PREMIO SCA Une a la Solidaridad 2020
CRITICA DEL JURADO

Categoría 1: Premio SCA Une al Voluntariado
El premio reconoce la labor solidaria de un arquitecto o arquitecta que de
respuesta comprometida y desinteresada de ayuda a los diferentes sectores de
la sociedad en relación al hábitat social.
El jurado considera que el primer premio de la Categoría le corresponde al
arq. Miguel Alberto Florio. Su voluntariado solidario cumple con una serie de
condiciones que lo hacen muy constante y efectivo en su tarea solidaria, con
290 asistencias durante 14 años.
No solo eso sino que con su objetivo de ir mejorando su gestión ha
desarrollado procedimientos para evaluar las acciones desarrolladas y mejorar
su resultado.
Categoría 2. Premio SCA Une a la Trayectoria
El Premio reconoce una trayectoria personal que sea portador y referente de
valores solidarios en el ámbito del hábitat social.
Este Jurado decide otorgar por unanimidad, el premio a la trayectoria al
Arquitecto Jaime Nisnovich. Destacando su aporte al hábitat social, por medio
de la creación de una herramienta didáctica y técnica que representa el
“Manual práctico de construcción. El Auxiliar de obra” de su autoría. El cual,
significó una herramienta fundamental para la construcción de la vivienda y el
mejoramiento del Hábitat popular, ayudando técnicamente en el proceso de
autoconstrucción y autogestión de los hogares. Su permanencia en el tiempo,
como guía de consulta y su preocupación por explicar de manera sencilla las
diferentes instancias de la obra, hicieron que este jurado lo considere con el
Premio Solidario SCA Une a la Trayectoria.

Categoría 3. Premio SCA Une a la Organización Social Civil
En esta categoría se premia a una Organización Social que a través de sus
acciones solidarias haya producido una especial repercusión en la sociedad en
relación al hábitat social.
Esta categoría generó un debate muy interesante en el Jurado por la variedad
de iniciativas presentadas por todas los participantes y la dificultad de
compararlas, que definieron finalmente la alternativa de que todas fueran
distinguidas además del primer premio que se definió a favor de Vivienda
Digna.
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Conceptualmente en la definición y cumplimiento de sus objetivos donde se
considera a la vivienda como un herramienta de integración social ,
considerando que se llega a ella con el trabajo ,considerando el esfuerzo propio
y ayuda mutua (EPAN)como forma de lograr la vivienda propia con dignidad.
El jurado destaca la gran capacidad de innovación, de gestión y la constancia
en la creación de nuevos proyectos siempre orientados a producir nuevas
viviendas y/o a mejorarlas, Construcción de nuevas viviendas, corralones de
materiales reciclados o restaurados, microcréditos son los instrumentos que se
utilizan para acercarse y acompañar a las 25.000 familias que durante 40 años
han auxiliado solidariamente.

Categoría 4. Premio SCA Une a Institución Profesional
Esta categoría se declara Desierta ya que se consideró que ninguna
presentación alcanzó los objetivos presentados en las bases.

Categoría 5. Premio SCA Une a Institución Educativa
En esta categoría se premia a una institución educativa que a través de sus
acciones y/o proyectos haya producido especial repercusión en la sociedad en
relación al hábitat social.
Este jurado encuentra en el Arq. Oscar Borrachia la intención permanente de
definir modelos solidarios y sistemáticos como mecanismos y espacios
educativos que persigan como primera consigna el ser solidario dentro del
ámbito de la enseñanza de la arquitectura. Estas búsquedas se han concretado
dentro de una institución educativa como la Escuela Superior de Arquitectura
de Morón, específicamente con su programa PAAF, de reconocido alcance por
todo su recorrido y obra, estos mecanismos o formas educativas han sido
pensadas para Incentivar y fomentar la responsabilidad social en la arquitectura
buscando modelos de solidaridad innovadores que puedan replicarse en
diferentes ámbitos.
Como ex decano de la Escuela Superior de Arquitectura de Morón, por haber
llevado adelante con gran motivación y empeño durante toda su vida este tipo
de acciones de gran compromiso ético y social dentro de la enseñanza de la
arquitectura.
Este jurado define establecer el PRIMER PREMIO SCA Une a la Solidaridad
2020 en la categoría Institución Educativa, a la Escuela Superior de
Arquitectura y Diseño, de la Universidad de Morón, destacando el invaluable
aporte y conducción en la actividad solidaria del arquitecto Oscar Borrachia.”
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Categoría 6. Premio SCA Une a Organismo Gubernamental
En esta categoría se premia a un Organismo Gubernamental que a través de
sus acciones y/o proyectos haya producido especial repercusión en la sociedad
en relación al hábitat social.
El jurado por unanimidad llegó a la conclusión que los trabajos presentados no
representaban el tema específico de la convocatoria ; Premio a la Solidaridad;
Vimos grandes proyectos construidos con soluciones habitacionales muy bien
resueltas, y cubriendo así parte del déficit de viviendas, hogares, que faltan a
muchas familias de nuestro país; consideramos un deber de los organismos del
estado la construcción de las mismas y la resolución de esas problemáticas.
No obstante destacamos un proyecto en especial, “Barrio Rodrigo Bueno” ya
que el emplazamiento es muy particular por la integración del espacio público,
las zonas verdes que hacen de nexo entre todos los barrios de ese sector,
creando así, en ese espacio común, interactivo, dinámico, todo tipo de
encuentro, de diálogo, mixtura social, un espacio público inclusivo! “Solidario”
digno de resaltar. Este jurado decidió destacar al mismo con una Mención
Especial en la categoría Organismo Gubernamental.

Categoría 7. Premio SCA Une a Empresa
Esta categoría premia a una Empresa y/o entidad privada en su compromiso en
la responsabilidad social empresaria en el ámbito de la vivienda social y el
medio ambiente.
En esta categoría se presentó un solo proyecto, dejando a este jurado, sin
parámetro de comparación, y la propuesta presentada “ Pulpería Quilapan” , si
bien no cumple totalmente con los requerimientos enunciados para este premio
(estar relacionado al ámbito de la vivienda social y al medio ambiente),
queremos destacar su compromiso ambiental muy bien detallado en la
presentación, siendo empresa B.
Consideramos del mismo, el espíritu comunitario, cooperativo , emprendedor ,
que se fue construyendo en la empresa (encabezada por sus propietarios ), y la
vinculación del establecimiento, como punto de referencia con el barrio, en la
presentación del proyecto, se describen muchas acciones, pero cabe destacar,
entre otras acciones, el gesto solidario que tuvieron frente a la pandemia con el
personal de salud de un hospital cercano enviàndoles comida en forma gratuita
y desinteresada. Un enorme acto solidario en este año tan particular que nos
tocó vivir.
Este jurado distingue con una Mención Especial a esta Empresa.

Premio Especial del Jurado
Luego de haber evaluado todas las presentaciones al premio SCA Une a la
Solidaridad 2020 en las distintas categorías y después de haber deliberado
sobre todas las propuestas, este jurado, con interconsulta al asesor de este
concurso, establece la posibilidad de promulgar un Premio Especial en esta
primera edición del Premio SCA Une a la Solidaridad.
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Este jurado quiere reconocer la labor permanente y comprometida del
arquitecto Roberto Frangella, siendo su persona un modelo de inspiración para
muchos estudiantes y profesionales que han decidido transitar un camino de
servicio y espíritu solidario.
Roberto se ha destacado por organizar experiencias de autoconstrucción
asistida y cooperativismo, además de su prestigiosa carrera como arquitecto,
escultor y pintor.
En su trabajo como artista plástico trabaja con materiales reciclables, cartones
y todo lo cotidiano, arte que vale por lo que despierta en el otro.
Ha demostrado con sus obras un gran compromiso social y transmite
permanentemente conciencia sobre las diferencias sociales de nuestra
sociedad y las enormes deficiencias en el hábitat social.
En el año 2013 recibe el premio trayectoria en la SCA.
Por su trayectoria, acciones, su pensamiento, sus motivaciones, su obra y su
persona, este jurado define establecer el Premio Especial SCA Une a la
Solidaridad 2020 al Arq. Roberto Frangella.
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