1886 SCA 2020

“PREMIO SCA UNE A LA SOLIDARIDAD”
2º RONDA DE CONSULTAS
ACLARACION:
La Asesoría informa que se prorroga la fecha de cierre y entrega de trabajos al
17 de noviembre del corriente.

Pregunta N° 3
Se puede presentar a personas y/o empresas que uno considera solidarios en su
actividad proponiéndolos para el reconocimiento?
Respuesta N° 3
El objetivo central del Premio es poder destacar a personas y/o empresas para su
reconocimiento en relación a sus acciones o proyectos solidarios. Dado que muchos
de ellos por su propia condición de humildad no consideren en forma aislada
presentarse, es que alentamos a que un tercero los postule para el Premio, contando
por supuesto con la anuencia de los mismos.
Pregunta N° 4
4.1- Recibimos el correo de confirmación de inscripción, en el mismo se comunica que
posteriormente enviaran un correo donde figura el link para subir al drive la entrega.
Cuando recibiremos ese correo?
Respuesta Nº 4.1
Si recibió el correo de confirmación de inscripción tuvo que recibir simultáneamente
también otro mail con el enlace, es un mail automático, revise en spam o correo no
deseado.
4.2- La ficha de inscripción del anexo 1 se debe enviar antes para estar inscripto?
Respuesta 4.2
No, el anexo es parte de la entrega, la cual debe subir en la carpeta google drive
asignada.
4.3- Para cada categoría figura en el punto "c) Clave de inscripción asignada al
concurso emitida al momento de inscribirse". Consulta : Cuando nos envían la clave de
inscripción?. Para las instituciones es necesario tener los datos con tiempo para
generar los documentos de cada área lo mas cerrado posible.
Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail:
gerencia@socearq.org
Tel.: (54 11) 4812-3986/5856 / 4813-2375 – Fax: 4815-4076

1886 SCA 2020

Respuesta 4.3
La clave es el nombre de su carpeta asignada en google drive.
4.4- Se solicita permiso para utilizar los 3mb designados a la lamina optativa PARA
GENERAR UN DOCUMENTO QUE POSEA VARIAS HOJAS Y PESE LO MISMO. El
motivo por el cual se solicita esta modificación es que para proyectos en donde la
escala de intervención es variada se hace muy difícil sintetizar todo el proceso en la
memoria (3 carillas) y buscamos ampliar la comunicación utilizando la lamina optativa
para expandir la presentación y que pueda ser mas clara y nutrida la información
volcada.
Respuesta 4.4
Si la obra motivo de la consulta requiere más de una lámina para su explicación, por
su extensión y/0 complejidad, manteniendo los 3mb determinados, se autoriza a
presentar más de una lámina.

Pregunta nº 5
Cuando se refiere a la presentación para la Categoria 6 ... "Deberán presentar una
nota membretada donde se autorice a la postulación al Premio detallando nombre,
apellido y Dni del representante, firmada por autoridades vigentes del organismo, junto
a una copia de la personería jurídica actualizada"
A que se refiere, a la declaración jurada? o es un documento adicional a lo solicitado
para la entrega?. slds.
adjunto parrafo:
9. De los postulantes
9.1 Condiciones de los Postulantes
Podrán postularse en las categorías 3, 4, 5 y 6, quienes acrediten su condición de
pertenencia o estar autorizados a representar a una Organización Social Civil,
Institución Profesional, Institución Educativa u Organismo Gubernamental.
Deberán presentar una nota membretada donde se autorice a la postulación al Premio
detallando nombre, apellido y Dni del representante, firmada por autoridades vigentes
del organismo, junto a una copia de la personería jurídica actualizada.
Respuesta 5
Copia de documento fehaciente, segun el tipo de institucion, empresa, etc donde se
pueda corroborar que la persona que autoriza a presentarse en el premio tiene las
facultades suficientes para hacerlo y que dicho cargo esté aun vigente al momento de
la inscripción. Ejemplo acta de asamblea donde se vea fecha y que la persona que
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autoriza tenga el poder, otro ejemplo poder que autorice a representar a la institucon
en actividades culturales, premios, etc.

Buenos Aires, 23 de octubre de 2020
La Asesoría
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