fusionan el arte, la 

tecnología y la naturaleza. Queremos crear un vínculo con el transeúnte, proponiendo una 

plataforma digital que consista de una mapa interactivo con los murales de la ciudad, 

elementos digitales geolocalizados en el espacio, interacción digital con el mural, y 

nuevas propuestas que traiga la comunidad tecnología al proyecto. 

Se hará también una propuesta de iluminación para que las obras desarrolladas puedan ser 

observadas de noche. 

 

Convocatoria para artistas de la comunidad 

Para integrar a los artistas de la ciudad, se propone invitar a alumnos en formación a través 

de instituciones artísticas de Tandil. Durante la ejecución del mural, los artistas 

convocados participarán de distintas actividades para aprender y pintar, ayudando a los 

artistas que estén trabajando en la obra. 

 

Muestra en el mumbat 
 
Como expansión del proceso creativo y la obra, luego de finalizado el proyecto, se hará 

una muestra en el museo Mumbat. En ella, se contarán historias de los artistas, el proceso 

creativo, las obras y todo el detrás de escena artístico. 

 
Documental Audiovisual 

El proceso creativo, el durante de la obra, la historia de los artistas y de Tandil, será 

volcado en un documental donde la ciudad y el mural serán protagonistas. Se buscará 

hacer una producción que sirva para exponer las riquezas naturales de los alrededores y 

contar la historia de tandil desde el arte. El detrás de escena, los personajes involucrados 

y las instituciones que son parte del proyecto serán incluidos en el documental. 

 
 
Evento Inaugural 

Se realizará un show inaugural, abierto a toda la comunidad. Este evento busca abrir 

oportunidades en el círculo artístico local, proponiendo actividades nunca antes 

realizadas. Se contará la historia de Tandil en un show de luces, bailarines en altura en el 

murallón, project mapping, y elementos en el espacio que integren la propuesta. 
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Pagina Web 
 
Para poder nuclear toda la información del proyecto y hacerla visible a la comunidad, se 

creará una página web. Ésta mostrará detalles del proceso creativo, el equipo de artistas, 

sponsors del proyecto. Además, en la web, se podrán realizar donaciones para poder 

apoyar al proyecto. 

 

Alianzas 
 
Se buscarán alianzas con las siguientes instituciones y empresas: 

● Municipalidad: Apoyar y fomentar el proyecto, habilitaciones y aprobaciones 

necesarias para la ejecución del proyecto 

○ Parques y paseos: Diseño e implementación del paseo. 

○ Secretaría de Turismo: Fomento y desarrollo de actividades. 

○ Secretaría de Cultura: Muestra en el museo, relaciones con artistas y galerías. 

○ Usina: Utilización de las grúas para pintar el murallón. 

● Facultad de arte: invitación a alumnos y artistas para participar del proyecto. 

● Pinturerias: Apoyo financiero para el costo de las pinturas. 

● Empresa de Grúa: Trabajo en conjunto para limpiar, pintar y proteger el murallón. 

● Productoras audiovisuales: Desarrollo del documental y del video institucional. 

● Productoras de eventos: Soporte y ayuda para el armado del evento inaugural. 

● Empresas de gastronomía: propuestas gastronómicas para el evento inaugural. 

● Prensa: Radios y diarios para comunicar el proyecto. 
 

Destinatarios 
 
Los principales destinatarios de la obr a realizar en el murallón son: 

 
1. El transeúnte: las personas que salen a correr alrededor del dique todos los 

días, los vecinos que viven en los alrededores, las familias que comparten en la 

plaza del murallón, los deportistas que ejercitan en el parque. 

2. El ciudadano tandilense: las personas interesadas en aprender de la historia de 

Tandil, los artistas y muralistas que estudian en la ciudad, los estudiantes, los 

trabajadores y toda persona que valore a Tandil. 

3. El turistas: las familias que vienen a pasar un fin de semana, los colegios que 

vienen a hacer turismo aventura, los deportistas que vienen a carreras, los amigos 

que vienen a compartir en el descanso y todas las personas que se acercan a la 

ciudad a disfrutar y conocer a Tandil. 
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Financiamiento 

 
La ejecución del proyecto se realizará con financiamiento privado para el desarrollo del 

mural, el documental, la muestra del mumbat y el evento inaugural. Para la ejecución del 

paseo se buscará un financiamiento compartido con la municipalidad. 

El financiamiento privado será a través de colaboraciones de los ciudadanos tandilenses, 

empresas relacionadas con la ejecución del proyecto y alianzas creadas que permitan la 

realización de la obra. 

 

Etapas, Actividades y Responsabilidades 
 
 

Fecha Categoría Actividad 

Marzo 2021 Finalizacion de Aprobaciones 

provinciales 

 

Agosto 2021 Tratamiento Murallón Hidroarenado 

Septiembre 2021 Tratamiento Murallón Primera capa de fijador 

Septiembre 2021 Paseo Comienzo de obra del paseo 

Septiembre 2021 Obra Trabajo de los artistas 

Diciembre 2021 Tratamiento Murallón Última capa de barniz 

protector 

Diciembre 2021 Paseo Finalización de obra del 

paseo 

Diciembre 2021 Evento Inaugural Preparativos 

31 de Diciembre 2021 Evento Inaugural Ejecución del evento a 

principios o mediados del 

mes. 
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Presupuesto Estimativo 

 

Concepto Costo 

Capa 1, Duralba Acrilico 200.000 

Capa 2, Duralba Acrilico 200.000 

Capa 3, Duralba Acrilico 200.000 

Capa 4, Duralba Acrilico 200.000 

Capa Mantenimiento 200.000 

Aerosoles 175.000 

Tecnico en Obra 150.000 

Asistencia en Altura 150.000 

Baños Quimicos 20.000 

Basurero 20.000 

Obrador 20.000 

Materiales para pintar 300.000 

Herramienta Greco GX21 150.000 

Seguro en Altura 45.000 

Balancines/Gruas 5.000.000 

Extras trabajo en sitio 300.000 

Viaticos Artistas 400.000 

Trabajo de muralistas 1.200.000 

Estructuras Evento inaugural 150.000 

Curaduria 120.000 

Director evento inagural 150.000 

Diseño 150.000 

Comunicacion 150.000 

Artistas en altura 350.000 

Luces, escenario y 

pantalla evento inagural 

 
1.000.000 

Project mapping, 

luces y animación 

 
2.000.000 

Total 10.000.000 

  

 
Total aproximado: 10.500.000 
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Evaluación de Resultados a Obtener 
 
Como objetivo final, se espera obtener el murallón del dique con la obra, protegida para 

que su duración sea extensa. Además, se tiene como meta el paseo donde los ciudadanos 

y turistas puedan visitar la obra y aprovechar el nuevo espacio. 

 


