
Engenheiro argentino radicado em Sao Paulo, o autor
nos mostra como as historias da Argentina e do Brasil
(e suas diferenças culturáis) influem até ñas práticas
de gerenciamento de grandes obras, públicas ou
industriáis. Embora o foco do autor esteja na Engenharia,
pode-se perceber que em outros campos e mercados,
de alguma maneira, isto também pode acontecer.

La Gerencia de
Implantación de
Grandes Proyectos
en Argentina
y Brasil Para hablar de diferencias

de "culturas" de ejecución
de servicios de ingeniería y
construcción entre Brasil y
Argentina no se puede dejar
de lado la propia historia de
desarrollo de los dos países y
para eso debemos remontarnos
al siglo XIX.
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En la segunda mitad de los años 1800
Argentina se estaba afirmando como
república, consolidándolas instituciones,
ocupando el territorio, estimulando la
inmigración de europeos con experiencia
en la producción agrícola y estableciendo
las bases de la educación pública,
obligatoria y laica. Estas acciones
permitieron formar una clase dirigente,
la denominada "generación del 80", que
construyó el modelo agro exportador
argentino que tanto suceso tuvo durante
algunos años, generando una enorme
fuente de recursos externos que permitía
comprar proyectos y obras sin necesidad
de desarrollar una ingeniería propia.
Como ejemplo paradigmático tenemos el
edificio de Obras Sanitarias de la Nación,
en la avenida Córdoba (hoy Palacio de
las Aguas) cuya fachada y estructura
metálica vino del Reino Unido y las
tejas de pizarra de Francia como lastro
de navios que llegaban a Buenos Aires
vacíos y volvían cargados de carne y
trigo. De la misma forma la ingeniería y
construcción de la red ferroviaria se dio
por concesión para los ingleses, o sea, no
había demanda para el desarrollo de una
especialización nacional.

En esos mismos años Brasil salía
de la fase imperial y de la esclavitud,
pero ya tenía figuras, como el Barão de
Mauá, que luchaba por la construcción
con capitales nacionales de una red
ferroviaria y pretendía iniciar la
construcción de navios en el país. O sea,
en cuanto Argentina estaba preocupada
en la formación de ciudadanos y de una
base cultural, Brasil quería construir
una base productiva industrial.

El modelo argentino tuvo su auge
en los primeros años del siglo XX
cuando se conmemoraba el centenario
de la Revolución de Mayo en 1910.
La primera guerra mundial (1914-
1919) dio un nuevo aliento al modelo,
pero el país comenzaba a enfrentar
una nueva situación: el nacimiento
de una otra clase social que quería
poder político y la construcción de
un modelo económico más justo.
La crisis política fue resuelta con la
asunción del presidente Yrigoyen en
1916, pero el modelo continuó con
algunos pocos cambios hasta la crisis
del 29. En 1930 todo se derrumbó,
el gobierno y el modelo. Entre los
años 30 y 40 Argentina vivió la crisis
mirando por el retrovisor, sin darse
cuenta que aquella fase histórica
había terminado. De esa época hay
destacar el papel de la Dirección
Nacional de Vialidad, empresa que
fue un marco en el desarrollo de la
ingeniería vial nacional.

La actitud de los dos países frente a
la segunda guerra mundial consolida
una forma de tirar partido del
conflicto. La Argentina vive, como en
un canto de sirena, un resurgimiento
del modelo agro exportador, y llena
los corredores de Banco Central
de oro, que en pocos años fue
dilapidado con una política populista
y sin preocuparse en hacer inversión
productiva. Brasil, en cambio,
aprovecha la oportunidad para
implantar la industria de base con la
implantación de la CSN, que fortalece
el desarrollo de la ingeniería brasileña.



Argentina vivió en crisis política
entre 1945 y 1983, por la dificultad
de consensuar un nuevo modelo de
desarrollo económico y participación
política, con la honrosa excepción
del gobierno de Frondizi, entre los
años de 1958 y 1962, que intentó
reformular el modelo tradicional para
un de desarrollo de la industria de base,
petrolera y automotriz; pero sin base
de sustentación política, fue destituido
de la presidencia. Así, en ese largo
periodo fue imposible la constitución
y fortalecimiento de las de empresas
de ingeniería. Mi experiencia personal
en la Argentina fue la de trabajar
ejecutando proyectos de ingeniería
como funcionario de grandes empresas
constructoras, que era lo común para los
proyectos de mayor envergadura.

En ese período Brasil consiguió
postergar la crisis política con el suicidio
de Vargas y después con la asunción de
Juscelino se inicia una fase de desarrollo
industrial y de infraestructura que
impulsa el surgimiento de la ingeniería,
que se consolida en el período del
gobierno militar.

Es la época de los proyectos de
grande dimensión: Itaipú, Angra,
industria siderúrgica, sector aéreo,
saneamiento, etc., etc. Con ellos
surgen las grandes empresas de
ingeniería multidisciplinar, que
son un semillero de profesionales
de alta especialización en las más
diversas disciplinas.

En esos años dos empresas empiezan
a formular y practicar nuevas técnicas
de gestión para la implantación de
emprendimientos, tornándose
referencias en el tema: una pública
y otra privada. La pública es el
Metro de San Pablo y la privada
Logos Engenharia.

Paralelamente Argentina vive una
época de gobiernos militares con
sustentación política de los sectores
económicos vinculados a la producción
rural, todavía pensando en ser lo que el
país había sido, trayendo frustración
y desanimo a la ingeniería.

Como la formación técnica en las
universidades, principalmente de
Buenos Aires, La Plata y Córdoba era
de muy buena calidad, Argentina termina
siendo un exportador de profesionales. Se
llegó al absurdo de empresas brasileñas
colocar avisos en diarios de Buenos
Aires solicitando ingenieros de todas
las especialidades y formarse colas
inmensas de interesados.

Es importante mencionar que la crisis
de mediados de los 80 y las políticas
de privatización de los 90 provocaron
una enorme pérdida de la capacidad
instalada. La crisis provocando recesión y
la privatización de las empresas públicas,
que siempre habían sido una fuente de
estimulo y buena remuneración para
la ingeniería, redujeron el mercado de
consultoría a su menor expresión en
muchos años. Lamentablemente el
sector privado, en general, tiene como
pauta para la contratación de ingeniería
el menor precio y no necesariamente la
mejor calidad y/o experiencia.

A pesar de esto último, que ocurrió
igualmente en los dos países, comparando
las trayectorias de ambos podemos
observar que la enorme cantidad de
experiencias vividas en Brasil permitieron
consolidar un avance significativo en las
técnicas de ingeniería y de gestión.

Aquí merece detenerse en el modelo
desarrollado por Logos Engenharia,
empresa que nació en 1970, como la
primera empresa brasileña dedicada
exclusivamente al gerenciarmento, sin
vinculación con empresas de ingeniería
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propiamente dichas, sin vinculación
con constructoras o con fabricantes de
maquinas y equipamientos (surgieron
después, en Brasil, otras empresas que
también actúan en ese modelo).

La propuesta es actuar, por delegación
del comitente, como responsable por
la coordinación del proyecto, por la
fiscalización de las obras, por el control y
la programación de todas las actividades,
por el control del presupuesto y de la
contratación délos suministros. Este
modelo tiene dos pilares de sustentación
con responsabilidades bien definidas.
El propietario, con un cuerpo enjuto
y altamente conocedor de los valores
y necesidades de su empresa, será
responsable por las decisiones y la
gerencíadora la responsable por todas las
acciones ejecutivas.

Este modelo agrega al conocimiento
del contenido, propio del propietario,
una experiencia metodológica de
planificación y seguimiento de la
implantación desarrollada con técnicas
perfeccionadas con la práctica.

La herramienta esencial para el
suceso de una implantación es
la elaboración previa del PLAN
GERENCIAL del proyecto.

Es en esta etapa, de gestación de
los proyectos, donde se deben definir
todas las estrategias de la implantación,
combinando características del mercado
de fabricantes, con la definición de
paquetes de suministros y de servicios
de forma a minimizar riesgos por
atrasos, con los estudios de logística,
con la definición del presupuesto de
referencia, con la consolidación de
un vendor list y con la definición del
cronograma de referencia.

Concientizar a las empresas con
proyectos de expansión de la necesidad
de elaborar un Plano Gerencial es todavía

un desafío, porque su preparación
exige dedicación y compromiso
de cumplimiento en la etapa de
implantación y los comitentes ni siempre
están convencidos de los beneficios que
representa esta inversión.

Si el segmento de gerenciamiento
creció y ocupó un espacio en Brasil,
sin duda también será posible encontrar
oportunidades similares en la Argentina,
en este ciclo de recuperación y
ampliación de su infraestructura
y de su parque industrial.

Vemos así, para empresas calificadas,
una gran oportunidad de desarrollar
este segmento de ingeniería aquí mismo
en Brasil o todavía en mayor parte
en la Argentina.

En Argentina es común contratar el
proyecto y la dirección de obra con una
misma empresa, la empresa de proyecto.
Que es la responsable por verificar que la
ejecución de la obra obedezca el proyecto,
pero no es responsable por el control del
presupuesto o por el cronograma. Estas
funciones en general son desempeñadas
directamente por el comitente.

A pesar que para obtener financiamiento
internacional contratar gerenciamiento
es obligatorio, esta modalidad todavía no
está muy difundida en el sector privado de
Argentina.

Para terminar creo que sería muy
importante tornar efectiva la posibilidad
de las empresas y técnicos de los
países del Mercosur puedan trabajar
como nacionales en cualquiera de ellos
para tener un accionar sinérgico en la
ingeniería incorporando las experiencias
de parte a parte.

Raúl Enrique Esquinazí
Ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires,

actúa en San Pablo, hace muchos años, como gerente de

implantación de proyectos en Logos Engenhana S/A

Argentina
y Brasil
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