
  

 

ACTA DICTAMEN 

En la Ciudad de Salta, siendo las 15:10 del día 28 de Agosto de 2014, se reúne en la sede de 

Asociación Amigos del Árbol, Bosques y Parques Nacionales sita en calle Santa Elena 2812 de 

Barrio Santa Lucía el jurado examinador del Concurso Fotográfico “Árboles Singulares de Salta” 

conformado por: 

- Dr. Facundo López: Representante del Movimiento Agua y Juventud Argentina 

- Prof. Antonio Sorich: Socio Fundador de Asociación Amigos del Árbol, Bosques y Parques 

Nacionales. 

- Lic. Santiago Romero: Fotógrafo independiente. 

El mismo ha dictaminado sobre la base de las siguientes 27 (veintisiete) propuestas enviadas a 

arbolessingularessalta@gmail.com y el Facebook Árboles Singulares Salta, el resultado del 

presente concurso. 

En base a criterios estéticos, históricos, ecológicos, morfológicos y representativos el jurado ha 

dictaminado el siguiente orden de mérito: 

1º puesto: Amparado de Paula Belén Aguilera 

2º puesto: Lapacho en luz de Griselda Moreno 

3º puesto: Soledad de Agustín Blasco 

4º puesto: Tala lorera de Fernanda Anríquez 

5º puesto: Lapacho reflejo de sol Karina Kehl 

6º puesto: Roble en flor de Alejandra Cotaro 

Como se ha mencionado en las bases y condiciones del concurso, los premios serán entregados 

en mano de los participantes el día Sábado 30 de Agosto en el Evento de Cierre de Semana del 

Árbol, en el Salón del Mercado Artesanal Salta. En caso de no poder asistir se ruega enviar a un 

representante (familiar, amigo, etc.), informando previamente a la entidad organizadora a 

amigosdelarbosalta@gmail.com o al Facebook Amigo del Árbol Salta. 

Se aprovecha la oportunidad para informar a los participantes que los trabajos de varios de los 

mismos serán incluidos en un poster informativo, a distribuirse en las bibliotecas populares y 

establecimientos educativos de la Ciudad de Salta. 

Sin más, se da por finalizado la presente reunión siendo las 18:00 horas. 

 

 

 

 

Prof. David Antonio Sorich Dr. Facundo López Lic. Santiago Romero 


