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Academia de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires

PRESERVANDO el PATRIMONIO de los ARGENTINOS
Voy a comenzar esta charla retomando los cuatro (4) puntos con los que inició la
suya mi predecesor en esta serie de conferencias conmemorativas de los 30 años
de nuestra Academia, el Académico de Número Alberto Fushimi, aplicándolos al
problema del que hoy queremos hablar, pero me voy a tomar la libertad de
desdoblar uno de ellos. En consecuencia, los temas a desarrollar se ordenarán en
función de los siguientes ítems:
1. Tomar conciencia de nuestra ineficiencia en el funcionamiento como país
2. La eficiencia, en cualquier ámbito y en cualquier orden de problema,
siempre puede ser mejorada
3. En nuestro caso particular la eficiencia debe ser mejorada
4. Algunos casos paradigmáticos de nuestra realidad
5. Las soluciones posibles y viables a través de nuestra ingeniería.
Además me voy a apoyar en los siguientes supuestos, de los que naturalmente
me hago responsable pues son puntos de vista absolutamente personales:
Supuesto 1: en Argentina existe el nivel necesario de conocimientos como para
encarar las líneas de acción que voy a proponer.
Pero en general no se los utiliza y, lo que es más grave, muchas veces no se los
utiliza deliberadamente.
Si el número de quienes poseen estos conocimientos es suficiente, es algo que
sólo podremos saberlo en función de lo que en definitiva se quiera hacer.
Pero para comenzar creo que alcanzan. Luego habrá que poner énfasis en la
formación específica de determinado tipo de profesionales, pero cómo hacerlo
escapa al marco de esta conferencia.
Supuesto 2: en líneas generales, quienes tiene el poder de decisión, tomados en
conjunto, no están suficientemente bien formados como para delinear ahora los
caminos aptos para evitar los problemas que, de no hacerlo, se nos presentarán
mañana.
Entonces, llegados a ese futuro, se los resolverá improvisando y a las apuradas, a
mucho mayor costo, y generalmente mal.
La citada insuficiente formación del conjunto de quienes tienen el poder de
decisión, puede ser tanto técnica como moral, es decir que puede serlo por
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carencia de aptitudes o conocimientos, o por supeditar las soluciones a
subalternos intereses personales, es decir, por carencias morales y éticas.
Supuesto 3: los intereses personales de la gran mayoría de quienes tienen
efectivo poder de decisión, sin entrar a juzgarlos en sí mismos, en el mejor de los
casos no coinciden con los intereses generales del país y de su gente.
Es en este contexto en el que analizaremos, en el mismo orden en el que fueron
expuestos, los cinco (5) puntos citados al comienzo.

1. Tomar conciencia de nuestra ineficiencia
Tomar conciencia de nuestra ineficiencia implica mucho más que el advertir que
las cosas no funcionan bien. Para que esta toma de conciencia sea fructífera, es
decir, para que pueda conducirnos a resultados superadores, ella debe implicar
forzosamente el averiguar por qué es que ello nos sucede.
Este camino nos lleva a tomar conciencia de una situación mucho más grave, en
la que se mezclan no sólo ignorancia e incapacidad sino, demasiadas veces,
deshonestidad, desprecio por la gente, afán de lucro y varias otras “cualidades”
por el estilo.
Esto es, creo yo, lo que constituye el problema esencial de nuestra ineficiencia,
como veremos más adelante.
La cuestión que debemos resolver es ardua y, precisamente por eso, nos interesa
dejar planteado desde el comienzo el marco en el cual una posible solución, sea
esta cual sea, debería encuadrarse.
Creo que hay un único contexto en el que es posible imaginar el camino que nos
llevará a buen puerto, o sea, a superar la ineficiencia: la educación.
La educación a todo nivel, formando tanto buenos profesionales, cuanto buenos
dirigente y, fundamentalmente, formando buenos electores, es decir, educando el
pueblo en su conjunto, como decía Sarmiento: educando al soberano.

2. La eficiencia puede ser mejorada
En efecto, la eficiencia puede ser mejorada, y para hacerlo se deben conjugar y
coordinar, en pos de este objetivo, una serie de acciones que los Ingenieros
solemos englobar en el término planificación. Para que el futuro no nos sorprenda
desprevenidos, para que después no tengamos que hecharle la culpa de nuestras
desventuras a “la mala suerte”, hay un único camino válido: imaginar ese futuro
con fundamento, es decir, planificar.
En su acepción ingenieril, y también en muchas otras, la planificación se integra
con los siguientes componentes fundamentales:
1) imaginar los posibles escenarios futuros más probables;
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2) detectar, de entre las demandas que va a originar cada uno de ellos,
aquellas que si no se encuadran y condicionan previamente luego se van a
transformar en problemas;
3) decidir cuál de esos escenarios es el más conveniente para maximizar y
consolidar el bienestar general;
4) tomar conciencia de las características distintivas de ese escenario, es
decir, de las cualidades que hacen que sea lo que es;
5) definir qué medidas se deben tomar hoy y en los tiempos sucesivos, para
que efectivamente la materialización de este escenario sea posible,
eliminando, o al menos compensando, los hechos que se avizoran como
problemas;
6) analizar la realidad actual y sus características teniendo en cuenta a dónde
se quiere llegar;
7) decidir cuáles de estas características actuales se deben conservar, cuáles
hay que modificar y en qué sentido, y cuáles deben ser eliminadas;
8) estudiar detalladamente las políticas que deben aplicarse para conservar lo
que se quiere conservar, cambiar lo que se quiere cambiar y eliminar lo
innecesario o inconveniente.
Además la planificación, con el sentido que le damos los Ingenieros, debe ir
indefectiblemente acompañada de contenido ético, por un lado y, por otro, de
razonabilidad.
No voy a entrar ahora en un análisis del contenido ético que deben poseer los
trabajos de ingeniería, nuestra conferenciante del mes de septiembre lo va a hacer
con mucha más solvencia que yo. Pasemos entonces a hablar de la razonabilidad
que debe respaldar toda planificación ingenieril, sobre todo si se apoya en la
utilización de dineros públicos.
Algunas de las cualidades que hacen que una planificación sea racional son las
siguientes:
a) Mesura en los planteos, por ejemplo: no tiene sentido hablar de construir un
“tren bala” cuando lo primero que hay que hacer, razonablemente, es
reactivar, completar y hacer eficiente nuestra red ferroviaria básica, porque le
conviene al país, porque va a favorecer a mucha más gente, y porque va a ser
más económica; lo mismo sucede con tantos otros proyectos de los
denominado “faraónicos”, que conducen inexorablemente al despilfarro,
cuando no a cosas peores, y que no aportan nada significativo para el
progreso como país.
b) Seriedad en la evaluación de los plazos para su cumplimiento, pues ningún
plan es del todo bueno si no se acierta en el ritmo de su ejecución.
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c) Establecimiento de prioridades y de secuencias indefectibles, un ejemplo
elemental: la construcción del puente sobre el río Negro, en Uruguay,
conjuntamente con la del dique de Rincón del Bonete1.
d) Hacer un análisis despojado y fundamentado de los contenidos y secuencia
del plan, sin permitir injerencias externas que lo desnaturalicen, pues una cosa
es consultar a expertos internacionales y otra aceptar “sugerencias”
comerciales.
Se podrían agregar varios puntos más a este listado, pero con lo anteriores es
suficiente como para saber de qué estamos hablando.
Pero la planificación es sólo una condición necesaria, no es en sí misma
suficiente. De hecho es una herramienta que puede aplicarse a muchos objetivos,
tanto buenos como malos, y la historia está llena de planificaciones hechas con
fines reprobables. En consecuencia, para tener en este caso una herramienta
necesaria y suficiente, a la planificación debemos sumarle el objetivo para cuya
concreción se la utilizará: en nuestro caso mejorar la eficiencia. Tendremos así
una planificación apta para intentar la satisfacción de nuestras aspiraciones.
En resumen, lo que surge como consecuencia de lo dicho y que hay que tener
bien en claro es lo siguiente: no sólo es cuestión de tener buenas ideas para llegar
a las soluciones deseadas, además y fundamentalmente, hay que saber cómo
llevarlas a la práctica evitando en esta materialización la aparición de problemas
que puedan ser evitados mediante adecuadas acciones preventivas. En otras
palabras, en este caso, como en tantos otros, no sólo son importantes los fines,
también lo son los medios a través de los que se intente alcanzarlos, y lo son en la
misma proporción.

En muchísimos aspectos, sobre todo en el comienzo de este camino, el “saber
hacer” que se requiere coincide con el saber hacer de los Ingenieros.

3. Se debe mejorar la eficiencia
Entendiendo por eficiencia a la “virtud y facultad para lograr un efecto
determinado”2, la cuestión fundamental, en el marco del problema que nos ocupa,
va a consistir en:
1) detectar cuál es ese efecto que queremos lograr eficientemente;
2) detectar los componentes que conduzcan a la solución del problema global.
1

El dique comenzó a llenarse antes de que estuviesen terminadas las fundaciones del puente, por
lo que todo lo hecho se perdió y este debió ser emplazado en otro lado.
2
Acepción que da el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española.
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Desde un punto de vista abarcativo y totalizador, lo que hay que lograr
eficazmente es la preservación del patrimonio de los argentinos, que es el
tema de esta charla, y además, en lo posible, su incremento.
Si “Patrimonio” debe entenderse como los “bienes heredados de nuestros
antecesores” ¿Qué vamos a entender entonces por patrimonio de los argentinos?
¿Cuál será, en particular, la parte de ese patrimonio que como Ingenieros nos
compete preservar? Personalmente propongo la siguiente respuesta: el patrimonio
de los argentinos, en su sentido más completo y general, está enunciado en el
propio Preámbulo de nuestra Constitución, que expresa: “Nos los representantes
del pueblo de la Nación Argentina, Reunidos en Congreso General Constituyente
por voluntad y elección de las Provincias que la componen, en cumplimiento de
pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la
justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el
bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, …”.
Todos los objetivos señalados en este preámbulo nos competen como
ciudadanos, sea para alcanzarlos, si aun no los tenemos, sea para preservarlos en
todos los casos. En particular, como Ingenieros, nos compete esencialmente el
“promover el bienestar general”, que no es una meta en sí, algo que puede
alcanzarse, como “la paz interior”, sino un derrotero, un “camino hacia”, que
debiera ser de sucesivos y progresivos logros.
Hoy en día suele asimilarse este “bienestar general” a “calidad de vida”, pero su
connotación no es la misma. En el primer caso nos referimos a lograr y mejorar
permanentemente el “bienestar general”, el estar bien de todos los habitantes.
Mientras que la “calidad de vida” es un concepto más instrumental y más
individual, y que está más referido a quienes pueden disfrutarla y no a la sociedad
toda. Por eso nos quedaremos con la primera denominación expresada, bienestar
general, para designar la parte del patrimonio de una sociedad cuya salvaguarda y
acrecentamiento debieran estar, en gran medida, en manos de los Ingenieros.
¿Qué entenderemos entonces por bienestar general?
El bienestar general implica el cumplimiento de varios conceptos esenciales, por
ejemplo:
1) La existencia de una sociedad organizada, eficiente y eficaz3. Eficiente,
como vimos, pues debe ser capaz de lograr determinados efectos; eficaz,
pues debe tener las aptitudes y la fuerza necesarias para alcanzar los
efectos deseados en tiempo y forma.

3

Eficacia: virtud, actividad, fuerza y poder para obrar.
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2) La garantía de un nivel socioeconómico mínimo aceptable para toda la
población.
3) La explotación racional de las riquezas de su territorio en beneficio de
todos, lo que incluye, inexorablemente, la preservación del ambiente.

Fundamentalmente el primero de estos puntos, pero también el tercero, son en
muy buena medida resortes del Ingeniero en su función de creador y aplicador de
la técnica.

Además de esto, que podríamos definir como lo primordial, la tara debe ser
indefectible y esencialmente realizada con honestidad, lo que implica: no dilapidar
el capital, fundamentalmente el constituido por los fondos públicos; no robar, en
ninguna de las variantes con que las sociedades globalizadas disimulan el robo;
no estafar, ni económicamente, que podría estar incluido en lo anterior, ni
intelectualmente, pretendiendo hacer, por la razón que sea, aquello para lo que no
se está preparado.
Aclarado este punto, volvamos al anterior ¿Qué es la Técnica?
Según Ortega4 “es la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la
satisfacción de sus necesidades. Estas, hemos visto, eran imposiciones de la
naturaleza al hombre. El hombre responde imponiendo a su vez un cambio a la
naturaleza. Es, pues, la técnica, la reacción enérgica contra la naturaleza o
circunstancia que lleva a crear entre esta y el hombre una nueva naturaleza
puesta sobre aquella, una sobrenaturaleza”. En consecuencia, “la técnica es lo
contrario de la adaptación del sujeto al medio, puesto que es la adaptación del
medio al sujeto”.
“Mientras el animal, por ser atécnico, tiene que arreglárselas con lo que encuentra
por ahí y fastidiarse o morir cuando no encuentra lo que necesita, el hombre,
merced a su don técnico, hace que se encuentre siempre en su derredor lo que
ha menester”. Esta última afirmación sólo es cierta si se ha actuado previamente
de manera acertada, si se han previsto con anticipación suficiente las necesidades
futuras y se ha actuado en consecuencia “para que se encuentre siempre en su
derredor lo que el hombre ha menester”, es decir, si se ha planificado. Si así no
ocurre, o por lo menos si no ocurre en la medida de las necesidades y
aspiraciones legítimas del grupo humano de que se trate, diremos que la sociedad
a la que esto le sucede es ineficiente. Es lo que nos está pasando hoy en
Argentina.
4

José Ortega y Gasset: “Meditación de la Técnica”, Revista de Occidente, Madrid, 1964.
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“Por eso … se reconoce su presencia (la del hombre) cuando se encuentra la
naturaleza deformada; por ejemplo, cuando se encuentran piedras labradas, es
decir, utensilios”. O sea, que desde los comienzos de la hominización el hombre
está alterando la naturaleza, aun cuando hace 40.000 años construir un hacha de
sílice o un raspador de obsidiana no fueran alteraciones significativas, sin
embargo constituyeron los primeros pasos que condujeron a donde estamos hoy.
Y no es todo tan reciente, los sistemas de riego de la Mesopotamia, hace 10.000
años, alteraron considerablemente la capacidad productiva de las tierras, las
deterioraron manifiestamente.
“El hombre que se convence a fondo y por completo de que no puede lograr lo que
el llama bienestar, por lo menos una aproximación a ello, y que tendría que
contentarse con el simple y nudo estar, se suicida. El bienestar y no el estar es la
necesidad fundamental para el hombre”.
¿Cuál es entonces el papel del Ingeniero? El Ingeniero está preparado para jugar,
en el seno de la sociedad, un rol que consiste, justamente, en trazar y recorrer los
caminos apuntados, es decir, poder prever, con suficiente anticipación como para
estar a tiempo de tomar las medidas necesarias, cuáles serán las necesidades de
los tiempos futuro y obrar en consecuencia. Luego, en estos aspectos, la tarea del
Ingeniero se puede resumir en los siguientes pasos:
1. Detectar aquello que, con el transcurso del tiempo, se transformará en una
necesidad humana que pueda ser satisfecha con las armas profesionales que
posee. Puede ocurrir también que alguien, “el Administrador social” o “el
Usuario”, le plantee el problema, como decimos en nuestra jerga, “le
encomiende un trabajo profesional”, por ejemplo, proyectar y construir un
puente en determinado paraje.
Y acá cabe una aclaración: determinados hechos son fáciles de prever, por
ejemplo: el incremento en la demanda de ciertos servicios cuando aumenta la
población de una ciudad; otros no lo son tanto, como el aumento en la
demanda de “comodidades” personales (calefacción) o las “modas”
irracionales, como las fachadas de vidrio, totalmente desaconsejables desde
un punto de vista energético.
2. Ya en conocimiento de la necesidad a satisfacer, proyectar una construcción,
una máquina o un artefacto, que modifiquen la naturaleza de tal modo que la
necesidad detectada quede satisfecha “de la mejor forma posible”.
Esto último generalmente significa “sin despilfarros de ningún tipo”, es decir,
sin costos excesivos prescindibles y sin obras que resulten
sobredimensionadas para la demanda en cuestión.
3. El proyecto realizado, que siempre habrá de modificar la naturaleza, debe
lograr que esta modificación de la naturaleza sea mínima y, además y
7
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fundamentalmente, no deteriorar la naturaleza o, si no es esto posible, que el
deterioro sea mínimo.
En general un embalse puede en ciertos casos “mejorar” un paisaje si lo
observamos desde aguas arriba, rara vez lo logra mirando desde aguas abajo.
4. Construir la obra proyectada.
Deberá hacérselo al menor costo dentro de un estándar de calidad razonable,
esta doble condición de economía con calidad se debería resumir en la frase
“la que resulte más conveniente”.
5. Mantenerla de manera que cumpla eficientemente su función durante todo el
período en que resulte necesaria.
Para una sociedad cualquiera el costo de una obra no es sólo el costo de su
construcción, es la suma de todos los costos parciales que resulten necesarios
para mantenerla en servicio eficientemente, desde el momento en que se
detecta la necesidad que le da origen hasta que se agota su vida útil y se la
demuele, desguaza o desmantela.
Pero paralelamente a la concreción de estas acciones, que insumen tiempos
considerables, la historia sigue su curso. Pues, como también afirma Ortega,
“mientras (el Ingeniero) se está ocupando de su faena particular, la historia le quita
el suelo de debajo de los pies”5, por lo que advierte: “vean, pues, los Ingenieros,
cómo para ser Ingeniero no basta con ser Ingeniero”. O sea, que al Ingeniero
se le pide más, mucho más, que el mero hecho de dominar una cierta área del
conocimiento ingenieril, se le pide que sepa comprender el desenvolvimiento
social de forma de poder imaginar escenarios futuros posibles, detectar en cada
uno de ellos las necesidades que serán más acuciantes y prever las obras de
ingeniería que les podrán dar respuesta, todo esto sin dejar de analizar los
cambios de contexto y de circunstancias que se producen permanentemente para
conocer en qué medida pueden alterar la necesidad detectada y la respuesta en
vías de ejecución. Hoy en día tenemos, por ejemplo, algunas realidades que no
pueden soslayarse: el aumento de la población del planeta; el deterioro
medioambiental; y el cambio climático. Además debe hacer todo esto con
antelación suficiente como para que las respuestas se puedan materializar y estén
ya en funcionamiento en el momento en que se las necesite.

4. Algunos casos de nuestra realidad
4.1. Un ejemplo de lo que estamos diciendo: el camino afirmado de La Plata a
Avellaneda, de 1911 y el Puente Donato Gerardi.
5

Por ejemplo el caso del acelerador de partículas que se pretendió construir en los EEUU en la
década de los ochenta del siglo pasado o, también, el del puente carretero sobre el “futuro”
embalse de Rincón del Bonete, sobre el Río Negro, en Uruguay.
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Figura 1
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a) La construcción del camino se contrató el 21 de mayo de 19116 y se
comenzó el 1o de agosto del mismo año.
b) Se previeron 2 vías de circulación en un sentido y dos en el otro, separadas
por una franja central por la que circularía un ferrocarril. Más o menos lo
que hoy, 100 años después, tenemos para ir de La Plata a Avellaneda, pero
sin el ferrocarril. Sólo se alcanzó a construir la mano que, en aquel
entonces, iba de La Plata hacia Avellaneda (hoy sería a la inversa).
c) Todos los cruces con vías férreas eran a diferente nivel
d) El caso del puente del kilómetro 4,425. El puente sobre las vías del FFCC
Sur, ramal Ringuelet-Ferrari, se proyectó originalmente como un arco
metálico pero, debido a la guerra europea de 1914-19, la empresa Belga
encargada de su fabricación no lo entregó pues el acero se transformó para
ellos en un material estratégico; era el último de los puentes del tramo
construido. Como comprando el acero en Argentina el costo se
incrementaba ¡en un 25%! el Director de Obra decidió encargar a uno de los
profesionales de la entonces Dirección de Hidráulica, Puentes y Caminos, el
Ing. Donato Gerardi, el proyecto de un puente en arco de “cemento
armado”, como se conocía por entonces al actual Hormigón Armado (fig. 1).
Para ubicarnos en el carácter “revolucionario” de la encomienda, basta
recordar que el primer texto de Hormigón Armado que merece tal nombre
fue el de Emil Mörsch de 1902, el primer Reglamento para Construcciones
de Hormigón Armado7 fue el Suizo de 1903, y el primer curso sobre este
material dictado en La Plata, tuvo lugar en la Facultad de Ciencias
Fisicomatemáticas durante el año lectivo 1912 (el In. Gerardi era Profesor
en esta Facultad). Su construcción se inició en octubre de 1915 y finalizó
en mayo de 1916. El monto tope admitido por el Poder Ejecutivo Provincial
fue $50.000,00 y el costo de obra de $48.681,45.
e) Algunos datos de la época nos permitirán evaluar la diferencia de
“eficiencia” entre ella y la nuestra: el primer automóvil llegó a Argentina en
1892; en 1906 Buenos Aires contaba con 340 automóviles particulares; la
sucursal de Ford en Argentina, la segunda en el mundo luego de la de
Inglaterra, que con su modelo “T” llevo la posibilidad de tener un auto a una
gran cantidad de gente, con lo que se aumento considerablemente el
parque automotriz, recién se instaló en 1913; en 1910 el Automóvil Club
Argentino, fundado en 1904, realiza su primer raid turístico ¡entre Buenos
Aires y La Plata!.
A modo de comparación: a fines del 2007 el país tenía 12.400.000
vehículos, la Provincia de Buenos Aires, sin el conurbano, 2.600.000 y la
ciudad de Buenos Aires con su conurbano 2.100.000.

6
7

Previamente a ello, la Legislatura Provincial analizó el tema y autorizó la construcción de la obra.
Hasta entonces los “métodos de cálculo” empleados respondían a patentes particulaes.
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4.2. No dilapidar el patrimonio del país.
Buscar los mínimos costos que permitan satisfacer, eficientemente y con
adecuada calidad (adecuada a cada circunstancia) el cometido que dio origen
a la obra: no confundir “obra civil” con “escultura”.
No proyectar obras innecesariamente grandes: el caso del Puente sobre El
Riachuelo. En la (fig. 2) se indica el puente construido comparado con uno de
los anteproyectos analizados, un puente atirantado,, innecesariamente
costoso (costaba tres veces más que el primero)

Figura 2
4.3. No salirse de la honestidad y de la legalidad
La corrupción y sus lacras:
a) El robo al país que es el robo a todos.
b) Se entregan los trabajos a los amigos, que en general no son los mejor
capacitados, caso contrario no deberían acomodarse.
c) No se controlan debidamente ni los materiales que se utilizan ni la calidad
de los trabajos, porque “son amigos”.
Un ejemplo concreto: la Central hidroeléctrica “Los Divisaderos” (fig. 3).
a) Estuvo bien proyectada;
b) Fue muy mal construida pues, entre otras cosas, las “juntas estancas” no
eran estancas y se filtró agua que socavó el terreno de apoyo, además, el
hormigón tuvo una muy intensa reacción “álkali-agregado”, que se debió
evitar seleccionando adecuadamente los materiales aptos y no, por
ejemplo, colocando sólo los más baratos. En la (fig. 4) se puede apreciar el
estado del hormigón y de las armaduras;
c) Fue “reparada” sin criterio ingenieril y esta “reparación” se deterioró
rápidamente (fig. 5) (hoy funciona mal y a un 50% o menos de la potencia
instalada lo que en última instancia significa un enorme incremento del
costo de obra).
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

4.4. La incapacidad, la imprevisión, la falta de una visión ingenieril:
a) el sistema de transporte en general;
b) el caso de La Plata: transporte urbano o interurbano altamente deficitario en
innumerables aspectos; como consecuencia un aumento excesivo de
automotores circulando (casi una persona un auto); problemas de tránsito
que no se resuelven.
c) la desaparición, por destrucción deliberada, de los grandes centros de
planificación y construcción con que contaba el país: Gas del Estado, YPF,
Hidronor, Agua y Energía, Vialidad Nacional, etc.
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d) ¿Quién sustituyó esto? Nadie que pusiera los intereses del país en primer
término. Esta es una de las grandes causas de la realidad presente.

5. La solución a través de nuestra Ingeniería
Las diferentes etapas de la defensa del patrimonio, en lo que a la Ingeniería
corresponde, y qué hacer en cada una de ellas es lo que indicamos seguidamente:
1. Planificación, Los ejemplos del tránsito y del transporte en nuestro país
indican qué no debe hacerse.
2. Proyecto, seleccionando de entre los posibles el más conveniente,
teniendo en cuenta todas las variables y todos los aspectos que inciden en
este calificativo, y no sólo el económico.
3. Construcción:

Empresa, debe tener buena capacidad técnica pero,
además, debe tener honestidad
Gobierno, debe tener memoria, saber qué Empresas
trabajan bien y cuáles no y, fundamentalmente,
honestidad

4. Mantenimiento.

Hace mucho que la ingeniería, no forzosamente los Ingenieros, está ausente de la
acción de gobierno, es decir, alejada de los lugares en los que se toman las
decisiones importantes, las que definen caminos y marcan futuros.
Así las cosas, la forma más sencilla de comenzar a recorre el camino señalado, es
decir, la forma más sencilla de volver a la eficacia y a la eficiencia, principalmente
para quienes no estamos vinculados a las grandes decisiones, pasa por el cuarto
punto, que es algo que sí está a nuestro alcance, al menos en parte significativa:
promover, implantar y ejecutar una profunda y abarcativa política de
mantenimiento.
Lo que estamos proponiendo, como tarea que podría comenzarse ya para iniciar
un camino de reversión de nuestra ineficiencia, es, en consecuencia, lo siguiente:
1. Formar conciencia de la necesidad de efectuar mantenimiento en todos los
órdenes, o sea, de educar para el mantenimiento.
2. Formar recursos humanos capaces de efectuar el mantenimiento a todo
nivel, es decir, formar para el mantenimiento.
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3. Fomentar el mantenimiento en todo aquello que esté a nuestro alcance.

6. Consideraciones finales
•

•
•

Un buen proyecto de Ingeniería siempre resulta más económico que uno
regular o malo, luego, proyectar bien es equivalente a incrementar el capital
disponible pues se pueden hacer más cosas con los mismos fondos. Si, por
ejemplo, un proyecto adecuado de un puente logra reducir a la mitad los
fondos destinados para su construcción, eso significa que se podrán construir
dos puentes con el mismo monto, con lo que se resolverán dos problemas en
lugar de uno. Para lograr esto es imprescindible recurrir a quienes saben
hacer las cosas bien, que Argentina los tiene y del mejor nivel, y no a
improvisados “con llegada” a donde se toman las decisiones.
Algo similar ocurre con las construcciones de calidad, aunque en este caso la
ventaja no es inmediata sino que se verá reflejada en una mayor durabilidad
de la obra, que significa también una reducción de costos.
Frente a esto, una política generalizada de Inspecciones y Mantenimiento
periódicos resulta económicamente mucho más significativa que los otros
dos casos juntos. En efecto, el mantenimiento:
1) Prolonga la “vida útil” de cualquier obra en adecuadas condiciones de
seguridad;
2) Consecuentemente posterga la necesidad de sustituirla por otra nueva, con
lo que se liberan recursos para nuevos emprendimientos;
3) El conjunto de las obras y equipos existentes en una sociedad cualquiera,
equivale a la inversión hecha durante muchas décadas, y hasta siglos, por
lo que es, naturalmente, muchísimo mayor que cualquier presupuesto
anual de obras;
4) Luego, si por ejemplo suponemos que se logra incrementar la vida útil del
conjunto en sólo un 10% −en la mayoría de los casos este número es
mucho, muchísimo mayor, si existe una efectiva y generalizada política de
mantenimiento, como se ha demostrado en la oráctica en innumerables
casos− se ahorra una masa de dinero mayor que la inversión en obras de
Ingeniería de muchos años;
5) Al diferir las sustituciones por obsolescencia el mantenimiento se
constituye, en consecuencia, en el mayor generador de fondos genuinos
de inversión en nuevos emprendimientos.

En resumen y para terminar:
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La sugerencia que hicimos fue comenzar “educando y actuando para el
mantenimiento” porque de las posibilidades planteadas era la única que
parecía a nuestro alcance
Ahora vemos que, por otro lado, debiera ser el primer esfuerzo a emprender
por la magnitud de las ventajas económicas comparativas que origina
Todo esto no significa, de ningún modo, que vayamos a abandonar una
lucha permanente y sostenida para implantar, en nuestro país, una cultura
de la planificación, de la honestidad, y del correcto “saber hacer”

La Plata, 14 julio de 2010.
Luis J. Lima
Académico de Número
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