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Buenos Aires, 6 de abril de 2020 
 
 
Señora  
Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación 
Arq. María Eugenia Bielsa 
S                                           /                                         D 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                       Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. desde 
la Sociedad Central de Arquitectos, entidad con más de 130 años de 
trayectoria, segunda asociación profesional fundada en nuestro país. Como tal 
y durante todo el devenir de la Argentina moderna, la SCA ha acompañado las 
vicisitudes del país en los aspectos de conformación, desarrollo, adecuada 
expansión y mantenimiento de nuestras ciudades, colaborando en cada 
momento en que las circunstancias así lo requirieron, con la comunidad en 
general y con los organismos del Estado, en todos los aspectos relacionados 
con las capacidades y alcances de las profesiones vinculadas a la industria de 
la construcción y al planeamiento urbano. 
 
                                                      Con el mismo espíritu que animó a nuestros 
antecesores, pero ante un desafío sin precedentes en su carácter y posibles 
alcances, hoy la SCA quiere acercar su colaboración al Ministerio de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, no solo en la actual contingencia sino, especialmente, para 
pensar y actuar en el “día después”  de la pandemia que nos afecta.  
 
                                                       En tal sentido, nuestra entidad es 
convocante de profesionales en las distintas especialidades del diseño y la 
construcción del hábitat,  puede ser canal de difusión de acciones y 
necesidades así como espacio de debate sobre el indudable nuevo orden que 
deberá encararse desde el entorno construido en el escenario post pandemia. 
 
                                                        Por otra parte, la SCA ofrece su entera 
colaboración en el asesoramiento y asistencia técnica de los gabinetes de 
crisis, poniendo a disposición su experiencia y el amplio abanico de su área 
disciplinar.  
 
                                                        A fin de poder conocer los requerimientos 
específicos en los que nuestra entidad pueda colaborar con ese Ministerio, a la 
vez que puntualizar personalmente el compromiso de la SCA para con la 
comunidad en general también a través de los organismos de Estado, no es 
grato solicitarle una entrevista personal. 
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                                                        A la espera de sus noticias, saludamos con 
atenta estima,  
 
 
 

  
 
 
 
 

      Arq. Sergio Richonnier                              Arq. Darío G. López 
         Secretario General                           Presidente  
  Sociedad Central de Arquitectos         Sociedad Central de Arquitectos 

 

 


