
ENTREVISTA LLEVADA A CABO ENTRE EL ARQUITECTO AGUSTIN GARCIA 

PUGA (EN REPRESENTACION DE "MARKETING DE OBRAS") Y EL 

ARQUITECTO CARLOS LEBRERO (FLAMANTE PRESIDENTE ELECTO DE LA 

SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 

DE 1998 

Arq.AGP: Arquitecto Lebrero, que reflexiones le merecen el resultado de las pasadas 
elecciones en la SCA? 

Arq.L: Como todos saben, se han presentado 3 listas. La lista verde que encabezaba 
el Arq. Hampton, la lista celeste que era encabezada por el Arq. Del Franco y la lista 
Azul que tuve el honor de representar y que finalmente se adjudico la primera minoría 
con el 43% de los votos. Considero que hubo una afluencia de votantes bastante 
importante con relación a los últimos comicios. El estatuto del SCA fue recientemente 
reformado con el consenso de las 3 listas intervinientes, pero entiendo que no refleja la 
realidad de la institución, ya que al quedar una minoría excluida de la conducción, hay 
un sector de asociados que no tienen la representación que ellos eligieron. Pero 
vuelvo a repetir, esta forma de representación fue diseñada de común acuerdo entre 
todos los sectores y por ende, mas allá de las consideraciones personales, se debe 
cumplir en la forma que fue estructurado. 

Arq.AGP: Cuál considera el mayor desafío que se le presenta como presidente? 

Arq.L: Lograr una mayor participación de todos los sectores y alentar que los socios 
se involucren en la problemática y en los proyectos que se traten. Es intención de esta 
Comisión Directiva hacer un gran esfuerzo para coordinar e incentivar a la mayor 
cantidad de iniciativas que se propongan. 

Arq.AGP: Cómo piensa incrementar el numero de asociados a la SCA ya que es muy 
baja la cantidad de arquitectos que se encuentran en el padrón con relación a los que 
están habilitados y trabajando actualmente? 

Arq.L: No coincido con esa apreciación, ya que por ser la SCA una entidad de 
afiliación voluntaria, no obligatoria, la relación que hay entre los arquitectos 
matriculados en el CPAU que son aproximadamente 4500, y los asociados a nuestra 
entidad, resultan una cifra muy proporcionada. La tendencia es creciente en cuanto al 
incremento en el numero de asociados al SCA que se observa en los últimos tiempos 

Arq.AGP: Considera que las elecciones deberían ser abiertas a todos los arquitectos, 
tal como sucede con los partidos políticos cuando definen sus cargos? 

Arq.L: Hay muchas cosas para mejorar y discutir, pero vuelvo a reiterar que el 
estatuto fue recientemente modificado con el consenso de todos. Es difícil opinar a 
titulo personal, prefiero la opinión de un equipo de trabajo 

Arq.AGP: Piensa reformular la actual estructura de las subcomisiones y cual cree que 
debe ser el papel que desempeñan las mismas? 

Arq.L: Van a tener una estructura distinta. El nuevo estatuto les otorga una mayor 
injerencia. Espero que las mismas sean integradas por los profesionales mas 
calificados que puedan jerarquizar a las mismas. 



Arq.AGP: Puede mencionar algunos proyectos sobre los cuales se este trabajando 
actualmente, o alguno que posea importancia en particular? 

Arq.L: Fundamentalmente es la constitución de las subcomisiones con objetivos bien 
claros que estén dirigidos a cada uno de los proyectos. Hay que darles el mejor 
contenido y dinamismo. No queremos subcomisiones que tengan solo el nombre. 
Queremos estudios de proyectos, básicamente trabajos de planeamiento estratégico. 

Arq.AGP: Podría definir cual debe ser el rol del SCA y del CPAU, y como debe ser la 
relación entre ambas entidades? 

Arq.L: La SCA es una entidad de asociación voluntaria que presta servicios gremiales, 
forma opinión, realiza concursos, posee biblioteca de consulta y todo lo que este 
relacionado con el desarrollo de la profesión. El CPAU, en cambio, es de inscripción 
obligatoria y se encarga de regular el ejercicio profesional a través de la matricula. Por 
ahora, hay una relación independiente entre el CPAU, SCA y la FADU. Es una buena 
forma de trabajo y que genera un equilibrio sano entre estas entidades el hecho de 
estar separadas con distintas funciones. 

Arq.AGP: No piensa que la SCA puede perder objetividad para juzgar nuevas 
iniciativas urbanísticas lanzadas desde el gobierno de la ciudad, ya que las personas 
que tienen la responsabilidad ejecutiva pertenecen al mismo partido político? 

Arq.L: Hay gente de todos los partidos y extracciones políticas en la conducción del 
SCA. Esta situación otorga una visión mas imparcial y equilibrada del trabajo que se 
realiza. Históricamente nuestra entidad fue ejemplar en su visión objetiva. Siempre 
tratamos de colaborar y trabajar en la forma más profesional posible priorizando la 
política urbana y regional antes que la política partidaria. 

Arq.AGP: Que piensa que puede aportar a través de la experiencia obtenida en la 
gestión de gobierno? 

Arq.L: He adquirido experiencia de trabajo en relación con el Gobierno de la Ciudad y 
reconozco como se generan los problemas y las respuestas a los mismos desde la 
gestión en la función publica. 

Arq.AGP: Por ultimo, que mensaje quiere enviar a los asociados de la SCA? 

Arq.L: Como mensaje a los asociados, quisiera decirles que el SCA espera 
ansiosamente la participación de todos los socios y que esta abierta a las demandas y 
apoyos de las personas a las subcomisiones, como una forma de motorizacion y 
participación de nuestra profesión para el mejoramiento de las condiciones de vida de 
toda la comunidad. 

 


