Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de noviembre de 2019

ACTA DE JURADO
A efectos de realizar el fallo de la Convocatoria Buenos Aires Publica, se reúne el Jurado
integrado por Pedro Abramo, María Cristina Cravino, David Kullock, Zaida Muxi, Alicia Novick
y Pablo Roviralta (presidente), junto con los asesores Hernán Bisman y Martín Motta, y con la
coordinadora Vanesa Castro Arata.
Habiendo sido revisado el conjunto de trabajos en dos vueltas, el Jurado resuelve otorgar los
siguientes premios (sin orden de mérito) y menciones honoríficas (sin orden de mérito). Las
sugerencias del Jurado serán consignadas en Acta complementaria a la presente.

PREMIO
TRABAJO N°7, ANDRÉS BORTHAGARAY. “Hacia una visión articulada de vivienda, movilidad y
usos del suelo: una mirada retrospectiva como pista de futuro”
El trabajo se propone examinar las relaciones entre espacios residenciales, suelo, centralidades
y redes de movilidad en el AMBA, bajo el prisma de los planes, la normativa y las decisiones
adoptadas en su relación. Considerando un amplio arco temporal, se propone iluminar desde
una perspectiva integral una problemática que fue tratada de un modo muy fragmentario
por la bibliografía. El planteo es tributario de un cuestionamiento respecto de las políticas
públicas vinculadas al territorio -la ausencia de entes o acuerdos de carácter metropolitano y
las modalidades de asignación de los recursos- y considera que la dimensión histórica puede
contribuir a la construcción de una distancia crítica respecto de los dilemas que es necesario
enfrentar en la planificación de la ciudad extendida. Desde esa perspectiva, se considera
que el libro que resulte de la investigación podrá ser un importante insumo para estudiosos,
funcionarios y público en general, contribuyendo a colocar en las agendas problemas
metropolitanos estructurales.
En primer lugar, se pondera desde lo conceptual la consideración de la movilidad, no del
transporte, y la articulación de espacios residenciales, centralidades y uso del suelo desde las
políticas públicas, condiciones de posibilidades financieras y lógicas que operan por detrás
de la toma de decisiones. Desde lo metodológico, se valora tanto el enfoque histórico como el
prisma de los planes y otros instrumentos de planificación y gestión del territorio como entrada
al problema, pues dan cuenta de las modalidades de pensar y operar sobre la ciudad en cada
uno de los escenarios temporales. Desde lo empírico, se considera que el trabajo detallado
sobre los procesos de urbanización y planificación del AMBA construye conocimiento.

PREMIO
TRABAJO N°14, MARÍA DE LA PAZ TOSCANI. “Procesos organizativos de los habitantes de
hoteles-pensión. Problemática de vivienda y desalojos en el barrio de Constitución entre los
años 2007 y 2018”
El trabajo aborda un tema vacante en las investigaciones urbanas: la situación de los
habitantes de los hoteles-pensión, los cuales constituyen un modo de habitar precario y sujeto
a frecuentes desalojos, pero no exentos de resistencia por medio de formas organizativas de
sus habitantes. También, cabe considerar, que muchas de las personas que cobran subsidios
estatales por encontrarse en situación de calle o sufrieron desalojos viven en estos lugares.
Las situaciones que expone y sus análisis permiten reflexiones sobre potenciales políticas
públicas sobre este sector postergado.

El escrito presentado denota un trabajo en profundidad ya finalizado, a partir de una
investigación empírica de tipo cualitativa. Presenta un índice bien estructurado, cuenta con un
muy buen nivel de redacción y argumentación. Recupera una amplia bibliografía, pertinente y
actualizada.

MENCIÓN HONORÍFICA
TRABAJO N°2, JULIA GABOSI. “La participación de las mujeres en el proceso de
reurbanización de Villa 20, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el período 2016-2019”
El tema propuesto es de gran interés, pertinencia y vigencia. Aborda una problemática en el
contexto de intervenciones en implementación, las cuales son objeto de reflexión. En este
sentido, el trabajo puede constituir un aporte a los procesos de urbanización de asentamientos
populares. Además, se desarrollan algunas cuestiones sobre el feminismo y el rol de las
mujeres en la sociedad desde la perspectiva de género.
El índice está bien estructurado y el capítulo tiene una extensión acorde a la prevista para
el libro, un buen nivel de redacción y una amplia bibliografía, denotando conocimiento de la
temática por parte de la autora.

MENCIÓN HONORÍFICA
TRABAJO N°17, ROBERTO BUSNELLI. “Hábitat sustentable en la Cuenca del Rio Reconquista”
El trabajo es de gran actualidad, pues recupera una tradición de pensamiento y de práctica en
la arquitectura latinoamericana en contextos de asentamientos populares: intervenir de forma
colaborativa en los procesos de autoproducción del ambiente construido, tanto colectivo como
familiar. La articulación de saberes populares en la construcción del hábitat social con el
saber disciplinar de la arquitectura y del urbanismo se renueva y gana una expresión concreta
al incorporar la dimensión medioambiental en el proyecto elaborado para la Cuenca del Río
Reconquista.
El gran elemento innovador de la propuesta es articular: la larga experiencia de los sectores
populares en la producción de su hábitat; los elementos particulares medioambientales de la
Cuenca del Río Reconquista; y la opción epistemológica de utilizar la noción de flexibilidad
desde una perspectiva de rehabilitación y construcción de viviendas en entornos vulnerables.
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