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SEDITORIAL

El rol del Estado
Es una discusión que viene de lejos en nuestro país, en relación con el rol que debe
tener el Estado en el desarrollo de la infraestructura, sea ésta vial, de transporte o
energética.
Hemos asistido a distintas gestiones en las que se ponderaba la preeminencia del
Estado en estas cuestiones, como así a otras experiencias en que los privados tuvieron
primacía a través de la aplicación de políticas neoliberales.
Entre las más recientes, observamos la aplicada en la década del noventa, que dio
impulso a las inversiones privadas tanto nacionales como internacionales.
El desguace y la privatización masiva de las empresas del Estado, tales como YPF, Gas
del Estado, Agua y Energía, Hidronor, permanecen vivas aún en el recuerdo de quienes asistimos a la imposición de esas políticas privatistas por el gobierno de turno.
Las inversiones inicialmente resultaron exitosas, y se lograron equipamientos en el
área energética de corto plazo que caracteriza a estos inversores, que buscan réditos
inmediatos.
Esa política fue paulatinamente languideciendo a partir de fines de los 90, y se agravaron los problemas que se pretendía solucionar.
De las empresas nacionales mencionadas, a las que se criticaba por la gestión, definiéndolas como burocráticas, recargadas de personal e ineficientes en términos comparativos con la gestión privada, sólo ha quedado en la memoria la falta de implementación de estructuras de reemplazo que se extiende hasta hoy.
Esa aventura privatista hizo perder años al país, con la consiguiente desaparición de
equipos y de la experiencia de muchos profesionales que debieron reinsertarse en
nuevos trabajos, hecho verificable, entre otros ámbitos, en la actividad nuclear.
A partir de 2003, se revirtió dicha política, y se impulsó un rol protagónico del Estado
en la infraestructura y los servicios públicos, basado en una fuerte inversión pública;
un prolongado congelamiento tarifario y un creciente nivel de subsidios.
A su vez, varias empresas, tales como Aerolíneas Argentinas e YPF, fueron reestatizadas. Estas empresas habían sido llevadas a situaciones críticas con inversiones
insuficientes por gestiones de empresas multinacionales cuyo propósito de lucro es
preeminente, y que guían su gestión a obtener beneficios de rápida efectivización.
No coinciden con los objetivos de países como el nuestro, cuya necesidad se focaliza
en conseguir inversores para el mediano y largo plazo.
Lo concreto es que, existiendo los recursos a explotar, la carencia que se afronta es la
de inversores que estén dispuestos a comprometer sus capitales durante lapsos más
prolongados.
A la luz de las experiencias habidas, y previa formulación de políticas públicas basadas en una planificación sectorial, nos parece que el Estado debe ocupar un rol
central, ejerciendo su papel de regulador de las distintas actividades.
Se deberá propiciar la participación activa de capitales privados, actuando “per se” o
asociados al propio Estado, cuando las circunstancias así lo requieran.
Finalmente, la creación de un banco regional que reemplace a organismos de crédito
internacionales, que imponen condiciones como respuesta a políticas fijadas por los
países centrales, hoy en crisis, sería un paso deseable para dinamizar proyectos, en el
marco de la integración regional que se propicia desde la UNASUR.
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ICAPE
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Quintas Jornadas sobre Economía
de la Energía y Planificación Energética
En el marco del convenio de cooperación suscripto oportunamente entre APUAYE y el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, durante el corriente año 2013 se desarrollarán las
QUINTAS JORNADAS SOBRE ECONOMÍA DE LA ENERGÍA Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA.
Esta actividad está orientada a darles continuidad a los ciclos desarrollados exitosamente en
los años 2009 a 2012 en las seccionales de APUAYE, con una asistencia total en cada uno
de ellos superior a los 450 profesionales de distintas regiones.
Cabe resaltar la calidad de las exposiciones, la gran utilidad del material expuesto y el interés
que despertó en los asistentes, provenientes de empresas y cooperativas eléctricas, organismos estatales y universidades.A continuación aportamos información sobre el ciclo 2013:

PLANTEL DOCENTE
•
•

Director Académico: Ing. Gerardo Rabinovich
Expositores: Ings. Gerardo Rabinovich y Guillermo Malinow

TEMARIO
•
•

SECTOR ELÉCTRICO: SITUACIÓN ACTUAL Y PROYECCIONES
POTENCIAL Y DESARROLLO HIDROELÉCTRICO ARGENTINO

DESARROLLO
Se realizará en las Seccionales de APUAYE, de acuerdo con un cronograma que se extiende
de mayo a noviembre de 2013. Al respecto, se informan las fechas previstas para las primeras Jornadas de este ciclo:
• Seccional Sur – Neuquén: 22 y 23 de mayo – Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue. Información e inscripciones: apuayesur@apuaye.org.ar
• Seccional Litoral – Paraná: 4 y 5 de junio - Universidad Tecnológica Nacional.
Información e inscripciones: apuayeln@apuaye.org.ar
• Seccional Noroeste – Tucumán: 2 y 3 de julio.
Información e inscripciones: apuayenoa@apuaye.org.ar

CAPACITACIÓN GREMIAL
Para APUAYE, la formación integral de sus profesionales ha sido siempre considerada como un
compromiso institucional.
Hay que aclarar que este compromiso no se completa con las importantes actividades que se llevan
a cabo para actualizar y desarrollar los conocimientos individuales en lo que concierne a los aspectos
técnicos de la profesión, sino que incluye, además, los aspectos formativos en los temas gremiales,
en especial, tal como se señalara en las conclusiones del Congreso Ordinario de Delegados de 2012,
"para quienes tienen cargos directivos y para los delegados del personal".
La política adoptada (ver ÚNICA Nº 116) es la de desarrollar estas acciones de capacitación gremial
en las distintas seccionales con profesionales experimentados y de la propia región, que actuarían
como facilitadores de los cursos.
Sobre el particular, se está tratando de disponer en breve de nuevos instrumentos de capacitación gremial que sirvan como complemento de ésta, a los que tendrán acceso todas las seccionales de APUAYE.
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FOCOM
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
En la actualidad, los profesionales en actividad, como también los que ya obtuvieron su jubilación, mes a mes comprueban en sus recibos de haberes cómo
se reduce el neto a percibir, como consecuencia del incremento del monto
retenido por el Impuesto a las Ganancias.
El insuficiente aumento del mínimo no imponible totalmente desfasado con los
niveles de inflación reales, y especialmente el mantenimiento de las escalas sin
ningún tipo de modificación han originado que el impuesto se haya transformado en un irracional gravamen.
Aun cuando no representa la solución ideal del problema, el conocimiento
de todas las deducciones que se pueden declarar permitirá disminuir la carga
impositiva.
La mayoría de las deducciones que se encuentran detalladas en el Artículo 81
de la Ley N° 20.628 no son gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, es decir, no se da la relación de causalidad entre
el ingreso y el gasto. Pero a pesar de ello, el legislador permitió su deducción.

Casa habitación
Los intereses originados en créditos hipotecarios que les hubieran sido otorgados
por la compra o construcción de inmuebles, destinados a casa habitación del
contribuyente hasta la suma de $ 20.000 anuales.
La Nota Externa AFIP 1/2006 dispuso que los intereses que se pueden deducir
corresponden a créditos hipotecarios otorgados a partir del 1 de enero de
2001.

Seguros de vida
En los seguros de vida sólo es deducible la parte de la prima que cubre riesgo
de muerte hasta la suma de $ 996,23 anuales. Si el monto abonado por las primas supera dicho tope, el excedente se deducirá en los años fiscales siguientes
–no más allá de la vigencia del contrato– hasta su total absorción, respetando
el límite mencionado.

Donaciones
Se pueden deducir las donaciones efectuadas a:
1. Fiscos nacionales, provinciales o municipales.
2. Fondo partidario permanente y a los partidos políticos reconocidos.
3. A los siguientes sujetos: instituciones religiosas, asociaciones,
fundaciones y entidades civiles, en tanto se encuentren reconocidas
por la AFIP como exentas del Impuesto a las Ganancias.
Tope de la deducción: hasta el 5% de la ganancia neta acumulada. Para que las
donaciones a las asociaciones, fundaciones y entidades civiles sean deducibles,
deberán tener entre sus objetivos principales algunos de los que se detallan a
continuación:
1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de
lucro.
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FOCOM
2. La investigación científica y tecnológica, incluso cuando esté destinada
a la actividad académica o docente y cuente con una certificación de
calificación respecto de los programas de investigación.
3. La investigación científica sobre cuestiones económicas políticas y
sociales.
4. La actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento
de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Cultura y
Educación.

Contribuciones o descuentos para fondo de jubilaciones
Las contribuciones o descuentos para fondos de jubilaciones, retiros, pensiones
o subsidios son deducibles siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o municipales.

Descuentos obligatorios con destino a las obras sociales
Son deducibles los descuentos obligatorios efectuados para aportes para
obras sociales correspondientes al contribuyente y a las personas que revistan
para éste el carácter de cargas de familia en función del Artículo 23 de la
referida Ley.
Asimismo, serán deducibles los importes abonados en concepto de cuotas o
abonos a instituciones que presten la cobertura médico-asistencial correspondiente al contribuyente y a las personas que revistan para éste el carácter de
cargas de familia.
Dicha deducción no podrá superar al 5% de la ganancia neta acumulada al
mes de diciembre.

Gastos médicos
Los contribuyentes podrán deducir los honorarios correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica:
A. de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares;
B. las prestaciones accesorias de la hospitalización;
C. los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades;
D. los servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, etc.;
E. los que presten los técnicos auxiliares de la medicina;
F. todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el
transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales.
La deducción se admitirá siempre que se encuentre efectivamente facturada
por el respectivo prestador del servicio y hasta un máximo del 40% del total de
la facturación del período fiscal de que se trate y en la medida que el importe a
deducir por estos conceptos no supere el 5% de la ganancia neta del ejercicio.
La deducción será procedente para el contribuyente y para las personas que
revistan para éste el carácter de cargas de familia según el Artículo 23 de la
referida Ley.
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Servicio doméstico
A efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias, las personas de
existencia visible y las sucesiones indivisas, ambas residentes en el país, que
revistan el carácter de dadores de trabajo con relación al personal del servicio
doméstico, podrán deducir de la ganancia bruta gravada de fuente argentina
del año fiscal, cualquiera sea la fuente de ganancia, el total de los importes
abonados en el período fiscal:
• A los trabajadores domésticos en concepto de contraprestación por los
servicios prestados;
• Para cancelar las contribuciones patronales indicadas en el Artículo 3º
del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio
Doméstico.
La deducción tendrá el carácter de deducción general. Se fija como importe
máximo a deducir la suma equivalente a la de la ganancia no imponible anual,
o sea, $ 15.120 anuales. Para que sea procedente la deducción se deberá tener
y conservar a disposición de la AFIP:
• Tickets que respaldan el pago mensual de los aportes y contribuciones
obligatorios.
• El documento que acredite el monto abonado al trabajador del servicio
doméstico, en concepto de contraprestación por el servicio prestado.

Gastos de sepelio
De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese su fuente, se podrán deducir los
gastos de sepelio incurridos en el país, hasta la suma $ 996,23 anuales originados por el fallecimiento del contribuyente y por cada una de las personas que
deban considerarse a su cargo de acuerdo al Artículo 23.
Cuando los gastos se originen en el deceso del contribuyente, se podrá optar
por efectuar la deducción en la Declaración Jurada que, a su nombre, corresponda presentar por el período fiscal en el que tuvo lugar aquel hecho o en la
que corresponda a la sucesión indivisa, según lo previsto en el Artículo 46 del
Decreto Reglamentario.

Socios protectores
Se podrán deducir los aportes al capital social o al fondo de riesgo efectuados
por los socios protectores de sociedades de garantía recíproca previstos en el
Artículo 79 de la Ley Nº 24.467.
En caso de que el socio protector retire los fondos invertidos con anterioridad
al plazo mínimo de permanencia de dos años, deberá computar como renta
gravada el monto de los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente.
En tal supuesto, la diferencia de impuesto deberá ingresarse en la fecha que se
fije como vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada del período fiscal a que deba atribuirse el reintegro.
Asimismo, corresponde que se ingresen los intereses resarcitorios, calculados
desde la fecha de vencimiento fijada para la presentación de la Declaración
Jurada del período fiscal en que se practicó la deducción, hasta la fecha de
vencimiento indicada en párrafo anterior o del efectivo ingreso, lo que ocurra
primero.
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Turismo Social
Temporada 2013 con una
significativa participación
de los afiliados:
El balance para esta temporada de verano 2013 registró un incremento respecto de períodos anteriores. Más de un centenar
de familias disfrutaron de los diferentes destinos que ofrece la
Asociación en la temporada veraniega recientemente finalizada.
Entre las opciones disponibles, las más requeridas fueron Córdoba, Villa Gesell, Miramar, Villa de Merlo, Bariloche y San Martín
de los Andes, entre otros destinos. Desde ya agradecemos la confianza en APUAYE para la elección de sus vacaciones.
En cuanto a la utilización del plan por seccional, se detalla en el
gráfico que figura a la derecha.
Recordamos a nuestros afiliados y afiliados jubilados, que la
Asociación ofrece la utilización del Plan Turismo Social durante
todo el Año.
Por último comunicamos que seguimos trabajando para mejorar
el Plan Turismo con nuevas alternativas, atendiendo todas las necesidades de los afiliados, quedamos a disposición de los mismos,
en cada una de nuestras Seccionales.

Acción Social
Temporada 2013 con nuevos
montos para las contribuciones:
La Asociación actualizó, a partir del 01 de marzo del corriente año, los montos de las contribuciones por Escolaridad,
Educación Diferencial, Nacimiento/Adopción y Matrimonio
que se otorgan a los socios que se encuentren en condiciones de percibirlas.
Les recordamos que para tramitar dichos beneficios, los socios deben comunicarse con la seccional correspondiente.
Secretaría de Organización, APUAYE
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Seccional Buenos Aires
Presidente Ing. Jorge Casado / apuayebsascp@apuaye.org.ar

ACTIVIDAD GREMIAL
NASA
En el ámbito de la CAI se ha trabajado en distintos temas,
pero fundamentalmente en la recategorización de profesionales para el cubrimiento de cargos en distintos sectores de CNA
I y II.
Luego de tres largos años de negociación se logró, con intervención del MTEySS, acordar entre las partes el encuadramiento, a partir del 01 de enero de 2013, de los enfermeros
profesionales de la Central Atucha I, dentro del CCT APUAYENASA, un logro muy significativo para la gestión gremial de la
Asociación.
Se trabajó asimismo en el tema de la asignación de becas para
hijos del personal profesional, y se otorgaron 28 becas para el
año 2013.
Se concretó la firma del acuerdo salarial para el período marzo
2013-febrero 2014.

CAMMESA
Durante los últimos meses de 2012 se desarrollaron reuniones
con los profesionales de la sede central de Cammesa, en el salón de planta baja de la sede de APUAYE, donde los profesionales que asistieron aprobaron en forma unánime las medidas
de acción dispuestas por la CDC.
Finalmente y luego de varias Medidas de Acción Directa llevadas a cabo por los profesionales de sede Central y Rosario
(de acuerdo con lo dispuesto por CDC), la empresa dispuso

medidas presupuestarias internas que le permitieron resolver
el tema salarial del año 2012.
Cabe precisar que se iniciaron conversaciones para concretar el
acuerdo salarial para el año 2013.

TRANSENER SA
Luego de efectivizar varias Medidas de Acción Directa, que incluyeron paros tanto en la sede central de la empresa como
así también en todas las regionales del país, se logró firmar el
acuerdo salarial que cerró el año 2012. Durante el mes de marzo se ha trabajado en la propuesta salarial para este año 2013.

Termoeléctrica GENERAL BELGRANO SA
Se han realizado reuniones con personal profesional de la
planta. La empresa continúa con problemas en la interpretación de distintos artículos del CCT, y esto ha motivado la
necesidad de efectuar reuniones con personal de RR.HH. para
lograr encaminar y aclarar estas diferencias. Se han iniciado
conversaciones para acordar el aumento salarial correspondiente al año en curso.

EBISA
Se ha efectuado una reunión con los afiliados de la empresa
a fin de aclarar las dudas presentadas por estos, e iniciar los
trámites correspondientes a la elección del nuevo delegado del
personal.

ACTIVIDADES GENERALES
En el auditórium de la sede central de la seccional se realizó el
“Curso de Capacitación Gremial” con la asistencia de profesionales de las empresas NASA, Cammesa y Termoeléctrica Manuel
Belgrano SA.
El curso fue dictado por el asesor legal de la Asociación, basándose en temas relacionados con las leyes laborales, y complementado con una parte referida a conceptos básicos de negociación, a cargo del Presidente de la seccional.

Los afiliados valorizaron la formación recibida en esta oportunidad, que los habilita a manejar conceptos que hasta la fecha no
conocían en profundidad.
Finalmente y para despedir el año 2012, con distintos almuerzos y cenas, los afiliados tuvieron la oportunidad de reunirse y
compartir, hecho que agradecieron deseando a la Asociación el
mayor éxito para el año en curso.
Seccional Buenos Aires, abril 2013
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Seccional Centro

Seccional Cuyo

Presidente Ing. Luis A. Angeletti / apuayecentro@apuaye.org.ar

Presidente: Ing. Juan C. Delgado / apuayecuyo@apuaye.org.ar

Reunión de fin de año

REUNIONES DE FIN DE AÑO
Estas reuniones de fin de año permiten una relación fluida
entre profesionales de diversas empresas y organismos del
sector eléctrico de la región de Cuyo, que redunda en un
acercamiento a los propósitos de APUAYE en cuanto a la
identificación de valores propios del sector.
APUAYE propicia la política sindical como valor, lo que
conduce a una mayor participación, que acerca a la cultura del diálogo. Es necesario para ello encontrar los espacios de participación que se integren en el colectivo sindical a través de mecanismos de participación permanentes,
cuyo objetivo esencial es integrarlos al ámbito de gestión
institucional.

Con una reunión que tuvo lugar el 07 de diciembre del
2012, en el Hotel Howard Johnson de la localidad serrana
de Villa Gral. Belgrano, Seccional Centro celebró junto a
numerosos afiliados un año de importantes logros con resultados positivos para todos.
La cena, que fue acompañada por un show con la participación de artistas locales, sirvió para fortalecer los vínculos
de amistad entre los profesionales de las distintas empresas
del ámbito regional, que concurrieron en un número que
superó las 100 personas y culminó con un brindis para celebrar la finalización del año.

ACTIVIDAD GREMIAL
NASA
Se han llevado a cabo varias reuniones con autoridades de
la Empresa en la CN Embalse, con la finalidad de exponer
las realidades que viven los profesionales y tratar de resolver
los requerimientos planteados en cada caso.
Es importante destacar las numerosas afiliaciones de nuevos profesionales ingresantes a la empresa, en lo que va del
año en curso.
Asimismo, es de destacar la actividad llevada a cabo en los
respectivos procedimientos para el cubrimiento de los distintos cargos de la estructura empresaria.
La firma del Convenio Colectivo de Trabajo con FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros
Servicios Públicos Ltda.) abre un nuevo horizonte para esta
seccional, dada la cantidad de cooperativas adheridas a ella.
Seccional Centro, abril 2013
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Se llevó a cabo la cena de fin de año en San Luis el 8 de
diciembre con la presencia de profesionales afiliados a la
empresa EDESAL.
Asimismo, el 8 de diciembre pasado en San Rafael, tuvo
lugar un encuentro que contó con la presencia de profesionales de las empresas HINISA, HIDISA, EDEMSA, Coop.
CECSAGAL Y COSPAC y de jubilados.
Se realizó el 12 de diciembre la cena en San Juan con profesionales de ENERGÍA SAN JUAN y DECSA.
En Mendoza se realizó el día 12 de diciembre la cena de fin
de año con afiliados de EDEMSA, EPRE Mendoza, DISTROCUYO, HIDISA, TRANSENER, Coop. GODOY CRUZ, ALTO
VERDE y RIVADAVIA.
El 15 de diciembre se realizó la cena en la ciudad de La Rioja
con afiliados de la empresa EDELaR.

APUAYE

ACTIVIDAD GREMIAL
SAN JUAN
Se llevaron a cabo reuniones en la sede de APUAYE en la
ciudad de San Juan, con dirigentes y delegados del personal, a efectos de analizar aspectos convencionales atinentes a la empresa ENERGÍA SAN JUAN, durante los meses
de enero y febrero. Asimismo, se mantuvieron reuniones
con autoridades de la empresa DECSA en el departamento
Caucete de esta Provincia y con profesionales de AES CARACOLES SA en la sede de la empresa.

ELECCIÓN de DELEGADOS

EDEMSA
Se realizaron reuniones en la sede central de la empresa
de distribución de Mendoza EDEMSA, en Godoy Cruz, y
en la sede de San Rafael, para hacer la entrega del Convenio Colectivo impreso 1251/11 y la revista ÚNICA a los
profesionales. Por otra parte, se discutió la implementación
de dicho acuerdo convencional y aspectos gremiales varios.

la rioja - san luis
Se llevaron a cabo reuniones con afiliados y representados
de las empresa de distribución de La Rioja y de San Luis,
EDELaR y EDESAL respectivamente, para analizar temáticas gremiales varias, como el resultado de la implementación de los programas de turismo y colonia de vacaciones.
Por otra parte, se analizó la aplicación del convenio previsional entre APUAYE y el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social implementado desde el 01 de marzo
de 2013. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con los
gerentes de recursos humanos respectivos para discutir diversos temas gremiales.

Se realizaron elecciones de delegados en la empresa TRANSENER SA y resultó electo el Ing. Carlos Alberto Orador
como Delegado Titular.
También se realizaron elecciones para delegados en la empresa EDEMSA, en el Centro de Operaciones y Logística,
habiendo resultado elegidos el Ing. Sergio Ramón Bollati
como Delegado Titular y el Lic. Mario Alejandro Gracieux
como Delegado Suplente. Participaron en las elecciones el
Ing. Gerardo Juan, miembro de la Junta Electoral Central, y
el Ing. Carlos Cortizo como Presidente de la Mesa Electoral.
Asimismo, se realizaron elecciones de delegados en la zona
sur de EDEMSA el día 22 de marzo de 2013 en la sede de
la empresa en San Rafael, de las que resultaron electos el
Ing. Fernando Ulrich y el CPN Ariel Gómez como Delegados
Titular y Suplente respectivamente; en la Administración
Central las elecciones se realizaron el 25 de marzo de 2013
en la ciudad de Mendoza, y resultaron electos el Ing. José
Bernardo Nosal y el Ing. Carlos Enzo Paz como Delegados
Titular y Suplente para los profesionales, respectivamente.
Seccional Cuyo, abril 2013
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APUAYE

Seccional Cuyo

Seccional Litoral

Presidente: Ing. Juan C. Delgado / apuayecuyo@apuaye.org.ar

Presidente Ing. Pedro Combaz / apuayels@apuaye.org.ar

CAPACITACIÓN GREMIAL

ACTIVIDAD GREMIAL
enersa
Durante el mes de enero y como consecuencia de diversas
intervenciones de esta seccional, la empresa llevó a cabo
recategorizaciones e incorporación de profesionales.
Asimismo, se llevan adelante reuniones semanales para el
tratamiento de distintos temas convencionales, sobre los
cuales se ha avanzado en buena medida, resta aún definir
algunos detalles para el cierre de un acuerdo.
Por otra parte, se comenzó la discusión de las pautas de
movilidad salarial para el corriente año.

Se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, durante el
04 y 05 de abril de 2013, el curso de CAPACITACIÓN
GREMIAL para el segundo grupo de profesionales de la
Seccional Cuyo.
En esta oportunidad el abogado Fernando Nasazzi presentó, en calidad de facilitador, el curso-taller sobre DERECHO DE LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
y NEGOCIACIÓN para un grupo de profesionales, dirigentes y delegados de APUAYE de la empresa TRANSENER SA, DISTROCUYO SA, EDEMSA, las cooperativas
ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE, GODOY CRUZ, y
el EPRE Mendoza.
Se realizó con una presentación breve de temáticas,
ejercicios, prácticas individuales y ejercicios grupales.
Este taller fue organizado por la Seccional Cuyo de
APUAYE para el ICAPE, en la sede de APUAYE, en la
ciudad de Mendoza, sustentado en la base conceptual
del desarrollo de capacidades y estrategias adecuadas,
con la finalidad de obtener comportamientos apropiados para asumir las responsabilidades gremiales.

cooperativas
Ya homologado y en curso de aplicación desde el 13 de
marzo el convenio con FACE, se ha elaborado un plan de
visitas a las cooperativas adheridas en la provincia de Entre
Ríos, con el objetivo de verificar la plena puesta en vigencia
del convenio suscripto y el de tomar contacto con todos los
profesionales que trabajan en ese ámbito.
Sin perjuicio de ello, se han mantenido comunicaciones con
autoridades de distintas cooperativas, con el fin de tomar
conocimiento, presentar la posición de la Asociación y buscar solución a algunos conflictos suscitados, a raíz de disímiles interpretaciones en torno al citado convenio.
Seccional Litoral, abril 2013
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APUAYE

Seccional NEA

Seccional NOA

Presidente: Ing. Miguel A. Clossa / apuayenea@apuaye.org.ar

Presidente Ing. Daniel Albarracín / apuaynoa@apuaye.org.ar

reunión DE FIN DE AÑO

ACTUAL SITUACIÓN
EMPRESARIA

El 7 de diciembre, en la ciudad de Corrientes, se realizó la
cena para despedir el año, donde los afiliados residentes
en dicha ciudad y los de Resistencia, junto a diversos invitados, compartieron el momento en un agradable clima de
camaradería.
El 14 de diciembre, se comparte una cena con los afiliados
de REFSA. Y el 19 de diciembre, se participa junto a los
afiliados y representantes locales de Ituzaingó de la cena
de fin de año.

La dinámica que presenta el sector eléctrico en cuanto a la
propiedad de la titularidad de acciones, sea por transferencia (venta), que modifica el control mayoritario, sea porque
pasan de la gestión privada a propiedad de los estados provinciales o nacional (reversión del proceso privatizador), se
manifiesta en situaciones cuanto menos de incertidumbre
en las relaciones de empleo y trabajo.
Recordamos, al respecto, la situación en la región NOA.
Catamarca: caída de la concesión a la distribuidora EDECAT
y creación de la empresa Energía Catamarca Sociedad Anónima Participación Estatal Mayoritaria- EC SAPEM.
Salta: EMDERSA se desprende del control mayoritario de la
distribuidora EDESA.
Tucumán: disolución del Ente Provincial Regulación Electricidad de Tucumán –EPRET–, por unificación con la regulación del agua y creación del ERSEPT.
En todos los casos citados y con respecto a las condiciones de empleo y trabajo, la norma jurídica presente y marco de referencia obligado de éstas fue la Ley
23.696.

ACCIÓN SOCIAL

 Costanera ciudad de Corrientes

INSTITUCIONALes
El 15 de marzo se llevó a cabo una reunión plenaria de la Comisión Directiva Seccional, con todos sus integrantes, en la
que se trataron temas institucionales y referidos a las empresas EBY, REFSA, DPEC, TRANSNEA y otros relacionados con
afiliados jubilados. Se destaca dentro del temario el nuevo
CCT entre APUAYE y la FACE.

Destacamos la más amplia adhesión al Programa de Turismo Social y Colonia de Vacaciones que se alcanzó con la
programación verano/2013; visto esto ya desde el incremento de beneficiarios, como del retorno de valoración y
aceptación de calidad del servicio brindado.
Seccional NOA, marzo 2013

APUAYE Seccional Noreste continúa su participación institucional en el Consejo para el Crecimiento Económico y Desarrollo
Social. Los representantes Seccionales son los Ings. Goldman y
Clossa, como Titular y Suplente respectivamente.
Seccional NEA, abril 2013
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APUAYE

Seccional Sur
Presidente CPN Edgardo Echegaray / apuayesur@apuaye.org.ar

reunión DE FIN DE AÑO

ACTIVIDAD GREMIAL
edersa
En el mes de febrero de este año se realizó una reunión con
profesionales de la empresa EDERSA para analizar la aplicación del acuerdo salarial firmado durante 2012, que tiene
alcance hasta abril de 2013.
En la reunión se planteó la necesidad de comenzar a tratar,
dadas las condiciones económicas actuales, la pauta salarial
correspondiente al nuevo período, a efectos de mantener el
poder adquisitivo del salario, y también se analizó la situación de distorsión y achatamiento en las escalas salariales
que provoca la aplicación del Impuesto a las Ganancias, por
la falta de actualización de sus parámetros.

Con motivo de la finalización del año 2012, se realizó una
cena en la ciudad de Cipolletti en la que participaron profesionales afiliados de las distintas empresas del ámbito
regional. En ella hizo uso de la palabra el presidente de
la Seccional, CPN Edgardo Echegaray, quien destacó la camaradería existente entre los presentes, agradeciéndoles su
presencia, para finalizar la grata reunión con el tradicional
brindis de fin de año.

De acuerdo con lo previsto, se realizó la elección de delegados del personal en la Empresa TRANSENER SA correspondiente a la regional de Colonia Valentina de la ciudad de
Neuquén, el 21 de marzo próximo pasado. Como resultado
de dicho acto fueron electos los siguientes profesionales:
Delegado Titular: Ing. Sosa, Guillermo Héctor
Delegado Suplente: Ing. Beliera, Jorge Alberto
Ambos delegados cumplirán su mandato por dos años, de
acuerdo con lo establecido por la norma.

INSTITUCIONALES
El pasado 4 de marzo se realizó una reunión de Comisión
Directiva Seccional en la sede de dicha comisión. Debido a
que algunos de los miembros se encuentran a distancias
muy lejanas, se contó con la participación –a través del sistema Skype– del Ing. Jorge Piegari, desde Trelew, y del Ing.
Fernando Versino, desde El Bolsón.
Entre otros temas, se consideró la situación de las empresas
en general y los avances para poder realizar el necesario ajuste salarial para el año 2013. Y se planteó el tema del reciente
Convenio Colectivo de Trabajo con FACE (Cooperativas) que
ya se encuentra homologado y en curso de aplicación.
Seccional Sur, abril 2013
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Elección de Delegados

Se cursaron las notas pertinentes a los organismos informando el resultado, para formalizar su nombramiento según lo establece la legislación vigente.

ENTREVISTA

Ing. Günther Hofmann Osorio
Gerente General de EDET SA

(EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE TUCUMÁN SOCIEDAD ANÓNIMA)

Ing. Günther Heinrich
Hofmann Osorio
Chileno, estudió Ingeniería de Ejecución en Electricidad de la Universidad Católica Valparaíso.
Diplomado en Administración de Empresa Universidad de Talca. Se ha desempeñado desde
1984 en CONAFE SA (Viña del Mar) hasta 1986. Ocupa diversos cargos en CONAFE SA,
CURICO-MOLINA, donde realiza estudios y proyectos e inicia actividades en Explotación y
Operación del establecimiento hasta 1990, cuando asume como Jefe Técnico.
A partir de 1995 asume en EDET SA la Jefatura de Control de Energía y, a partir del año
2000, se hace cargo de la Gerencia Comercial, cuando se realiza la renegociación del
contrato de concesión, ARI y RTI. Más tarde, en 2007, asume la Gerencia General en EJE
SA Jujuy para retornar el mismo año a EDET SA para hacerse cargo de la Gerencia General.
 Ing. Günther Hofmann Osorio.

1. ¿Cuál es el área sobre la cual cubre el servicio eléctrico
EDET?
EDET SA tiene a su cargo la distribución y comercialización de energía eléctrica en la
provincia de Tucumán. El contrato de concesión de EDET SA establece que el servicio se presta con exclusividad zonal en toda el área de concesión. Presta el servicio
en la totalidad de la provincia, la que se extiende en una superficie de 22.524 km2.
El servicio se presta con uno de los índices de electrificación más altos del país, utilizando para ello más de 5.800 km de redes de media tensión y 7500 km de redes
de baja tensión.
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La demanda de
potencia y energía
de la provincia
crece, desde hace
casi una década, a
tasas sensiblemente
superiores a las
consideradas como
estándares. De hecho,
durante el año 2012,
la tasa interanual de
crecimiento de energía
alcanzó el 9%.
2. ¿Cómo calificaría el servicio que brinda la
empresa, teniendo en cuenta los segmentos
de generación, transporte y distribución?
¿Cómo cubren la demanda, qué
prestaciones reciben de carácter nacional
y/o regional?
La demanda de energía eléctrica de los clientes de EDET se
abastece mediante la compra de energía al MEM a través de
CAMMESA. Sin perjuicio de ello y siendo consistente con el
compromiso permanente de la empresa por dar solución a
los requerimientos y necesidades de sus clientes, la empresa
brinda el abastecimiento de sus clientes GUDIS1 a través de
contratos del mercado a término específicos, los que permiten respaldar tanto su demanda base como su demanda
plus. Resta aclarar que sólo un 2% de la demanda de la provincia, la ubicada en los Valles Calchaquíes, se abastece a
través de generación local, la que próximamente dejará de
estar aislada, al habilitarse la ET Tafí del Valle.

3.¿Qué obras tienen actualmente en ejecución
y qué mejoras esperan en el servicio?
¿Responden a una planificación y a
políticas de inversión contempladas en el
contrato de concesión?
Sobre este particular, es preciso comentar que la demanda
de potencia y energía de la provincia crece, desde hace casi
una década, a tasas sensiblemente superiores a las consideradas como estándares. De hecho, durante el año 2012,
la tasa interanual de crecimiento de energía alcanzó el 9%.
Este crecimiento se vio impulsado inicialmente –años 2003
a 2007– por la recuperación de la actividad industrial, aunque en la actualidad se destaca, fundamentalmente, el crecimiento de la demanda residencial, en especial durante el
Referencias
(1) GUDIS (Grandes Usuarios de Distribuidoras).
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verano y debido a la importante incorporación de equipos
de refrigeración.
Ante este panorama, la distribuidora viene desarrollando
un programa exigente de inversiones en distribución. Estas
obras se destinan principalmente a expandir el sistema para
acompañar el crecimiento de la demanda y a mejorar su
confiabilidad para cumplir con los requerimientos de calidad
de servicio.
Un capítulo especial merecen las obras de transporte por
distribución troncal en el ámbito de la provincia de Tucumán, sistema que se encuentra colapsado por el crecimiento
de la demanda. Sobre el particular, y si bien excede a su
ámbito de actuación, EDET ha realizado en los últimos años
muchas obras de transporte conforme compromisos asumidos con la provincia.
Las inversiones que realiza EDET surgen de una planificación
técnica que tiene como eje un plan rector quinquenal que
se actualiza año a año, para lo cual resulta necesario que
la empresa cuente con los recursos económicos necesarios.
Somos optimistas en que el gobierno de la provincia pronto
resolverá, durante el transcurso de este año, la Revisión Tarifaria Integral, sobre la cual EDET ha presentado todos los antecedentes y requerimientos del servicio en tiempo y forma.

4. ¿El servicio que brinda la empresa
responde, según su opinión, a las
condiciones de confiabilidad, seguridad
y calidad que requiere este tipo de
prestación?
El compromiso de EDET para con el servicio es inherente a su
naturaleza. Por ello y como consecuencia del gran esfuerzo
realizado por la empresa para acompañar con inversiones el
crecimiento de la demanda, a pesar de contar con sus tarifas congeladas, podemos manifestar que las condiciones de
prestación del servicio se han desarrollado conforme a los
niveles de calidad requeridos por el contrato de concesión.

En Tucumán existe una
muy vasta experiencia
con los procedimientos
participativos de las
Audiencias Públicas, ya
que desde el inicio de la
concesión, en 1995, hasta la
renegociación del contrato
de concesión, concluida en
el año 2007, este instituto
se utiliza en forma previa
a la sanción de los cuadros
tarifarios.
5. El tema tarifario —esto en función de las
políticas implementadas a nivel nacional,
basadas en subsidios cuya incidencia es
dispar según la jurisdicción de que se
trate— ¿cómo afecta a la provincia? Esto
también en función de la diversidad de
tarifas entre las distintas provincias.
Conforme fuera manifestado, en Tucumán afrontamos
el problema de contar con los recursos suficientes para
acompañar el fuerte crecimiento de la demanda con las
inversiones necesarias. Esto requiere que la provincia finalice la Revisión Tarifaria Integral, que se encuentra en
curso aunque con sensibles demoras respecto del cronograma original.
Respecto de los subsidios al costo mayorista de la energía que
dispone el Gobierno nacional, sólo podemos manifestar que
la provincia acompaña todas las políticas dispuestas en tal
sentido, habiendo implementado todas las medidas diseñadas
para utilizar este recurso de manera eficiente, brindando el
subsidio a las personas que más lo necesitan. En este sentido,
desde hace más de un año que se implementó la quita de subsidios en countries y barrios cerrados de la provincia, como así
también a todas aquellas actividades económicas identificadas
como capaces de afrontar el costo total del servicio.

6. Suponemos que ustedes también recurren
a Audiencias Públicas para modificar el
cuadro tarifario ¿Cuál ha sido la efectividad
de éstas en la provincia?
En Tucumán existe una muy vasta experiencia con los procedimientos participativos de las Audiencias Públicas, ya que
desde el inicio de la concesión, en 1995, hasta la renegociación del contrato de concesión, concluida en el año 2007,
este instituto se utiliza en forma previa a la sanción de los
cuadros tarifarios.

Durante todo este lapso, las Audiencias Públicas demostraron
ser un instrumento adecuado para recoger las opiniones de
los usuarios, tal es así que durante el proceso de renegociación
se adoptaron algunas de las posturas o soluciones alternativas
propuestas por los diferentes sectores de la comunidad.

7. ¿Cuál es la cantidad de usuarios servidos
por la empresa? ¿El robo de energía y las
pérdidas técnicas son significativas? ¿Qué
acciones despliega EDET para paliarlas?
EDET presta el servicio a 450 mil clientes, de los cuales el 88%
son residenciales. Las pérdidas de energía se encuentran en
niveles aceptables, alcanzado un valor inferior al 9%. Estos
valores sólo son posibles de alcanzar a través de una gestión
constante, orientada a mantener bajo control el hurto de
energía. Esto incluye la definición de diseños constructivos
de las instalaciones, adecuados para lograr este cometido.
De otra parte, la empresa desarrolla programas especiales
para permitir a la población más vulnerable, social y económicamente, poder acceder al servicio. Estos se implementan
utilizando políticas comerciales ampliamente flexibles, a lo
que se suma un acompañamiento regular y periódico en los
distintos domicilios con el objeto de educar en el uso eficiente y racional de la energía eléctrica.

8. Amplios sectores de la sociedad no están en
condiciones de acceder al servicio eléctrico
pagándolo: ¿aplica la empresa una “tarifa
social” o alguna otra forma de inclusión
para el consumo de dichos sectores
sociales?
Las tarifas residenciales definidas en la provincia de Tucumán
tienen un diseño progresivo, según el cual su valor se incrementa a medida que se incrementa el consumo. Además,
éstas presentan uno de los valores más bajos del país. Sin
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Las pérdidas de energía
se encuentran en
niveles aceptables,
alcanzado un valor
inferior al 9%. Estos
valores sólo son
posibles de alcanzar a
través de una gestión
constante, orientada a
mantener bajo control
el hurto de energía.

perjuicio de ello, el propio Marco Regulatorio ha determinado la implementación de una tarifa de interés social, que
permite a los clientes de bajos recursos acceder a descuentos
adicionales.

9. ¿Cómo calificaría la relación que tiene la
empresa con los distintos sindicatos que
actúan en su ámbito?
La empresa considera de vital importancia la participación
de las entidades gremiales en la vida de la Compañía, resultando un factor fundamental para lograr el éxito en la
prestación del servicio público a su cargo. Este hecho es considerado por la empresa como trascendente en la vida personal y laboral de nuestros trabajadores, por cuanto aporta
el necesario espíritu crítico en el desarrollo de sus actividades
en la empresa, tanto en lo que atañe de sus tareas (vgr., en
materia de seguridad) como en la valoración de las necesidades que los mismos afrontan como personas, por supuesto
considerando el rol que cabe a cada uno y en un ámbito de
respeto, consideración, armonía y responsabilidad, logrando así un clima laboral que fomenta el trabajo en equipos
interdisciplinarios con un espíritu de confraternidad, lo que
facilitó a EDET SA sobresalir entre las empresas del sector.
Estas políticas permitieron a la Empresa celebrar convenios
colectivos con las entidades gremiales, como así también negociar exitosamente las paritarias del año 2012, en período
con escenarios inflacionarios.

10. En relación con la cantidad y calidad de
personal que presta servicios en la empresa:
¿qué comentarios nos puede hacer al
respecto? ¿Cuál es la política de la empresa
en cuanto a la capacitación de su personal?
18

Sin ninguna duda, la buena gestión que EDET ha llevado
adelante en los últimos años se debe, en gran parte, al esfuerzo y a la calidad de sus empleados. EDET SA considera
indispensable para su subsistencia apostar por el crecimiento
personal y profesional de sus empleados, por ello entiende
fundamental la formación permanente, tanto en el aspecto
técnico como en el humano.
Durante los últimos años, se destaca la capacitación específica para sus diferentes áreas, apostando por el manejo de
tecnología de punta y de clase mundial. Fundamentalmente
destacamos las vinculadas con SAP y GIS, dos sistemas informáticos de clase mundial que permiten mejorar la gestión
operativa y administrativa de nuestro servicio.
También finalizamos el programa “Habilidades para la Dirección de Personas”, que duró tres años y brindó las herramientas necesarias para optimizar la gestión de los mandos
medios (supervisores y jefes).
Comprometidos, asimismo, con la formación de los futuros
profesionales, la empresa puso en marcha también un “Programa de Formación de Jóvenes Profesionales”. El programa
brinda la posibilidad de fortalecer las competencias personales de los participantes, y tiene como objetivo brindarles un
marco de formación técnica y comercial sobre los procesos
que conforman la empresa, guiados por tutores y responsables de sectores.

11. Generalmente las empresas eléctricas
desarrollan actividades promocionales en
temas ambientales, de seguridad y convenios
de cooperación con instituciones tales como
universidades o entidades de promoción
social: ¿qué nos puede comentar al respecto?
EDET es una empresa que tiene como objetivo estrechar
vínculos con las instituciones intermedias de la provincia,

EDET SA considera
indispensable para
su subsistencia
apostar por el
crecimiento personal
y profesional de
sus empleados,
por ello entiende
fundamental
la formación
permanente, tanto
en el aspecto técnico
como en el humano.

y en particular con las cuatro universidades que funcionan
en Tucumán.
A este respecto, quisiera destacar particularmente que durante el año 2012 se realizó un trabajo en conjunto con la
Universidad Nacional de Tucumán, del cual surgió la primera
Guía de Arbolado de Tucumán, la que, bajo el lema “el árbol
adecuado en el lugar correcto” presenta, de un modo muy
profesional y riguroso, los lineamientos para un correcto manejo de las especies arbóreas, poniendo especial énfasis en el
impacto sobre las redes eléctricas.
Del mismo modo, durante el año 2012 se celebró un convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica de
Tucumán para la puesta en marcha del proyecto de investigación, desarrollo e innovación en la temática “Gestión
Inteligente de la Energía”.
Por lo demás, a través de un procedimiento metódico y sistémico se logra mantener a las instalaciones de EDET como
libres de PCB´s2 al cabo ya, de aproximadamente, 10 años.
Además, los ambientes de la empresa están calificados como
“libres de humo”, y se obtuvieron las certificaciones ambientales correspondientes.

12. Finalmente, si tuviera que definir la
marcha empresarial, la calidad de la
prestación, las inversiones, la relación
con el medio social, en suma, la gestión
empresaria: ¿en que términos la definiría?
Nos interesa destacar que a partir del inicio del proceso de renegociación en el año 2006 y con la conclusión
del mismo con la firma del Acta de Renegociación Integral (2007), se invirtieron más de $ 470 millones en
10 años, siendo que durante el año 2012 se registraron
inversiones por casi 110 millones de pesos, sin contar los
aportes financieros que se realizan a los efectos de concretar obras de transporte, previéndose invertir durante

el 2013 —de contar con los recursos tarifarios necesarios— casi $ 120 millones, incluidos todos los planes de
inversión obligatorios establecidos por la provincia, para
lo cual se emplean casi 1.300 personas de modo directo e
indirecto, todo ello en un contexto inflacionario superior
al 20% y con ingresos congelados, resultando la tarifa
residencial típica de Tucumán de las más competitivas de
la región, si se tiene en cuenta que las inversiones propias
del sistema de distribución se encuentran totalmente a
cargo de la empresa.
Esto también fue posible a raíz de la amalgama y las sinergias logradas por los accionistas de EDET (en partes iguales, el grupo chileno CGE y José Cartellone Construcciones
Civiles) en beneficio del servicio y de la provincia, toda vez
que a la experiencia de más de 100 años en la operación
del servicio y desarrollo de actividades de largo plazo aportado por el inversor chileno (CGE) se suma la experiencia
en la Argentina del grupo Cartellone, que tiene por principal objeto la ejecución de grandes obras de infraestructura
en el país y en el mundo. Esa, tal vez, sea una de las razones de los logros y objetivos obtenidos por EDET SA, lo que
no fue algo demasiado común en la industria.
Lo que acabo de expresar habla a las claras de que la distribuidora, a lo largo de sus 18 años de gestión, persiguió
como objetivo la prestación del servicio reconociendo que
tal actividad es de largo plazo y como tal debe ser valorada,
habiéndose destinado prioritariamente los fondos disponibles al cubrimiento de sus costos operativos y la realización
de las inversiones necesarias; por ello es necesario concluir
el proceso de Revisión Tarifaria Integral, considerando en su
diseño a los sectores de más bajos recursos, toda vez que los
ingresos de la empresa, tal como manifestara anteriormente, se encuentran pendientes de actualización desde el mes
de noviembre de 2010.
Referencias
(2) Bifenilos policlorados.
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GENERA LATINOAMÉRICA,
NUEVA PROPUESTA FERIAL
DE IFEMA Y FISA PARA EL SECTOR
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

FISA SA e IFEMA, los más grandes operadores feriales en Chile y España respectivamente, han alcanzado un acuerdo para
la organización de GENERA Latinoamérica, Feria Internacional de la Eficiencia Energética y las Energías Renovables que
celebrará su primera edición entre los días 16 y 18 de octubre del presente año en Espacio Riesco de Santiago de Chile.
GENERA Latinoamérica supone un paso adelante en el impulso internacional de la marca GENERA, feria de referencia
en España en materia de renovables y eficiencia, y modelo
en el que se basa la estructura de la nueva convocatoria en
Chile que, de esta manera, contemplará la representación de
los sectores relacionados con biocombustibles, biomasa y residuos, carbón, cogeneración, eficiencia energética, energía
geotérmica y eólica, gas, hidráulica, hidrógeno y pila combustible, movilidad, petróleo, servicios energéticos, solar fotovoltaica, solar térmica, solar termoeléctrica y otras energías.
Además, GENERA Latinoamérica nace con el objetivo fundamental de ofrecer al sector un marco de promoción y apertura al mercado iberoamericano que dotará a las empresas
participantes de un escenario de presentación y acceso a
nuevas oportunidades de negocio en un contexto clave para
la expansión de su actividad.
En este sentido, el proyecto GENERA Latinoamérica se asienta en tres pilares estratégicos. Por un lado, su celebración
en Chile, una de las economías más estables y transparentes del momento y, según Economist Intelligent, uno de los
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países con menor riesgo para la inversión extranjera. Asimismo, Chile cuenta con un importante potencial de desarrollo
de las energías renovables no convencionales. Su demanda
eléctrica ha crecido en los últimos años en tasas promedio
cercanas al 5%, y todo indica que este incremento continuará a ritmos similares durante los próximos años, en forma
paralela con el propio desarrollo económico de este país.
Las energías renovables no convencionales representan en
Chile la oportunidad de limitar la dependencia de combustibles fósiles importados y de implementar una matriz de generación de energía eléctrica más limpia.
Según ACERA, Asociación Chilena de Energías Renovables,
aun considerando que dichas energías alcanzaron en 2012
alrededor del 4% de la generación total del país, para el año
2020 podrá llegar sin problemas a superar el 20%.
Otro de los factores de oportunidad de GENERA Latinoamérica se encuentra en su celebración simultánea a Expo
Ambiental, Feria de Soluciones Tecnológicas para el Medio
Ambiente que, organizada por FISA con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente de Chile; AEPA, Asociación de
Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente, y CPL,
Consejo Nacional de Producción Limpia, cumplirá su décima edición consolidada como referente del sector en toda
América Latina.
fuente: Estrategias de Inversión, España, febrero 2013.
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INVERSIÓN
EN LÁMPARAS
LED

EL CONSUMO DE
ENERGÍA CRECIÓ UN
4% DURANTE 2012
La demanda eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista de todo el país cerró el
2012 con un incremento del 4,1% con respecto a 2011. Según un informe
elaborado por Fundelec, en base a datos de la Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en diciembre de 2012 se registró
una suba del 6,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Con una temperatura mayor a la verificada en 2011 e, incluso, superior a
la histórica, regionalmente, el incremento de la ciudad de Buenos Aires y el
conurbano fue mayor al consignado en el interior del país.

Con una inversión de $100M el primer año, la Unión Fiduciaria Industrial
(UFI Luz) fabricará en la Argentina más
de 2 millones de lámparas LED para el
mercado doméstico y la exportación.
El fideicomiso que llevará a cabo el
proyecto está integrado por industrias
líderes del sector electrónico local, entre ellas, PC Arts Argentina, Exo, Novatech Solutions, Grupo Núcleo, Corporate Corp., G Y P New Tree, Baires
Full Trading, Coradir, ICAP y Siasa.
El proyecto, que empleará a 120 personas en una primera etapa, nace de
una iniciativa de la Cámara Argentina
de Máquinas de Oficinas, Comerciales
y Afines (Camoca), que promueve el
desarrollo de fabricantes nacionales
como parte del programa de sustitución de importaciones que impulsa el
Gobierno.

En diciembre de 2012, la demanda neta total del MEM fue de 10.811GWh;
mientras que en el mismo mes de 2011 había sido de 10.118,6GWh. Por lo
tanto, la comparación interanual da una suba del 6,8%.
En lo referente a la comparación intermensual, en noviembre de 2012 se
había registrado un consumo de 9.621,4GWh, y diciembre verifica una suba
de 12,4% con respecto a ese mes. Asimismo, la demanda mensual de energía eléctrica registrada en diciembre de 2012 es la segunda más alta de toda
la historia, tras la marca verificada en julio de ese mismo año.
Por otra parte, en relación con la demanda de potencia, diciembre de 2012
verificó, en promedio, picos un 7,4% más altos que los de diciembre de
2011, 14,2% mayores a los de 2010, 9,4% más que en 2009 y 16,4% más
que en 2008.
En cuanto al consumo por provincia, en el último mes, fueron 21 las empresas o provincias que marcaron subas de sus requerimientos eléctricos
al MEM: Chubut (92,2%) —por mayor consumo de ALUAR—, Santa Cruz
(50%), La Rioja (19,1%), Santiago del Estero (18,8%), Chaco (17,7%), Corrientes (15,6%), Formosa (15,2%), Misiones (14,6%), Salta (14,5%) y Tucumán (10,9%), son algunas de las que verificaron mayores incrementos.
No obstante, por su peso en el consumo total del país, las subas de Edenor y
Edesur resultaron muy significativas: 8,5% y 8,7%, respectivamente.
fuente: La Mañana de Neuquén, Neuquén, febrero 2013.

VENTAJAS COMPARATIVAS
De posible uso en cualquier aplicación, tiene algunas ventajas entre las
que se destacan, el ahorro energético,
arranque instantáneo, aguante a los
encendidos y apagados continuos, y
su mayor vida útil, pero un inconveniente es su elevado costo inicial.
fuente: La Nación, Buenos Aires,
febrero 2013.
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POR MÁS IMPORTACIÓN
DE COMBUSTIBLES,
CAYÓ EL SUPERÁVIT
COMERCIAL

CONVENIO
ENTRE YPF E
INGENIERÍA

El rédito entre exportaciones e importaciones bajó casi el 50% con respecto
a enero de 2013 porque se compró un 74% más de energía.
El superávit comercial bajó casi un 50% por el peso de las importaciones de
combustibles. Las exportaciones disminuyeron un 4% y las importaciones subieron el 1%. Las compras de energía al exterior se incrementaron un 74%.
La balanza comercial registró en enero un superávit de u$s280M, lo que
representa una caída del 49% frente al mismo mes de 2012, según informó
ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El deterioro se explica por una reducción en las exportaciones y un incremento de u$s290M adicionales en la compra de energía. Las ventas al exterior disminuyeron un 4%, a u$s5.665 M, y el INDEC reconoció una baja de
8% en las cantidades, mientras que los precios subieron el 4%.
Dentro de las exportaciones, el INDEC marcó caídas del 23% en los despachos de combustibles y energía, del 6% en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y del 5% en las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA).
Estas disminuciones se vieron compensadas parcialmente por una suba del
9% en las ventas de productos primarios.
En tanto, durante el primer mes del año las importaciones subieron el 1%
y llegaron a u$s5.385M, a partir de de un alza del 4% en los precios y una
reducción del 3% en las cantidades.
Al desagregar su composición se observa una suba del 74% en la compra
de combustibles y energía, integrada por un alza del 84% en la cantidad
comprada, con una caída de precios del 5%. Esto significa que para sostener su matriz energética el Gobierno pasó a gastar u$s681M, contra los
u$s391M erogados en enero del año pasado. Las compras de bienes de
capital cayeron el 6%, y las de bienes de consumo, el 2%.
En relación con los destinos, el 32% de los despachos se dirigieron al Mercosur (incluida Venezuela), mientras que un 11% fue al NAFTA y similar
porcentaje a la Unión Europea. A su vez, un 9% se embarcó hacia el sudeste
asiático y el mismo nivel fue a Medio Oriente.
fuente: La Nación, Clarín, El Cronista, Bae, Página 12,
Buenos Aires, febrero 2013.

La Fundación YPF y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires firmaron un convenio para
incrementar la oferta académica vinculada con la industria del petróleo
y el gas. El acuerdo está enmarcado
dentro del programa “Universidad e
Industria” que impulsa la Fundación
YPF para establecer lazos entre el
mundo académico y el laboral.
YPF recupera así el vínculo con la
FIUBA, que se inició en 1929 con la
creación del Instituto del Gas y el Petróleo y estuvo vigente hasta la privatización de la petrolera en 1991. La
Fundación YPF colaborará mediante
la donación de equipamiento, muestras de ensayo para laboratorio, la
entrega de becas y el aporte de especialistas para el dictado de temas
específicos relacionados con la industria del petróleo.
fuente: Página 12, Buenos Aires,
febrero 2013.

22

INFORMACIONES Y EVENTOS

ÁFRICA Y SUDAMÉRICA BUSCAN
INCREMENTAR SU COOPERACIÓN

Bajo el tema general “Estrategias
y mecanismos para fortalecer la
cooperación Sur-Sur”, la cumbre de
África y América del Sur (ASA) tuvo
lugar en Guinea Ecuatorial entre el
20 y 23 de febrero, enfocándose en el
comercio, inversión, energía e infraestructura y logística.
El encuentro fue el tercero de una serie de cumbres que comenzaron en
2006 como una iniciativa de Brasil y
Nigeria, la última de las cuales se celebró en Venezuela en 2009. Aunque
las cumbres ASA subrayan la expansión económica y los lazos comerciales
entre las dos regiones, la participación
de pocos líderes sudamericanos apunta a la aún modesta importancia de
África para América del Sur y sugiere
que los desafíos se mantienen en desarrollar los vínculos bilaterales.
El comercio entre África y Sudamérica aumentó 75% entre 2006 y 2011,
aunque desde una base baja, para
alcanzar u$s39.000M. Brasil ha sido
particularmente exitoso en expandir
lazos culturales, políticos y económicos con África.
No sólo el comercio entre Brasil y
África aumentó significativamente en

la última década (de u$s5.000M en
2002 a u$s26.000M en 2012), para
representar el 5% del total del comercio brasileño, sino que Brasil también
se ha convertido en uno de los inversionistas más importantes en África
en áreas como minería, infraestructura, alimentos, industria y agricultura.

La cooperación sur-sur
La declaración de Malabo, que fue
firmada durante el encuentro, destacó el carácter beneficioso Sur-Sur de
la asociación ASA y la importancia
de promover el comercio, transporte
e infraestructura logística, cooperación en la energía y en el sector agrícola, así como también el desarrollo
de petróleo y gas entre los dos continentes.
Como era de esperarse, Rousseff
aprovechó la cumbre para lanzar un
nuevo ataque contra Bretton Woods
y las Naciones Unidas, afirmando que
la situación actual, en la que África y
América del Sur no tienen representación permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, es insostenible, e
hizo un llamado para una reforma del
FMI y el Banco Mundial para hacerlos

más receptivos a las necesidades de
los países en desarrollo.
Rousseff también tomó ventaja de
su participación en la cumbre para
fortalecer la relación de Brasil con su
principal socio comercial en la región,
Nigeria.
La presidenta viajó a Nigeria después de la cumbre para reunirse con
el presidente de ese país, Goodluck
Jonathan, para la conclusión de un
ambicioso memorando de entendimiento en el que se establece una
comisión binacional para expandir el
comercio y fomentar la inversión y los
lazos diplomáticos, así como la cooperación en energía, aviación, agricultura, electricidad, infraestructura y
defensa.
En general, la cumbre confirmó el
aumento de los esfuerzos de los países latinoamericanos para alcanzar
menos tradicionales pero muy prometedores mercados, además de los
desafíos involucrados en crecientes
relaciones con beneficios mutuos en
el corto a mediano plazo.
fuente: Diario Financiero, Chile,
febrero 2013.
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LA INDUSTRIA EÓLICA CRECE
EN AMÉRICA LATINA
Brasil y México serán los mejor equipados en diez años, según una importante fábrica de turbinas en la región, en
tanto los países caribeños encaran una fuerte búsqueda de
fuentes renovables.
Adrián Katzew, gerente de la firma danesa Vestas en México, aseguró que el potencial de crecimiento regional de la
industria eólica es muy elevado, ya que hay un gran apetito
por las fuentes renovables en Centroamérica y el Caribe, que
no tienen acceso al gas natural, por lo que la generación de
energía depende principalmente del diésel y, en algunos casos, de fuentes hidroeléctricas, “que son muy cíclicas”.
Vestas, empresa dedicada al desarrollo, fabricación, venta y
mantenimiento de tecnología eólica para generar electricidad, está involucrada actualmente en numerosos proyectos
en Jamaica, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y
Nicaragua.

En México, que en 2012 superó los mil megavatios de
capacidad de generación eléctrica a partir del viento, un
proyecto actualmente en desarrollo busca suministrar 132
turbinas de viento, que generarán 396 megavatios para
embotelladoras en Oaxaca y constituirán el mayor parque
eólico de Latinoamérica.
Según un informe de IHS Emerging Energy Research, la región llegará a 46 gigavatios de capacidad total instalada
para 2025, con Brasil a la cabeza con 31,6 gigavatios, seguido por México con 6,6.
Pronostican que Brasil albergará 69% del total de la capacidad eólica instalada en Latinoamérica para 2025 y se
ubicará como líder en desarrollo, manufactura de turbinas
e integración de cadenas de suministro.
fuente: La Opinión, Bolivia, febrero 2013.

FUERTE CRECIMIENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL
La ministra de Industria destacó el fuerte crecimiento de la
productividad laboral en el marco del proceso de industrialización que se mantiene de forma sostenida desde 2003.
Acompañada de su par de Trabajo, Carlos Tomada, durante
el acto de reconocimiento oficial de la Confederación de
Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA),
Débora Giorgi sostuvo que en la actualidad, “cada uno de
los trabajadores argentinos produce el triple que hace diez
años, con un millón de puestos de trabajo más creados en
la manufactura”.
“La creación de esta confederación de gremios industriales
es resultado del momento histórico que está viviendo la
industria nacional”, añadió.
Un informe del Centro de Estudios para la Producción, dependiente del Ministerio de Industria, asegura que este proceso constituye el período de industrialización más federal,
diversificado e inclusivo, durante el cual el crecimiento anual
tuvo un promedio superior al 7,4% y el PBI industrial registró
un aumento de 105%, y en el cual todas las regiones igualaron o superaron el crecimiento promedio nacional.
En cuanto a la diversificación, el estudio demuestra que
no se registraron sectores inviables: el automotriz cre-
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 SIDERCA – Grupo TENARIS – Fábrica de Campana.

ció 409%; el de minerales no metálicos, un 177%; el de
metalmecánica (excluyendo a la industria automotriz), el
175%; el textil, 158%; el de edición e impresión, 115%; el
de caucho y plástico, 102%; y el de sustancias y productos
químicos, el 95%, entre otros.
fuente: TELAM, marzo 2013.
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Cooperativas eléctricas
evalúan alternativas
para salir de la crisis
La Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba) evaluará alternativas para salir de la crisis financiera en la que se
encuentran sus asociados y descarta pedir la intervención
de la Nación.
Se trata de una situación que se repite en el resto de las
cooperativas eléctricas del país, que comenzaron a sentir
un ahogo financiero por la imposibilidad de trasladar los
aumentos de costos a las tarifas. En algunos casos se suman deudas que acumulan organismos gubernamentales
provinciales. Pero las que compran la energía eléctrica a
CAMMESA (administradora del mercado mayorista) encontraron una puerta de negociación directa con el Gobierno
nacional.
Ahogadas ante la imposibilidad de trasladar a tarifas los
incrementos de costos, muchas cooperativas eléctricas acumulan deudas en la AFIP y otras incluso con CAMMESA o
con las distribuidoras mayoristas provinciales a las que les
compran la energía que luego distribuyen a los usuarios.
En Buenos Aires, a la crítica situación económica se suma la
dificultad financiera por las deudas que acumulan los organismos gubernamentales. Algo similar a lo que sucede en
Córdoba, donde la Federación de Cooperativas Eléctricas
de Córdoba (FECESCOR) reclama a la provincia un aumento
de entre 30% y 45% en las tarifas eléctricas.
Una de las opciones que se barajan en la Federación es la
de cortar la luz en las dependencias que acumulan deudas,
y podría evaluarse también un pedido de intervención por
parte del Estado nacional. En definitiva, sea de forma directa o a través de mayoristas provinciales, todos terminan
comprando la energía eléctrica en CAMMESA, y desde ahí
podrían presionar a la Nación para que las ayude a salir de
la crisis.
Marcelo Gallo, de la Federación Argentina de Cooperativas
de Electricidad, remarcó que esta situación no es excepcional sino que las cooperativas la atraviesan todos los años
cuando empiezan a ordenar su estructura de costos, para
agregar que las situaciones más complejas las atraviesan las
cooperativas eléctricas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba,
Entre Ríos y La Pampa.

APENAS CUATRO USUARIOS
POR KILÓMETRO CUADRADO
Las cooperativas eléctricas tienen en promedio cuatro
usuarios por kilómetro cuadrado de área concesionada,
mientras que las otras distribuidoras tienen 357 usuarios
en igual territorio, según un informe de Cooperar, la Confederación de Cooperativas Argentinas.
A esta situación se suma que el costo laboral representa el
61,2% de sus ingresos, mientras que para las demás empresas representa el 30,7%.
Las cooperativas cuentan en total con 5.000 empleados y
necesitan un empleado por cada 179 puntos de suministro,
cuando las distribuidoras nacionales cuentan con 1.000 suministros abastecidos por empleado.
fuente: Bae, Buenos Aires, marzo 2013.
Extracción parcial.
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ATUCHA II SE SUMARÁ
ESTE AÑO A LA RED
El presidente de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), José
Luis Antúnez, confirmó ayer que "concluyó" la carga de los
elementos combustibles de Atucha II y estimó que "a mitad
de año" la central estará generando energía eléctrica y en el
último trimestre operará en su máxima potencia.
"A mediados de año la central nuclear Atucha II comenzaría a generar energía y en dos tres meses más alcanzaría
su máxima potencia", dijo Antúnez tras una recorrida de
inspección en la planta junto al ministro de Planificación,
Julio De Vido.
"Hoy se terminó de cargar combustible al reactor. Nunca
más se hará durante la vida útil del mismo", explicó el también director ejecutivo del Proyecto de Terminación y Puesta
en Operación de Atucha II. Al respecto puntualizó que "los
elementos combustibles se almacenan y se trasladan bajo
normas internacionales", y destacó que "fueron fabricados
totalmente en el país", por la empresa Conuar.
Conuar es la fábrica de Combustibles Nucleares Argentinos, cuya composición accionaria se integra con el 33% de
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 67%
del Grupo Pérez Companc.
En los próximos días comenzarán las tareas para una segunda prueba en caliente con vapor de origen no nuclear, que
incluirá la sincronización con la red nacional.
Antúnez indicó que “en mayo se hará la segunda prueba
en caliente y en junio comenzará el período de criticidad
del reactor". La potencia de la central Atucha II es de 745
MW (megavatios) y funcionará a base de uranio natural y
agua pesada.

Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Julio de
Vido, destacó que “la puesta en marcha de la central nuclear Atucha II generará un ahorro de u$s 1.500 millones
anuales en importación de combustibles”.
Luego de cumplir con los plazos previstos para iniciar la generación de energía eléctrica, la central pasará a integrarse
al Sistema Interconectado Nacional, al que aportará el 4%
del consumo total del país.
De Vido destacó además la importancia del anuncio formulado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su
discurso ante la Asamblea Legislativa, en torno a la construcción de la cuarta central nuclear, que tendrá –dijo– un
costo equivalente al ahorro generado a lo largo de cuatro
años por la entrada en servicio de Atucha II.
La cuarta central, agregó De Vido, tendrá dos reactores independientes y estaría localizada en un predio aledaño al
que ocupa Atucha II en la localidad de Lima, y sería puesta
en funcionamiento en un plazo de ocho años aproximadamente.
“Hay, al menos, cinco empresas interesadas en participar en
la construcción de la nueva central”. Luego se refirió a que
“hoy la presidenta fue muy clara respecto al rol que juega
la energía en la economía argentina, lo que significa un
espaldarazo muy grande para el desarrollo de la industria
nacional, fundamentalmente al mismo sector nuclear, que
abarca distintas especialidades”.
fuente: Elaboración propia en base a informaciones periodísticas,
marzo 2013.

CRÉDITO DE 1200 MILLONES
DE PESOS PARA LA EXTENSIÓN
DE VIDA DE LA CENTRAL
NUCLEAR EMBALSE
Nucleoeléctrica Argentina SA informa que ayer en la Casa
de Gobierno el Ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Julio De Vido, y el Presidente de Banco
de Desarrollo para América Latina -CAF-, Enrique García,
suscribieron un préstamo por 1.200 millones de pesos para
la Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse.
Es la primera vez que un organismo de crédito internacional otorga un préstamo a un país para la concreción de
un proyecto de energía nuclear. El proyecto de ampliación
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de vida útil de la central nuclear, que está a cargo de Nucleoeléctrica Argentina, avanza conforme lo previsto. Este
trabajo forma parte del Plan Nuclear Argentino, lanzado
en el año 2006 por el Gobierno nacional y aprobado por
el Congreso en el año 2009, bajo la Ley 26.566, que contempla además la finalización de Atucha II, el desarrollo
de una nueva central nuclear y el CAREM.
fuente: Nucleoeléctrica Argentina,
Comunicado de Prensa (extracción parcial), marzo 2013.
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EL SECTOR NUCLEAR
FRANCÉS PREVÉ
CONTRATAR A 110.000
PERSONAS
El sector de la energía nuclear en Francia prevé contratar a
110.000 personas en el horizonte 2020. Tanto las empresas
como el gobierno han presentado un conjunto de medidas
para motivar que los jóvenes se interesen por el sector, así
como un fondo para poner en valor el sector nuclear del país.
"El Estado y los industriales se movilizarán para dar a conocer
a los jóvenes estos oficios y mantener la excelencia de la oferta
de formación", han destacado los ministros de Industria francés, Arnaud Montebourg, y el de Ecología y Energía, Delphine
Batho.
Los dos ministros han presidido en la fábrica de tubos para
generadores de vapor, Valinox de Montbard (noreste de Francia), un Comité Estratégico del Sector Nuclear (CSFN) en el
que han destacado que la energía nuclear seguirá teniendo
un peso "muy importante" en el país, y subrayaron el "carácter
estratégico del desarrollo de la exportación" de la experiencia
nuclear francesa basada en "el más alto nivel de seguridad".
El fondo para la modernización de las empresas nucleares (FSI
por sus siglas en francés) estará dotado con 133 millones de
euros para consolidar a las compañías del sector nuclear de
Francia y poner en valor el sector, así como promover su oferta, en particular de cara a su expansión internacional.
fuente: Foro de la Industria Nuclear Española, enero 2013.

CHINA INICIA UN NUEVO
PLAN DE CONSTRUCCIÓN
DE CENTRALES
NUCLEARES

China, que actualmente tiene 29 reactores en construcción y
17 en operación, ha comenzado la construcción de la unidad
3 de la central de Tianwan, en la provincia de Jiangsu, donde
ya funcionan dos unidades del mismo tipo.
El reactor es un VVER de 1.060MW, contratado a la empresa estatal rusa Rosatom por China National Nuclear Corp.
(CNNC).
El contratista principal es Atomstroyexport, filial de Rosatom,
que suministrará la isla nuclear, con un valor de 30% del total
del proyecto. La industria china tendrá una importante participación en la construcción. El hormigonado de la losa del
reactor tuvo lugar el 27 de diciembre de 2012 y se espera que
la unidad entre en servicio en 2018.
Por otra parte, el 9 de diciembre de 2012 comenzó oficialmente la construcción de la central de Shidaowan, en la provincia
de Shandong, con dos reactores de demostración de 100MW,
que alimentan una única turbina. Los reactores son de tipo
modular, moderados por grafito y refrigerados por helio a alta
temperatura, con el combustible en lecho de bolas. La central,
considerada como de IV Generación y con características pasivas, entrará en servicio en 2017. Formará parte de un gran
centro nuclear, con más de veinte reactores.
Con estas dos centrales ya son cuatro las que han iniciado su
construcción después de que el Gobierno chino levantara en
octubre de 2012 su moratoria para nuevas construcciones tras
el accidente de Fukushima.
El nuevo plan chino prevé unos 40GW para 2015. Los nuevos
reactores deberán ser de Generación III o equivalentes y estar
situados en emplazamientos costeros.
fuente: Foro Nuclear, marzo 2013
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ÁMBITO NUCLEAR

PROYECTO EXTENSIÓN DE VIDA
DE LA CENTRAL NUCLEAR EMBALSE
Avances realizados hasta la fecha
El Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse, declarado de interés nacional por la Ley 26.566 sancionada el 25 de noviembre de 2009, tiene por objetivos:
extender la vida útil de la CNE para que la central pueda
continuar operando en forma segura y competitiva por
otros 30 años, adecuar la instalación a los nuevos requerimientos regulatorios e incrementar la potencia eléctrica.
El Gerenciamiento Integral del Proyecto es encuentra bajo
responsabilidad de NASA; se ha previsto la participación de
los diseñadores de la isla nuclear (actualmente Candu Energy) y convencional (ANSALDO) y una alta participación de
la industria nacional.
El alcance del proyecto comprende cuatro actividades principales:
1. El retubado del reactor
2. El cambio de los cuatros generadores de vapor
3. La actualización de la instalación
4. El aumento de potencia de la planta.
El proyecto se encuentra actualmente desarrollando la denominada Fase II, cuyo objeto es la contratación de todos
los servicios y la adquisición de los suministros, la construcción de las facilidades y la planificación y programación necesarios para la realización de la parada de reacondicionamiento (Fase III).
La salida del servicio de la instalación se ha previsto para
noviembre de 2013, y la duración de la parada de reacondicionamiento (Fase III) ha sido estimada en 20,5 meses. Se

 Personal de la Central Nuclear Embalse.

prevé iniciar la puesta en marcha de la instalación el 15 de
julio de 2015.
A continuación se presenta un breve resumen de los avances en las cuatro actividades principales del proyecto:

1. Retubado del reactor
Esta tarea comprende básicamente el reemplazo de los 380
canales combustibles, 380 tubos de presión, 380 tubos de
calandria, 760 extremos de cierre, tapones de cierre y tapones de blindaje, y el reemplazo de los 760 alimentadores.
Los componentes necesarios se están fabricando en Argentina, por la firma CONUAR SA con la asistencia de Candu
Energy.
En el sitio se finalizó la construcción y refacción de aproximadamente 8000m2 de instalaciones para almacenamiento
de componentes del reactor, herramientas de retubado y
entrenamiento del personal.
En la CNE se inició la recepción de las primeras herramientas necesarias para el retubado –suministradas por Candu
Energy– y se dio inicio al entrenamiento del personal de
NASA que tendrá a su cargo la ejecución de las tareas.

2. Cambio de los cuatros
generadores de vapor
Continúa la fabricación de los generadores de vapor en las
instalaciones de IMPSA de Mendoza. Algunos componen-
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tes especiales para los generadores de vapor se fabricaron
en Canadá, como las cuatro placatubos y los 316 separadores de humedad.
Continuó el proceso de fabricación de los tubos de los generadores de vapor en la planta de CONUAR/FAE en Ezeiza.
Para las actividades asociadas al desmontaje y montaje de los
GVs, se firmaron contratos con B&W Canadá; para la provisión de ingeniería y asistencia técnica en obra requerida para
el reemplazo de los separadores de humedad primarios, con
la empresa PCI Energy Services, especialistas en reemplazo
de generadores de vapor con el método de un corte por pierna. Para el izaje, movimiento y traslado de los generadores
de vapor, se firmó contrato con la firma Mammoet.
Se está gestionando la contratación de una empresa nacional para que asuma la coordinación general de todas las
actividades necesarias para el cambio de los generadores
de vapor.

3. Actualización de la instalación
La actualización de la instalación incluye mejoras en los sistemas de seguridad de la central (Sistemas de Parada n° 1 y 2,
sistema de refrigeración de emergencia del núcleo, sistema
de suministro eléctrico de emergencia y sistema de suministro de agua de emergencia), la instalación de un nuevo sistema de filtrado y venteado de la contención, la instalación
de recombinadores autocatalíticos de hidrógeno, un nuevo
sistema de suministro eléctrico clase III, el cambio de la computadora de control y la instalación de un simulador “full
scope” réplica de la sala de control de la CNE.
La actualización de la instalación incluye también la actualización de los análisis de seguridad de la planta (análisis
determinísticos y probabilísticos), la recalificación sísmica,
mejoras en el manejo de accidentes severos y la calificación
ambiental de sistemas y componentes.

 Sala de control del Simulador full scope que ya se encuentra
funcionando en el sitio de la CNE.

Para la realización de algunas de estas actividades se contará con el apoyo de la empresa INVAP.
Con respecto al simulador, se destaca que se concluyó el
montaje y se inició su puesta en marcha y ya se encuentra
operativo.

4. Aumento de potencia de la planta
El Proyecto Extensión de Vida de la CNE incluye incrementar
en aproximadamente 35MWe la potencia de la central. Esta
mayor potencia se logra mediante un aumento de la potencia del reactor (de 2015MW a 2064MW) y una mejora del
rendimiento del ciclo térmico.
Para el reemplazo de los componentes de la turbina, alternador y ciclo térmico se ha contratado a la empresa Ansaldo. La ingeniería de detalle será realizada por la empresa
local Tecna.
Dirección Proyecto Extensión de Vida.
Central Nuclear Embalse
-DPEV-

 Vista de los Mock-up de los canales para el entrenamiento del personal en el cambio de canales.
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OPINIÓN
 Palacio de Aguas Corrientes.

LA HORA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
A pesar del tiempo transcurrido, según el autor, las bases de las
privatizaciones que se fijaron en los ’90 no fueron alteradas, y ahora se
plantea la necesidad de una reforma integral que permita pasar a una
nueva etapa, en sintonía con el proyecto nacional.

Muchos años han pasado desde el tiempo de las privatizaciones. Los ’90 han quedado lejanos, pero su sello permanece con sus secuelas en todos los servicios públicos. Estructuras de funcionamiento, modalidades de gestión, sistemas tarifarios,
empresas involucradas, funcionarios de aquellos tiempos, todo aquello subsiste
aún en el mundo de los servicios públicos. Nada malo sería ello –por el contrario,
la continuidad de políticas no es un fuerte de nuestra realidad socioeconómica– si
no fuera porque aquellas privatizaciones fracasaron. Algunas rotundamente, otras
en menor grado. Pero todas en alguna medida mostraron el resultado de la improvisación y el fundamentalismo.
Marcos Rebasa
Especialista en energía,
recursos naturales y servicios
públicos.

Los intentos de mejorar en forma individual algunos servicios a lo largo de los últimos tiempos muestran esfuerzos aislados y esporádicos, producto de la necesidad
más que de un plan específico. Se podrá considerar que los esfuerzos de gestión
e inversión estuvieron canalizados a urgencias sociales y a una realidad económica
extremadamente dura y frágil. En ambos campos se advierten avances inmensos
que podrán justificar el relativo olvido de los servicios públicos como conjunto. Pero
siempre la realidad se impone y ha llegado la hora de los servicios públicos. Que
requieren planes, políticas, inversiones. Y gestión intensa, lo que implica sintonía
fina y esfuerzo grueso. Para lo cual es importante aclarar algunos conceptos.
No se trata de volver totalmente al Estado, lo cual sería un error sin tener un plan
previo de objetivos a lograr. Para dar un ejemplo, sería un error estatizar Edenor
o Edesur, pero es urgente un protagonismo estatal en ferrocarriles. La cuestión es
analizar cada servicio en particular fijando metas de corto, mediano y largo plazo
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y recién entonces gestionar cada una. En ese sistema todo tiene cabida: el Estado
como director y regulador, acaso empresario en algún punto. La actividad privada,
especialmente la nacional, en la gestión y en la inversión: se terminó definitivamente el mito de la experiencia extranjera en estos servicios, ya que ha mostrado
numerosos fracasos, cuando no vaciamientos dolosos. Acaso en algún momento
especial y en forma excepcional podrá recurrirse a financiamiento externo, pero
ello no puede ser la norma en el mediano y largo plazo, so pena de renunciar a
políticas de industrialización que se requieren urgentemente para consolidar el
proceso de crecimiento de la economía. Algunos intentos en ese sentido pueden
verse como situaciones de coyuntura que debieran acompañarse con planes en
obras y servicios a cargo de la industria nacional.
La gestión de los servicios debiera recurrir cada vez más a la profesionalidad y a
políticas y estructuras estatales permanentes. Para no quedar en un intento circunstancial, cuando lo que sí permanece son las estructuras estatales de los ’90
que sobreviven y dan señales de continuidad subyacente. Los planes, por lo tanto,
debieran ser abiertos al debate y a la participación de las organizaciones sociales
y a la población en general, sedienta de dar su opinión, asegurando así reformas
radicales si fuere necesario.
La inversión requerida puede acudir a la empresa privada y a fondos públicos en
la medida en que sea necesario y conveniente, respetando las características de
cada servicio: mantener subsidios a sectores sociales pudientes es contraproducente desde el punto de vista social, moral y de mejor asignación de recursos. Pero
sobre todo es negativo para el funcionamiento de la economía, ya que inmensos
recursos se pierden para la necesaria inversión y mejoramiento de los servicios y
se produce un traslado de renta injustificable hacia esa porción de la población,
alimentando así conductas de derroche que incrementan el problema. Las posibles secuelas económicas de un sinceramiento gradual de tarifas serán siempre
menores que el actual aporte del tesoro. Aquí es esencial la sintonía fina: retoques
pequeños y graduales y no los tarifazos a que nos tiene acostumbrados la Ciudad
de Buenos Aires.

En ese sistema
todo tiene cabida:
el Estado como
director y regulador,
acaso empresario
en algún punto. La
actividad privada,
especialmente la
nacional, en la
gestión y en la
inversión: se terminó
definitivamente
el mito de la
experiencia
extranjera en estos
servicios, ya que ha
mostrado numerosos
fracasos, cuando
no vaciamientos
dolosos.

Para consolidar un proceso de estas características se impone nueva legislación que
sea la base de una nueva etapa, normativa que deberá considerar también los nuevos servicios públicos, como los celulares, algunos aspectos derivados del uso de
Internet y la convergencia, y determinadas prestaciones bancarias. De lo contrario,
insistimos, permanecerá la estructura legal noventista, ya que los cambios que no
se institucionalizan resultan efímeros.
Llegó el tiempo de los servicios públicos, que exige sintonía fina y esfuerzo grueso.
fuente: Página 12, enero 2013
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ENTREVISTA

Ing. Walter Fabián Soria

Decano de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Tucumán

Ing. Walter Fabián Soria
Ingeniero en Sistemas de Información
- UTN/FRT. Especialista en Ingeniería
en Sistemas de Información - UTN/FRT.
Maestrando en Ingeniería en Sistemas de
Información - UTN/FRT. Profesor Adjunto
Ordinario de la Cátedra Arquitectura
de las Computadoras en la carrera de
Ingeniería en Sistemas de Información.
Profesor Adjunto de la Cátedra de
Proyecto Final en la carrera de Ingeniería
en Sistemas de Información UTN-FRT.
Decano de la UTN-FRT Período 20072011. Decano electo de la UTN-FRT
Período 2011-2015. GEDC-General
Engineering Dean Council / Miembro del
Comité Ejecutivo Mundial de Decanos
de Ingeniería. Autor de numerosas
publicaciones y trabajos de investigación.
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1. ¿La matrícula en ingeniería presenta problemas, como
se registra a nivel nacional? Es decir, bajo porcentaje de
inscriptos en este tipo de carreras.
La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional tiene
como oferta académica las siguientes carreras de grado: Ingenierías en Sistemas
de Información. Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica
e Ingeniería Civil.
Cuando me hice cargo de la gestión, en el año 2007, nuestra unidad académica
tenía un promedio de 300 alumnos ingresantes de las diferentes carreras. Después de realizar un silencioso y constante trabajo de posicionamiento de nuestra
universidad en la sociedad tucumana y en la región NOA logramos que en el año
2011 ingresaran más de 900 estudiantes.
Obviamente, trajo como consecuencias algunos problemas en nuestra infraestructura, ya que nuestra facultad no disponía de tantos recursos humanos y edilicios para esa población estudiantil. Logramos solucionarlos efectivamente con
la construcción de más aulas y laboratorios equipados con todas las necesidades
que se requieren para un normal desarrollo de la actividad académica, inaugurando en el ala sud de nuestra institución dos departamentos a estrenar: Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Eléctrica.
Sabemos de las dificultades que ocurren a nivel país, que los jóvenes no optan por las carreras duras, sin embargo, la Facultad Regional Tucumán tiene
un número de ingresantes interesante a formarse en nuestra facultad por los

siguientes parámetros: el perfil del egresado, las clases
son personalizadas y en diferentes horarios: matutinos,
vespertinos y nocturnos (esto es muy común en la carrera de Sistemas de Información) y las carreras más tradicionales los horarios son tarde-noche. Ahora bien, esto
permite a nuestros estudiantes poder trabajar y estudiar.
El nivel de deserción también es importante, ya que prácticamente en el primer semestre alcanza un porcentaje
del 40%. En este tema estamos trabajando muy fuerte
con el sistema de tutoría, para poder ayudarlo al alumno
a permanecer y continuar con su carrera, ya que uno de
los problemas más graves es el fuerte impacto que tienen
con la enseñanza universitaria y la insuficiente base del
ciclo de enseñanza media.

2. ¿Quiénes forman parte de la oferta de
trabajo? ¿La industria en general, la
empresa de energía eléctrica…? ¿Hay en
la actualidad ofrecimiento de pasantías o
requerimientos específicos de trabajo por
parte de empresas locales?
Existe una gran oferta laboral para los estudiantes, ya que
las propias empresas se acercan a nuestra casa de estudio,
con propuestas sumamente interesantes, ya sea a nivel de
pasantía o con puestos de trabajos concretos. La industria

en general y las empresas privadas están en permanente
contacto con las secretarías de Extensión, Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles para que informen a
nuestros alumnos de las actividades laborales. Hoy, podemos asegurar que nuestros estudiantes, especialmente de
Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, desde el segundo año de su carrera, ya tienen un puesto laboral.
Asimismo, a través de la Dirección de Graduados, existe
una bolsa de trabajo donde en forma continua y sostenida
las instituciones públicas y empresas privadas se contactan
con los jóvenes profesionales.

3. ¿La universidad lleva adelante una
política mediante acuerdos con el Estado
provincial, o con privados, respecto de
ofrecimientos de especialidades a proveer
por egresados en ingeniería?
Realizamos numerosos convenios-marco y específicos con
el estado provincial y con municipalidades locales y de otras
provincias para realizar proyectos y estudios.
Por otra parte, existe un Centro de Capacitación y Formación Continua dependiente de la Secretaría de Extensión,
donde realizamos numerosos cursos de capacitación para
diferentes áreas del estado provincial y municipal, como así
también lo que se denomina cursos a la comunidad.
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Las actualizaciones de los planes
de estudio se gestionan de
manera permanente, mediante
encuentros que se realizan
entre directores de carreras y de
secretarios académicos
4. ¿La universidad actualiza los contenidos
de sus currículas, siguiendo los avances
tecnológicos presentes?
Con respecto a la actualización de los contenidos de sus
currículas, todos los planes de estudio de la UTN tienen
espacios curriculares de materias electivas, cuyo propósito es la renovación constante de contenidos ajustados
a la demanda del medio, acompañando lo tecnológico y
científico.
Los planes de estudio están estructurados de acuerdo con
las pautas de diseño curriculares de cada carrera, abarcando no sólo los contenidos programáticos, sino aspectos metodológicos del trabajo profesional.
Es un proyecto abierto que fija los contenidos básicos en
relación con las incumbencias y el perfil profesional, permitiendo la profundización, de acuerdo con los requerimientos de la región, de los proyectos de cada Facultad Regional
y de las necesidades de actualización.
Las actualizaciones de los planes de estudio se gestionan de
manera permanente, mediante encuentros que se realizan
entre directores de carreras y de secretarios académicos, en
los que se analizan los avances tecnológicos y la consecuente demanda del medio socioproductivo.
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5. ¿Nos podría describir someramente las
distintas actividades y formaciones que
desarrolla la UTN- Facultad Regional
Tucumán?
Dentro de las carreras de grado (acreditadas por CONEAU),
se dictan ingenierías en Sistemas de Información, Eléctrica
Electrónica, Civil y Mecánica, con aproximadamente 5.000
alumnos regulares.
Por otra parte, también tienen lugar los posgrados, las licenciaturas, tecnicaturas y profesorados, a lo que debemos agregar
un Centro de Capacitación y Formación Continua (CCFC). No
es un detalle menor que en las carreras cortas (tecnicaturas) la
población estudiantil es de aproximadamente 3.500 alumnos,
dado que la duración de las mismas es de gran atractivo a los
jóvenes y les ofrece una rápida salida laboral.
Sólo como ejemplo, les puedo referir que dentro de las carreras de grado y en lo que concierne específicamente a
Ingeniería Eléctrica, la misma responde a la necesidad de
formar profesionales aptos para cumplir funciones técnicas o de gestión en las áreas de generación, transmisión,
distribución y utilización de la energía eléctrica. La carrera
dispone de un importante espacio electivo, lo que le permite al futuro ingeniero una elección en base a los aspectos
específicos tradicionales de la gestión organizativa y productiva en los distintos segmentos que la componen, a los
que se agregan desarrollos consolidados en el campo de la
electrónica industrial, la robótica y en general del control de
los dispositivos electromecánicos.
De la misma manera podemos resaltar la formación y competencia que se alcanza en las otras ramas de las ingenierías que se dictan.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Dicta: Carreras de grado (acreditadas por CONEAU), ingenierías: Sistemas de Información/
Eléctrica- Electrónica/Civil/Mecánica.
Se dictan también posgrados/licenciaturas/tecnicaturas y profesorados.

INGENIERÍA ELÉCTRICA
En esta carrera se capacita a los futuros profesionales para cumplir funciones técnicas o de
gestión en las áreas de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica.
La carrera tiene un importante espacio electivo, lo que permite acceder a una formación en
base de los aspectos específicos tradicionales de la gestión organizativa y productiva, transformación, transporte y utilización de la energía eléctrica, del análisis técnico-económico de la
confiabilidad y seguridad de los sistemas y, por otra parte, los desarrollos consolidados en el
campo de la electrónica industrial, la robótica y el control de los dispositivos electromecánicos
en general.
El ingeniero eléctrico podrá, de acuerdo con su formación, acceder a técnicas informáticas
de tipo aplicativo para el proyecto de máquinas, dispositivos e instalaciones y sus controles
automáticos.
Hemos explicitado los temas que aborda esta carrera según la información que proporciona
la FRT. A manera de ejemplo, de acuerdo con dicha información, otras carreras de grado son:
• Ingeniería en Sistemas de Información
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Electrónica

ESCUELA DE POSGRADO
En ella se desarrollan carreras de especialización y maestría, tales como:
Especialización en Ingeniería Ambiental, con una duración de 18 meses.
Maestría en Ingeniería Ambiental, cuya duración es de 6 meses.
Especialización en Ingeniería Gerencial, cuya duración es de 18 meses.
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con 18 meses de formación.
Especialización en Sistemas de Información, de 18 meses de duración más un trabajo
final integrador.
Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información, con una duración de 24 meses,
más una tesis.
Especialización en Docencia universitaria, con una carga horaria de 3775 horas con
modalidad presencial.
Maestría en Docencia Universitaria, con una carga horaria de 585 horas, más 160
horas para el trabajo en la tesis. El título que proporciona es el de “Magíster en Docencia
Universitaria”.
La casa de altos estudios cuenta asimismo con un Centro de Capacitación y Formación Continua (CCyFC) que proporciona formación en diversas disciplinas como complemento de las
necesidades en distintos campos del conocimiento adquirido.
Para mayor información los interesados deben dirigirse a:
www.frt.utn.edu.ar

energías renovables

Proyecto de Energías
Renovables en Mercados
Rurales - PERMER
Antecedentes del Programa en Jujuy
Ing. Pablo
Gorena
Jefe de Ingeniaría
de EJSED SA

La República Argentina recibió del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para sufragar parcialmente el costo del Proyecto Energías Renovables en Mercados Eléctricos Rurales (PERMER), administrado por la
Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios
de la Nación (Préstamo BIRF Nº 4454- AR y Donación GEF N° TF020548).
En marzo de 2000, se firma un Acuerdo de Implementación entre la Provincia
de Jujuy y la empresa distribuidora del servicio eléctrico en el mercado disperso,
EJSED SA, y se incorporaron las condiciones específicas del PERMER al contrato
de concesión existente.
El convenio estableció fundamentalmente los subsidios a la inversión inicial, las
condiciones para acceder a ellos, la calidad técnica-económica de la prestación y
el cronograma de inversiones.

 Equipo Fotovoltaico de 750 Wp instalado en Escuela Nº 215
Vizcarra - Dpto Humahuaca.
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 Campo solar repotenciado de Central Fotovoltaica
de El Angosto - Dpto. Santa Catalina.

 Equipo Fotovoltaico de 100 Wp en vivienda de usuario.

Por tratarse de una provincia con su mercado disperso concesionado, las tarifas se
encontraban ya definidas en el contrato de concesión.

Por tratarse de una provincia con su mercado disperso concesionado, las tarifas
se encontraban ya definidas en el contrato de concesión.
Dentro de ese contexto, la provincia de Jujuy suscribe con dicha Secretaría de
Energía afrontar la contraparte del proyecto y destinar los fondos, conforme los
fines que se establezcan.
En virtud del contrato de concesión entre la provincia de Jujuy y la Empresa
Jujeña de Sistemas Energéticos Dispersos SA (EJSED SA), se procedió a efectuar
licitaciones por cuenta y orden del gobierno de la Provincia de Jujuy (Poder
Concedente) para la adquisición del equipamiento fotovoltaico y otros destinados a la provisión de las obras regidos por las reglas y procedimientos pertinentes establecidos por el Banco Mundial.

Implementación
El programa se puso en vigencia en la provincia de Jujuy a partir del año 2000 y
estuvo vigente hasta diciembre del pasado año (2012).
En el transcurso de los trece años se ejecutaron diversas obras según las pautas
de implementación del programa, clasificadas de la siguiente forma:

Primera etapa (2000-2004):
Adquisición de equipos fotovoltaicos para el suministro de energía eléctrica
básica en viviendas rurales de la provincia de Jujuy (sistemas residenciales de
100Wp), como así también a puestos de salud, capillas y salones comunitarios.
En esta etapa, la instalación, operación y mantenimiento de equipos estaba a

37

 Equipo fotovoltaico de 100 Wp instalado en capilla
de localidad El Durazno - Dpto. Tilcara.

 Edificio de usina de la localidad de Casa Colorada Dpto. Rinconada.

Esta etapa estaba orientada a la actualización de los sistemas de generación existentes en
las escuelas rurales de la provincia que, con recursos propios, EJSED SA había instalado
durante el inicio de las actividades de electrificación del mercado rural disperso.

 Campo solar repotenciado de central Fotovoltaica de San Francisco - Dpto. Santa Catalina.
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cargo de EJSED SA, según lo establece el contrato de concesión, y bajo las condiciones particulares del
PERMER manifiestas en el Acuerdo de Implementación.

Segunda etapa (2004-2007):
Tuvo por objetivo el abastecimiento eléctrico a pequeñas comunidades rurales aisladas a través de la
implementación de sistemas de suministro descentralizados. De esta forma, se efectuaron obras de
minirredes de baja y media tensión en localidades no abastecidas, como así también el suministro y
repotenciación de equipamiento de generación eléctrica en pequeñas centrales de generación de las
localidades dispersas de la provincia.

Tercera etapa (2007-2012):
Esta etapa estaba orientada a la actualización de los sistemas de generación existentes en las escuelas
rurales de la provincia que, con recursos propios, EJSED SA había instalado durante el inicio de las
actividades de electrificación del mercado rural disperso.
También se hizo abarcador a centrales de generación fotovoltaicas colectivas, y durante los dos últimos años del proyecto se incluyó nuevamente el suministro de sistemas residenciales de 100Wp, con
la modalidad de adquisición y montaje financiado por el PERMER, quedando —como en todos los
casos— la operación y mantenimiento de las instalaciones a cargo de EJSED SA.

resumen las obras citadas
Provisión e instalación de 1500 equipos fotovoltaicos de 100Wp (2000-2003)
ETAPA I
Provisión e instalación de 400 equipos fotovoltaicos de 100Wp (2004-2005)
Provisión de E.E. a la localidad de Valle Colorado (Red MT y BT) (2005-2006)
Suministro de E.E. a Complejo Fronterizo Paso de Jama - Dpto. Susques (central de
generación eléctrica a gas) (2004-2007)
ETAPA II

Provisión de gas natural a la central de generación eléctrica de Paso de Jama - Dpto.
Susques (hot-tap, planta reductora y gasoductos) (2004-2006)
Provisión de E.E. a Caspalá - I Etapa Apertura de Camino (2004-2006)
Provisión de E.E. a vecinos de Caspalá II Etapa Suministro Eléctrico (Usina y Red BT) (2007)
Repotenciación 36 escuelas rurales (provisión de equipamiento fotovoltaico) (2006-2011)
Central generación E.E. en Santo Domingo y Casa Colorada, Dpto. Rinconada (Usina diésel
y red de BT) (2009)

ETAPA III

Repotenciación de 5 centrales de generación fotovoltaica en localidades del Dpto. Santa
Catalina (provisión y montaje de equipo fotovoltaico) (2010)
Provisión e instalación de 1800 equipos fotovoltaicos de 100Wp (2010-2011)
Provisión e instalación de 600 equipos fotovoltaicos de 100Wp (2012)
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1. INTRODUCCIÓN
En los sistemas de subtransmisión de la empresa ENERSA,
desde hace varios años, se están utilizando reconectadores
automáticos con resultados satisfactorios. El tipo constructivo y el equipamiento estandarizado para el nivel de 33kV
y 13,2kV de las ET 132/33/13,2kV es con celdas a prueba
de arco interno para interiores (tipo Metalclad).
Los cambios en la economía registrados en la última década
y la mínima posibilidad de financiamiento para obras en el
sistema de transporte llevaron a analizar nuevas soluciones
técnicas, que además de mantener el nivel de confiabilidad
y seguridad exigido por la regulación, permita concretar
ahorros en los planes de inversiones futuros y en los costos
operativos. Otro aspecto significativo es la posibilidad de
integrar los controles de los reconectadores con el sistema
de protección y control de la estación realizando el cableado con fibra óptica, con lo que se lograrían importantes
economías sin sacrificar confiabilidad.

2. TIPO CONSTRUCTIVO
DE LAS ALTERNATIVAS
2.1. Instalación interior

En forma resumida, las instalaciones de este tipo están
equipadas como se indica a continuación:
• Tableros de media tensión formados por celdas metalclad a prueba de arco interno
• Protecciones de arco interno
• Relés de protección
• Tablero de protecciones y comando
• Edificio para sala de comando
• Edificio para sala de celdas
• Sistema de extinción de incendio

2.2. Instalación intemperie
En forma resumida, las instalaciones de este tipo se encuentran equipadas como se indica a continuación:
• Reconectadores automáticos con sus respectivos controles
• Seccionadores de barra
• Seccionadores de línea
• Descargadores de sobretensión
• Sala de comando de reducidas dimensiones

3. COSTOS DE INVERSIÓN
Las comparativas económicas que se muestran a continuación se realizaron tomando los costos de los equipos y tipos
constructivos normalizados en la empresa.
La comparativa económica de los costos de inversión que se
muestra en la TABLA I, fue realizada tomando como base
la inversión total necesaria, prorrateada para una salida de
distribuidor en 13,2kV de instalación interior.
La comparativa económica de los costos de inversión que se
muestra en la TABLA II fue realizada tomando como base la inversión necesaria para la instalación de una salida intemperie,
con el prorrateo del terreno utilizado y el montaje. La siguiente
tabla muestra los costos por unidad tomando como base el
valor de la inversión en 13,2kV y 33kV respectivamente.

Tabla I
Costos de inversión instalación interior
Descripción

Costo POR UNIDAD

Inversión en 13,2kV

1 (valor base)

Inversión en 33kV

1 (valor base)

Tabla II
Costos de inversión instalación intemperie
Descripción

Costo POR UNIDAD

Inversión en 13,2kV

0,82

Inversión en 33kV

0,61

Del análisis de los costos de inversión involucrados en cada
opción constructiva se desprende que, para nuestra empresa, la alternativa más conveniente desde el punto de vista
económico es la realización de playas intemperie.
Por ejemplo, si se considera una instalación equipada con
dos transformadores de 30MVA, 18 salidas en el nivel de
13,2kV y 4 salidas en el nivel de 33kV, se obtiene un ahorro
en el proyecto de instalación exterior respecto de la instalación interior del 23%.
Realizando una comparación de costos desde el punto de vista civil y electromecánico, en la TABLA III se aprecian dichos
costos en valores por unidad respecto de la instalación interior.

4. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
DEL EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA
Para la verificación y selección de las características nominales de los equipos a utilizar se realizaron cálculos de
cortocircuito en los puntos más relevantes de nuestra red,
teniendo en cuenta los incrementos de potencia futuros.
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Tabla III Comparación de costos por rubro
Descripción

Interior

Intemperie

Civil

1 (valor base)

0,34

Electromecánico

1 (valor base)

0,79

En nuestro sistema se verificó que las características nominales y de cortocircuito de los reconectadores a utilizar
cubrieran satisfactoriamente las solicitaciones presentes. Es
importante destacar que si en algún caso, dichas solicitaciones son superiores a las nominales de los reconectadores,
debe indefectiblemente utilizarse equipamiento con interruptores intemperie o celdas metalclad tipo interior, como
por ejemplo en los campos de entrada de transformador,
acoplamiento de barras y banco de capacitores.

5. SISTEMA DE CONTROL
La utilización de equipos compactos para montaje exterior
como son los reconectadores llevó a la modificación del sistema de control y comunicaciones interno de la estación,
para mantener inalteradas las funcionalidades de control,
medición y protecciones.
Se utilizó fibra óptica para la transmisión de la información,
entre los equipos concentradores de datos asociados con
el control interno de la estación y cada reconectador, y se
estableció una conexión en protocolo de comunicaciones
DNP 3.00 para la función de telecontrol y otras conexiones
de datos para las tareas de operación y mantenimiento.

6. COMPARACIONES FUNCIONALES
DE LAS ALTERNATIVAS
Además de las diferencias económicas detalladas anteriormente, se listan a continuación las ventajas y desventajas
de cada una de las soluciones.

6.1. Instalación interior
Ventajas:
• Se minimiza el impacto visual a través del
diseño civil
• Facilidad de las tareas de mantenimiento en
condiciones climáticas adversas
• Superficie ocupada de dimensiones reducidas
• Invulnerables al vandalismo

Desventajas:
• Mayor tiempo para realizar tareas de mantenimiento ante la presencia de algunas fallas
• Necesidad de contar con equipamiento de repuesto de idénticas características al existente
• Mayor costo de inversión
• Necesidad de equipo contra incendio
• Mantenimiento del edificio

6.2. Instalación intemperie
Ventajas:
• Permite visualizar fácilmente todos los elementos
• Rápida localización de las fallas
• Rápido aislamiento de la zona fallada
• Facilidad para realizar tareas de mantenimiento
• Permite una rápida reposición del servicio por
la sencillez de cambio de sus equipos ante la
presencia de una falla en uno de ellos
• Menor costo de inversión
Desventajas:
• Mayor impacto visual
• Dificulta el mantenimiento ante condiciones
climáticas adversas
• Mayor vulnerabilidad al vandalismo
• Mayor superficie ocupada

7. CONCLUSIÓN
Ambos sistemas tienen ventajas y desventajas significativas.
No obstante, y teniendo en cuenta la importancia de minimizar los costos con una buena calidad y seguridad de la instalación, y priorizando también los tiempos de mantenimiento
y reposición de la instalación ante colapsos, es que concluimos que la instalación tipo intemperie es la más conveniente
para las características particulares del servicio eléctrico en
nuestra región.

NOTA:
El presente trabajo fue presentado en el: XIV ERIAC Décimo Cuarto Encuentro Regional Iberoamericano de CIGRÉ realizado en Ciudad del
Este, Paraguay del 29/5 al 2/6 del 2011.
Exposición mediante la modalidad Póster en CIRED 21st International Conference on Electricity Distribution realizado en Frankfurt, 6-9 de
junio de 2011
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HISTORIA DEL TRABAJO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DEL TRABAJO Parte II

El Río de la Plata
Todo el proceso económico estaba pensado en función de España. La idea de
una América autoabastecida o industrializada era contraria a las concepciones
económicas de la época. Se trataba de crear, para España, el monopolio de todo
comercio y navegación entre la metrópolis y las Indias.

Dr. Hugo González
Consultor organizacional.
Director de HFG – Alta Gestión en Recursos Humanos.
Asesor de empresas en todo
el país, ha participado en
Jornadas y Congresos de
Administración y Dirección
de Personal en nuestro país
y en el extranjero.
Tiene diversos títulos de
posgrado, y es autor de
numerosas publicaciones y
de libros y manuales sobre
su especialidad.

Las disposiciones españolas en lo referente a las vías de acceso y los lugares de
interior favorecían a Lima, puerta de entrada al virreinato del Perú. De allí que las
incipientes industrias locales se percibían como competitivas de las españolas y,
por lo tanto, inconvenientes.
El férreo control impuesto por España no impidió que, en forma paulatina y
merced al esfuerzo de los habitantes, se verificara en el Río de la Plata cierto
crecimiento económico que se tradujo en un lento desarrollo de la actividad comercial y de producción de materias primas. Este incipiente desarrollo industrial
se encontraba en el interior y vinculado económicamente a Lima.
El monopolio español estaba al servicio de la obtención de plata y oro. Todo lo
obtenido salía del puerto de Lima hacia Portobelo y luego a Sevilla; en tanto
que las mercancías que llegaban al continente recorrían un largo camino desde
Sevilla, al istmo de Panamá y de allí a Lima, para recién luego ser transportadas
por tierra al litoral, por lo que casi todo lo vinculado a las necesidades primarias
del interior –telas, harinas, vinos, carretas, arreos, aceites, azúcar– era abastecido
por las nacientes industrias.
Cuyo y Córdoba eran las regiones más importantes y más pobladas. Allí se harán
los primeros intentos de pasar de la economía de subsistencia a la economía
productiva.
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 Buenos Aires colonial

Será en el rubro textil donde esos esfuerzos dieron frutos más rápidamente: en
Tucumán y en Misiones despuntan primitivos obrajes de telas para abastecer a la
mayoría de la población y para realizar incipientes exportaciones. Es así que el 2
de septiembre de 1587 y por iniciativa del obispo de Tucumán, fray Francisco de
Vitoria, del fondeadero del Riachuelo que hacía de puerto de Buenos Aires partió
rumbo a Brasil la nave San Antonio, que llevaba a bordo el primer embarque para
exportación de nuestra historia. Este viaje dio origen a la Aduana, y su cargamento constaba fundamentalmente de productos textiles: lienzos, lana, cordobanes,
costales, sobrecamas, sombreros y frazadas tejidas en Santiago del Estero. Ese
acontecimiento es especialmente recordado: todos los 2 de septiembre se conmemora en la Argentina el “Día de la Industria”. Lo notable es que dentro de las
bolsas de harina se encontraban camuflados varios kilos de barras de plata del
Potosí, que salían de contrabando.
Contrariando las disposiciones de España, parte de la plata altoperuana salía
por el puerto de Buenos Aires. Es entonces cuando, en 1594, una Real Cédula
prohíbe introducir en Buenos Aires mercaderías procedentes de las colonias
portuguesas “… que por Río de la Plata no pueden entrar a las provincias del
Perú ni mercaderías del Brasil, Angola, Guinea u otra que parta de la corona
de Portugal…”.
Entonces Buenos Aires empieza a ejercer un contrabando casi institucionalizado,
única forma de recibir productos que permitieran la subsistencia. Una de las
maneras era aprovechando una disposición firmada en 1581 entre España y Portugal, por la cual las naves de ambos reinos que se encontraran en peligro podían
ingresar al puerto más cercano y vender toda su carga. De esta manera arribaron
numerosos barcos “en peligro” con esclavos y variada mercadería.
Pero los efectos que se compran deben pagarse, aun cuando se compren de contrabando. Y los bienes de cambio eran cueros y sebo, es decir, productos primarios de la pampa circundante, que se obtenían por intermedio de las vaquerías,
modo primitivo y depredador pero eficaz para hacerse de bienes.

Todo el proceso
económico estaba
pensado en función
de España. La idea
de una América
autoabastecida
o industrializada
era contraria a
las concepciones
económicas de la
época. Se trataba de
crear, para España,
el monopolio de
todo comercio y
navegación entre
la metrópolis y las
Indias.
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La vaquería consistía en introducirse al galope en el rodeo vacuno con una larga
lanza cuya punta era una afilada media luna de metal. Con ella los jinetes cortaban los tendones del garrón del animal y, en cuanto éste caía, pasaban a hacer lo
mismo con otro. Así durante toda la jornada. Al final del día venía la otra parte
de la faena: ultimar las vacas y cuerearlas, muchas veces en caliente. El producto
obtenido se estibaba en carretas para su traslado.
La zona del Río de la Plata no tiene oro, tampoco plata, su riqueza consiste en el
aprovechamiento de sus recursos naturales a través del trabajo arduo. Pero no
todos los españoles estaban dispuestos a trabajar, ni los nobles ni los vasallos,
pues el trabajo y la falta de honra eran considerados equivalentes. Respetaban lo
dispuesto en la Edad Media por Alfonso X (el Sabio), que llamaba “gente menuda” a trabajadores y artesanos y que los caballeros “… siendo público y notorio
que estos tales no viven de oficios de sastres, ni de carpinteros, ni de pedreros, ni
barberos, ni especieros, ni recatones, ni zapateros, ni usen de otros oficios viles
y bajos…”, disposición que incluía a sus hijos, so pena de perder la honra. Fue
así que, ante la falta de sirvientes, debían lavarse la ropa con sus propias manos,
pero eso sí, lo hacían de noche, cuando nadie los veía. Recién el 18 de marzo de
1873 Carlos III declara por Real Cédula que no es deshonroso trabajar.
Parte de la importancia comercial de Buenos Aires estuvo dado por la instalación de la South Sea Company, con el privilegio de introducir todos los esclavos
destinados al litoral, al Tucumán, Chile y Perú. En el Retiro se instaló, en 1716,
el Asiento de Negros, lugar empleado para concentrar y dar descanso a los esclavos antes de expenderlos a los diversos mercados. Esto encubría un revitalizado

contrabando desde la Colonia del Sacramento, en esa época en manos de los
portugueses, y grandes compras de cueros por parte de los ingleses.
En la práctica, las vaquerías fueron una matanza indiscriminada de vacunos, una
depredación irracional de tal magnitud que trajo como consecuencia que en
1723 en el Cabildo se expresara “… nos quedaremos sin cueros y en cueros...”,
y que a mediados del siglo XVIII se verificara una alarmante disminución del ganado vacuno, lo que generó fuertes disputas con Buenos Aires, pues el territorio
en el cual se producían las matanzas se extendía cada vez más.

 Vendedor ambulante.

Será solo hacia fines de ese siglo XVIII cuando crezca el interés de la corona
española por la zona del Río de la Plata, en la medida en que decrece la importancia de la plata de Potosí debido a su agotamiento. La enorme distancia que
separaba al Río de la Plata de la ciudad de Lima, cabecera virreinal, había despertado la codicia de ingleses y portugueses, quienes lucraban con el contrabando
hacia Buenos Aires y la zona del Litoral, lo cual perjudicaba a las arcas reales. La
creciente competencia entre una España que busca controlar el comercio de sus
colonias y una Inglaterra que busca abrir nuevos mercados para sus productos
tendrá su reflejo en la creación –en forma provisoria en 1776 y confirmada en
1778– del Virreinato del Río de la Plata, integrado por las provincias de Buenos
Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra y Charcas, y los territorios de Mendoza y San Juan, que hasta allí integraban la Capitanía General
de Chile. Quedando Buenos Aires como puerto habilitado al comercio, a partir
de ahí la actividad comercial va girando del Pacífico hacia el Atlántico y favorece
entonces a Buenos Aires.
Esta situación coincide con la Revolución Francesa y con la pujante Revolución Industrial británica. Esta última se desarrollará bajo un tenaz proteccionismo hacia
adentro y el más absoluto librecambio hacia afuera.
Ese interés de España por el Río de la Plata y el auge del contrabando se demuestra con el movimiento del puerto de Buenos Aires: entre 1772 y 1776 ingresaron
a él 35 buques; en la década del 90, más de 70 por año; y 188 en el año 1802.
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En forma paulatina, en el campo se van creando estancias, el ganado deja de
ser cimarrón y desaparecen las vaquerías. Se comenzó a producir sebo y grasa
mediante el procedimiento de hervir las carnes. La salazón de carnes iniciada
en 1784 constituyó una revolución: el valor de los animales aumentó y, en consecuencia, el de las tierras. En realidad, el salado de las carnes comienza en las
estancias, y luego aparecen los saladeros. La primera exportación de carne seca
salada o tasajo se hizo en 1785. El primer saladero se instaló cerca de Colonia,
y una novedad fue la instalación, en 1790, de la fábrica del conde de Liniers
(hermano del futuro héroe de la Reconquista) que producía “pastillas de carne”:
carne cocida conservada en gelatina.
Otra industria que se expandió fue la naval, desde Asunción y Corrientes a la
Ensenada de Barragán.
Entre 1791 y 1802 las rentas reales de la Aduana de Buenos Aires se incrementan dos veces y media, la producción agropecuaria adquiere volumen con la
introducción de las ovejas de la raza Merino y la producción lanera se quintuplica
en sólo diez años. Se exportan pieles de vicuña y de chinchilla, cueros de tigre y
lobo, de venado y zorro, plumas de cisne y crines de caballo.

La Nación argentina
Las actividades consecuentes con las invasiones inglesas, la gesta de la independencia y las posteriores luchas intestinas, de manera fundamental las disputas entre unitarios y federales, demoraron, en gran parte, el progreso económico y social
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de la joven nación. Tanto en las tareas de campo como en la incipiente industria se
padecía por falta de mano de obra, de capital, de crédito y de maquinarias.
Años después de finalizada la guerra civil se realizó, en 1869, un censo nacional,
el primero después de la Revolución de Mayo. Éste indicó que la población argentina era de 1.737.000 habitantes, de los cuales 495.000 vivían en la provincia
de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, 177.700 pobladores, casi la
mitad de ellos italianos, españoles y franceses. El 82% de la población del país
era analfabeta.

 Máquina de vapor.

En 1760, la creación
de la máquina de
vapor por parte
de James Watt
generó el desarrollo
de numerosas
actividades
industriales y el
agrupamiento
de gran número
de trabajadores,
en especial en la
industria textil.

Una tesis de la época revelaba una opinión de la clase dirigente: “No somos ricos,
tampoco conocemos la miseria, la riqueza es el trabajo y por ello un poderoso
elemento de prosperidad es la inmigración. Ella poblará el desierto y asegurará
las fronteras, es necesario que el inmigrante penetre en el interior del país. La
venta de tierras públicas facilitará su asentamiento”.
Otra tesis decía: “Es necesario hacer del pobre gaucho un hombre útil a la sociedad. Para ello necesitamos hacer de toda la república una escuela.”
Ambas tesis fueron aplicadas. La afluencia de una nueva población aumentó
el número de propietarios rurales que dio comienzo al desarrollo agrícola, con
exportaciones de cereales, vacunos, y productos derivados. Y en poco tiempo
el alumnado primario se elevó de 30.000 a 100.000, y la cifra de maestros se
incrementó de 1778 a 2868.
En 1874 se producen 200.000 resmas de papel y en el país hay 70.000 máquinas
y herramientas, las industrias del vino y del azúcar prosperan, al igual que los molinos harineros, las jabonerías, sombrererías y fábricas de ropa. En este esquema
económico fundamental importancia tiene el ferrocarril.
A partir de ese momento se va consolidando el crecimiento del país, con distintas
acciones en el siglo XX.

SEGUNDA ETAPA
La Revolución Industrial
La revolución comercial que comentamos generó transformaciones que permitieron la sustitución progresiva de paradigmas económicos y sociales medievales. En tanto que la revolución industrial presentó como signo distintivo la
introducción de modificaciones de fondo al sistema económico y consecuentemente al sistema social de la época.
A mediados del siglo XVIII en el Viejo Mundo la situación era distinta a la
del Río de La Plata. Fue en Inglaterra donde se dieron las condiciones para
la industrialización, debido a que allí se habían logrado notables progresos
técnicos.
En 1760, la creación de la máquina de vapor por parte de James Watt generó
el desarrollo de numerosas actividades industriales y el agrupamiento de gran
número de trabajadores, en especial en la industria textil. En 1762 comenzó a
utilizarse la iluminación a gas de carbón, lo que posibilitó la realización de tareas
en horario nocturno. Las máquinas de vapor también se aplicaron al transporte
(navegación y ferrocarril), y ello, sumado al consecuente desarrollo vertiginoso
de la industria del hierro y el mejoramiento de las comunicaciones a través del
telégrafo constituyó el cimiento de la industria moderna.
 Explotación laboral durante
la revolución industrial
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Rápidamente se multiplicaron las fábricas y los molinos. Miles de campesinos
abandonaron los campos, con lo cual se generaron grandes concentraciones

de obreros en tareas fabriles. Se verifica también el desordenado desarrollo de
las ciudades, que en muchos casos se convierten en sinónimo de hacinamiento
y contaminación. El exceso de mano de obra a causa de la migración y de los
progresos tecnológicos, junto con las periódicas crisis de sobreproducción por el
afán de acumulación de riquezas que inspiraba a la nueva clase de propietarios,
generó graves situaciones de explotación y miseria.

 Mártires de Chicago.

Los movimientos
sociales que
denunciaban los
abusos de las
empresas industriales
en perjuicio de los
trabajadores dieron
comienzo en 1769
y se tradujeron
en huelgas y
manifestaciones
populares que fueron
respondidas con
represión.

Hasta mediados del siglo XIX la jornada laboral era de doce a catorce horas y,
debido a la demanda explosiva de mano de obra, se llegó a utilizar menores y
mujeres en la realización de tareas peligrosas y penosas. En las hilanderías inglesas se trabajaba normalmente entre doce y diecisiete horas diarias.
La concentración poblacional y la vida en las ciudades son modificaciones sociales que impuso la Revolución Industrial, cuyas características principales, además
de los horarios prolongados, eran las malas condiciones de trabajo, la insalubridad, la inseguridad y el bajo nivel de las remuneraciones. Los trabajadores
peor remunerados eran los menores y las mujeres. No existía tampoco legislación
laboral que ordenara el caótico sistema.

Movimientos sociales
Los movimientos sociales que denunciaban los abusos de las empresas industriales en perjuicio de los trabajadores dieron comienzo en 1769 y se tradujeron en
huelgas y manifestaciones populares que fueron respondidas con represión. La
mayor de las protestas se realizó en St. Peters Frield, Manchester, el 16 de agosto
de 1819, de la que participaron sesenta mil personas, entre las que había mujeres
y menores de edad. El gobierno conservador inglés ordenó a la caballería que
reprimiera, a resultas de lo cual murieron once personas y 500 resultaron heridas.
Este episodio es conocido como "la matanza de Peterloo".
Paulatinamente se modifican las condiciones laborales. En 1833, en Inglaterra se
establece la jornada de ocho horas para los menores de 9 a 13 años y de doce
horas para los menores de 13 a 18 años. Luego, en 1847, se establecen para
estos últimos y para las mujeres jornadas de diez y once horas.
En 1848, en Francia, se dispone la jornada de diez horas para aquellos que trabajan dentro de los límites de la ciudad de París y de once horas para los que
trabajaban en el interior del país. Es a partir de ese año que en Europa se dieron
las condiciones, para denunciar los excesos a los cuales eran sometidos los trabajadores.
En 1850 en Inglaterra y parcialmente en EE.UU. queda dispuesta la jornada de
diez horas para todos los obreros. Es en este último país donde el reclamo generalizado para que se limite la jornada de trabajo a ocho horas diarias tiene más
fuerza, a tal punto que para lograr el objetivo sistemáticamente se organizaban
huelgas y manifestaciones. Durante el desarrollo de una de ellas, realizada en la
ciudad de Chicago el 1° de mayo de 1866, se produce una represión durísima y
sangrienta. Esa fecha se conmemora anualmente como el “Día Internacional
del Trabajo”.

La jornada de ocho horas
La limitación de la jornada de trabajo fue debatida en las conferencias internacionales realizadas por los gobiernos de las principales potencias europeas en 1890
en Berlín, y en Berna en 1905, 1906 y 1913.

 Explotación laboral durante
la revolución industrial

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) demandó la realización de grandes
esfuerzos en la producción de armas y pertrechos destinados a equipar a los ejércitos. También tuvieron lugar durante esta etapa el desarrollo del automóvil, la
aviación y la radio. En ese contexto, se pudieron fijar ciertas condiciones exigidas
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por los trabajadores, tales como aumentos de salarios, descansos y protección
de mujeres y menores.
Finalizada la guerra, la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo celebrada en la ciudad de Washington en 1919 (Convención Nº 1) fue de fundamental importancia para el establecimiento de la jornada
de ocho horas en todo el mundo.

 Celebración del 1º de Mayo.

Otro antecedente fundamental fue la resolución establecida por el Tratado de
Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En este tratado se estableció en el Art. 427: "... el trabajo
no debe ser considerado simplemente como un artículo de comercio [..]. siendo
de importancia particular y urgente la adopción de una jornada de ocho horas o
de la semana de cuarenta y ocho horas como fin a obtener, donde no haya sido
obtenido..."
La reducción de la jornada de trabajo representaba que la producción material individual disminuyera pero que, al mismo tiempo, aumentara el nivel de
educación como resultado del aprovechamiento del tiempo libre. El objetivo era
producir un sustancial mejoramiento de la preparación para el trabajo como así
también del bienestar físico, moral e intelectual de los trabajadores, para lograr
de este modo la dignificación del ser humano.

La jornada laboral en el continente americano

La reducción de la
jornada de trabajo
representaba que
la producción
material individual
disminuyera pero
que, al mismo
tiempo, aumentara
el nivel de educación
como resultado del
aprovechamiento del
tiempo libre.

En nuestro continente, los antecedentes se remontan al siglo XVI. Durante
el reinado de Felipe II se contemplaba la jornada de ocho horas diarias y el
descanso dominical para posibilitar la conversión al cristianismo de los indígenas que, repartidos en grupos llamados “encomiendas”, trabajaban bajo
la condición de un español (el encomendero). El sistema de encomiendas fue
desarrollado para que los indios fueran asimilados a la civilización y la cultura
cristiana. Tal lo indicado en la Recopilación de las Leyes de los Reinos de
las Indias, que reúne el ordenamiento legal (6385 leyes dictadas por el Rey y
el Consejo de Indias, de las que quedan fuera innumerables ordenanzas de virreyes, gobernadores y otras autoridades), que debió ser aplicado en las tierras
conquistadas por España.
El derecho indiano no se elaboró como un conjunto jurídico acabado. Por el contrario, sus normas fueron apareciendo y modificándose progresivamente, según
las necesidades impuestas por la naciente vida americana.
Al indio se le debía dar buen trato, educación, mantener unida a la familia y proveer de alimentación y vivienda. Sin embargo, los conquistadores españoles no
sólo no aplicaron esa sabia legislación, sino que además abusaron de su poder y
trataron cruelmente a los aborígenes. Es así que el comercio de esclavos y el sometimiento irracional del que fueron objeto dieron las notas características de la
etapa colonial, desde el descubrimiento en 1492 hasta comienzos del siglo XIX.

La jornada laboral en la Argentina
Durante la época de la colonia eran fundamentales las artesanías, entre las que
se destacaban las vinculadas con la alimentación y las tejedurías. La mayor parte
de las manufacturas se encontraban en el noroeste debido a la excelente habilidad artesanal que desplegaban los aborígenes. En 1790 se registra el primer
antecedente para la formación de un gremio, el de los zapateros, prohibido por
un dictamen de Cornelio Saavedra.
El librecambio instaurado en las postrimerías del virreinato dejó fuera de competencia a las mercaderías elaboradas en forma local, lo cual originó la decadencia
de vastas zonas del interior y el crecimiento del litoral, donde el desarrollo de la
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La política
inmigratoria
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inspiración del
lema de Alberdi,
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es poblar”,
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culturales, dado
que los europeos
que recalaron en
nuestras tierras
lo hicieron con
las ideas sociales,
políticas y
gremiales de sus
países de origen.

producción agropecuaria a escala comercial facilitó las condiciones para adquirir
mercaderías de importación.
Finalizado el dominio español, la Asamblea del año 1813 resuelve abolir la esclavitud, y se observan rudimentos de alguna limitación en el trabajo ganadero y en
la actividad urbana de tipo artesanal.
Los elementos utilizados por los gauchos en la pampa, tales como frenos, estribos,
ponchos, aperos, eran en gran mayoría fabricados en Manchester, Inglaterra.
La política inmigratoria desarrollada por los gobiernos patrios, bajo la inspiración
del lema de Alberdi, “gobernar es poblar”, generó cambios culturales, dado que
los europeos que recalaron en nuestras tierras lo hicieron con las ideas sociales,
políticas y gremiales de sus países de origen. A resultas de ello, en 1856 se crea
la Sociedad de Socorros Mutuos San Crispín (de los zapateros), y en 1857
la Asociación Española de Socorros Mutuos. El 25 de mayo de este año fue
fundada la Sociedad Tipográfica Bonaerense, considerada como la primera
organización obrera de nuestro país.
Paulatinamente se van creando entidades gremiales empresarias. Algunas de
ellas son: la Bolsa de Comercio en 1854; en 1856, la Sociedad Farmacéutica
Argentina; y en 1866, la Sociedad Rural Argentina, que en 1874 hizo su primera
exposición, que consistió en 71 lanares y 13 vacunos.
En Córdoba se realizó una exposición en 1871. La mayor parte de los productos
allí exhibidos eran de características artesanales, ya que la falta de mecanización
era casi absoluta; a punto tal que las máquinas agrícolas expuestas eran en su
totalidad de origen externo.
En esa época las jornadas de trabajo generalmente eran de catorce horas diarias,
razón por la cual comienzan a aparecer los primeros conflictos. El gremio más activo es el de los tipógrafos. La primera huelga se realiza el 2 de octubre de 1878
y se extiende por un mes. Como consecuencia de ella se establece un convenio
que reglamenta el trabajo de los menores, el aumento de sueldos y la reducción
de la jornada a diez horas en invierno y doce en verano. El horario es fijado entre
las 12 y las 18 hs, y desde las 20 hasta la hora del cierre del diario.
Lentamente comienza a verificarse un aumento en el número de los pequeños
talleres. Entre 1880 y 1990 se observó la instalación de algunas empresas con importante número de obreros, muchos de ellos inmigrantes que aportaron nuevas
técnicas y mano de obra experta.
En 1881, la Sociedad Dependientes de Comercio solicita, y obtiene, el cierre
de los comercios los días domingos. En 1882, la Unión de Oficiales Albañiles
solicita que la jornada se limite a once horas en verano y nueve en invierno, y el
Club Socialista Alemán “Vorwaerts” (Adelante) presenta en el Congreso un
petitorio con más de siete mil firmas para que se legisle la reducción de la jornada
laboral a ocho horas, la reglamentación del trabajo de los menores, mujeres y del
trabajo nocturno, entre otros puntos.
El censo de 1895 revela que la mayor parte del sector industrial estaba constituido por pequeños establecimientos productores para el mercado interno, caracterizados por la carencia de tecnología adecuada. En la década siguiente toman
relevancia los frigoríficos, dedicados a la exportación.

 Trabajadoras textiles

El primer antecedente para limitar la jornada laboral se produce en el año 1894.
El Consejo Municipal de la ciudad de Buenos Aires es el receptor del proyecto presentado por el concejal Eduardo Pittaluga, el cual no es sancionado. En
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 Alfredo Palacios.

Los descubrimientos
científicos realizados
en el siglo XX y a
comienzos del actual
son significativos, el
sostenido desarrollo
nuclear, la aventura
de los viajes
espaciales, la era de
la computación, el
notable desarrollo de
Internet, la televisión
y la telefonía celular
son sólo algunos de
los tantos hitos de la
llamada revolución
tecnológica.

 Joaquín V. Gonzalez.

1896, los diputados Eleodoro Lobos y Delfor Del Vale presentan en el Congreso
Nacional un proyecto de limitación de la jornada a ocho horas diarias, que también es rechazado.
En 1903 se constituye la Unión General de Trabajadores, que propugna la
jornada laboral de ocho horas y el descanso dominical. En ese sentido, en 1904
ingresan al Congreso Nacional dos proyectos. Uno es presentado por Alfredo
Palacios y otro por Joaquín V. González, que tampoco son sancionados. Finalmente, el 31 de agosto de 1905, el Congreso sanciona la Ley 4461, que dispone
que no se realicen trabajos por cuenta ajena los días domingos, antecedente que
impulsó en 1907 la sanción de la Ley 5291 que dispuso la jornada de ocho horas
para mujeres y menores, y en 1929 (diez años después de la Convención Nº 1 de
OIT) es dictada la Ley 11544 de Jornada de Trabajo.
Distintas leyes en años posteriores fueron adecuando las relaciones del trabajo a
las actividades económicas, financieras y productivas.

TERCERA ETAPA
El trabajo en el siglo XXI
El mundo ha sufrido trascendentales cambios estructurales en los últimos años a
escala geopolítica, económica, social y financiera.
Los descubrimientos científicos realizados en el siglo XX y a comienzos del actual son
significativos, el sostenido desarrollo nuclear, la aventura de los viajes espaciales, la
era de la computación, el notable desarrollo de Internet, la televisión y la telefonía
celular son sólo algunos de los tantos hitos de la llamada revolución tecnológica.
Esos logros obtenidos en función de la inteligencia del ser humano no impiden, sin
embargo, la constante generación de guerras y conflictos. Luego de la desvastadora
Segunda Guerra Mundial el mundo se ha visto sometido a numerosos conflictos bélicos sin solución de continuidad. Ese estado belicoso da pie a la creación de nuevas
armas o a probar la efectividad destructiva de las ya fabricadas.
El modelo económico definido como globalización de los mercados impone que
cada país o región trate de explotar y optimizar sus ventajas competitivas. Las
diferencias entre las economías de distintos países o regiones dieron como resultado la desigualdad de las oportunidades de negocios, hecho que ha generado
países ganadores y, lamentablemente, muchos perdedores. Las consecuencias
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para los habitantes de estos últimos son altos niveles de desempleo, marginalidad y exclusión social.
La cultura de la sociedad de consumo, potenciada por esa internacionalización de
los negocios, demanda no tener restricciones en su aspiración de mejorar su calidad
de vida y tener a disposición amplia gama de productos de diverso tipo, que ha
generado notables acciones de marketing, comercialización y distribución de bienes.

 Coworking.

El proceso de cambio que experimenta actualmente el mundo del trabajo produce nuevos modelos y figuras a ritmo vertiginoso. El trabajo virtual, el teletrabajo,
el trabajo electrónico, la robotización, la informatización integral y las oficinas
electrónicas son algunos de los términos que ya no resultan extraños a las organizaciones bancarias, a las cadenas de comercialización masiva, a las industrias
o a las empresas de tarjetas de crédito, ni a empleados, clientes, proveedores ni
público en general.
Lo lamentable es que los modelos racionales de gestión empresaria no siempre
tienen en cuenta el factor humano, a pesar de la existencia de numerosas teorías,
conceptos, técnicas, herramientas y sistemas orientados al individuo en el ámbito
del trabajo, que lo consideran el elemento más valioso, al conformar —con sus
conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes— el capital intelectual de la
empresa.
Uno de los mayores problemas de fines del siglo XX y comienzos de este siglo
XXI es la falta de trabajo, que se evidencia en los altos niveles de desempleo
que afectan por igual a jóvenes y adultos, hombres y mujeres, situación que se
da en todas las áreas del conocimiento: empleados, técnicos, profesionales y
ejecutivos.
Siendo el trabajo la actividad destinada a proveer las necesidades del ser humano
(todas las cosas que se consumen, todos los elementos que brindan confort son
creaciones del ser humano), y que el trabajo exige resultados (por un lado, productos y servicios de calidad con rentabilidad y, por otro, realizaciones personales
de quienes colaboran para obtener esos resultados), es de desear que se continúen tomando acciones considerando la trascendental importancia que tiene
ayudar a convertir a cada persona en alguien motivado, orgulloso y satisfecho de
sí mismo y de su aporte a la empresa.
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NOTICIAS NACIONALES

Buenos Aires
CONSUMO DE LUZ NO FUE
RÉCORD, PERO HUBO CORTES

EDENOR VENDIÓ
OTRA ELÉCTRICA

El consumo eléctrico aumentó en la segunda jornada seguida de altas temperaturas esta semana. A nivel país ayer, 30
de enero se registró una demanda de 21.265 megavatios a
las 15.45, mientras el jueves de la semana pasada el máximo llegó a 21.050 megavatios.

La distribuidora eléctrica Edenor vendió AESEBA SA, compañía que posee el 90% del capital de EDEN, empresa que
distribuye electricidad en el norte y oeste de la provincia de
Buenos Aires. El comprador es Servicios Eléctricos Norte,
del empresario venezolano Miguel Mendoza.

Por el momento, con esas marcas no se superó el pico histórico del 16 de febrero del año pasado, cuando se alcanzó
una demanda de 21.949 megavatios. Tampoco se superaron los récords en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero
sí volvieron a registrarse cortes de luz en baja tensión (no
muy extendidos, pero prolongados) en varios barrios porteños y del conurbano.

La venta fue informada por Edenor en una nota a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la que indicó que el
precio ofrecido por el comprador será pagadero mediante
la entrega de títulos de deuda de Edenor por un monto
equivalente a u$s 80M. A su vez, esa entrega será garantizada por el aporte del comprador a un fideicomiso de $300
M en títulos de deuda soberana de la Argentina. Además,
el comprador depositó a Edenor u$s 3 millones en garantía
del cumplimiento de la oferta.
Con anterioridad, Mendoza le había comprado, también
a Edenor, la Distribuidora Salta (EDESA) en $99 millones.
Asimismo, el empresario controla el 10% de Edelap, compañía distribuidora de La Plata a la que primero adquirió en
su totalidad para luego vender una participación del 90%
al ex CEO de Edenor Alejandro Macfarlane. Mendoza también controla el 90% de EDES.
fuente: Ámbito Financiero, Buenos Aires, febrero 2013.

El hecho de que todavía no se superaron los récords del año
pasado se debe a que los que salen de vacaciones en enero, y
en particular en la segunda quincena, son más que los que dejan Buenos Aires en febrero. No obstante hoy es un día clave
para la demanda porque empieza el recambio de fin de mes.
En las empresas Edenor y Edesur, que prestan el servicio de
distribución en Capital y conurbano, se advierte la expectativa de que el consumo se comience a reducir hoy por la
tarde, cuando empiece la salida de los que viajan por el fin
de semana largo.
No obstante, ambas prestadoras dijeron que tienen en ejecución medidas de emergencia para poder convocar cuadrillas de reparación, con lo que se intenta no repetir la
situación del fin de semana de Navidad, cuando después de
los cortes por el calor del lunes 24 había una mínima cantidad de equipos para hacer las reparaciones, por lo que éstas demoraron más de 24 horas en la mayoría de los casos.
fuente: Ámbito Financiero, Buenos Aires, enero 2013.
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REUNIÓN ANUAL DE LA AATN
Del 3 al 7 de diciembre de 2012 se realizó la XXXIX Reunión
Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear en
Buenos Aires.
Nucleoeléctrica Argentina patrocinó este tradicional evento
de la actividad nuclear del cual participaron como ponentes José Luis ANTÚNEZ, presidente de la empresa y director
del Proyecto Atucha II, quien expuso sobre la cuarta central
nuclear y el futuro de la compañía; y Jorge SIDELNIK, Gerente General, quien expuso sobre el combustible de CNAII.
Por otra parte, Omar SEMMOLONI, Director del Proyecto
Extensión de Vida de CNE, se refirió al desarrollo de este
proyecto, y Eduardo NIES, Coordinador de Puesta en Marcha, habló sobre los avances en esta tarea.
fuente: El Núcleo. Boletín de NASA,
Edición Febrero 2013, Nº 22. Extracto

NOTICIAS NACIONALES

Centro
PROGRAMA DE GESTIÓN DE
GENERADORES DE VAPOR
Nucleoeléctrica Argentina mantiene con el Electric
Power Research Institute (EPRI) una relación fluida
junto a otras empresas y organizaciones extranjeras,
con el objetivo de compartir experiencias y alcanzar
los mejores índices de confiabilidad y seguridad en
la operación de las plantas. En este sentido, durante
septiembre de 2012, la Central Nuclear Embalse fue
sede para la realización del Programa de Gestión de
Generadores de Vapor.

ciente a la Gerencia Central Nuclear Embalse, Gerencia
Regulaciones Nucleares, Gerencia de Ingeniería y GSPC,
que participaron de esta actividad.

Los días 19 y 20 de septiembre de 2012, Nucleoeléctrica
Argentina fue elegida como anfitriona del programa de
Gestión de Generadores de vapor (SGMP) Workshop 2012
patrocinado por Electric Power Research Institute (EPRI),
que se desarrolló en la Central Nuclear Embalse.

fuente: El Núcleo. Boletín de NASA,
Edición febrero 2013, Nº 22.

EPRI es una organización independiente, sin fines de lucro, que reúne a científicos e ingenieros, así como también a expertos de la industria para ayudar a enfrentar
los desafíos de la generación de energía eléctrica, incluyendo fiabilidad, eficiencia, salud, seguridad y medio
ambiente. También proporciona tecnología, política y
análisis económicos para impulsar la investigación a largo plazo, la planificación del desarrollo y la investigación
en tecnologías emergentes. El 90 por ciento de la electricidad generada y entregada en los Estados Unidos es
de empresas miembros del EPRI, que además cuenta con
nueve integrantes internacionales, entre los cuales están
Bélgica, Canadá, España, Taiwán, Corea, Japón, Suecia,
Francia y Argentina, representada por Nucleoeléctrica
Argentina.
El SGMP es un programa que comenzó en 1975 y continúa desarrollándose hasta el día de hoy. Comprende
actividades de investigación y desarrollo en las áreas de
los Ensayos No Destructivos y Química, y desde los años
noventa se enfoca en las causas de los mecanismos de
degradación y las medidas de gestión en los generadores
de vapor de las centrales nucleares.
Nucleoeléctrica Argentina presentó el programa de generadores de vapor que se desarrolla en las Centrales Atucha
I y Embalse, preparado por Miguel Ángel CAZAL, gerente
de la Gerencia Servicio para Centrales (GSPC), Juan DEVEGILI (GSPC), Martín MOLINA (GSPC) y Laura Belén CAZAL
(GSPC) quien, junto a Luis MARGARITINI, realizó la exposición ante el staff gerencial del EPRI y personal pertene-

Este trabajo describía los principales mecanismos de degradación encontrados en los generadores de vapor de
Atucha I y Embalse, el programa de inspección que se viene realizando y las medidas de mitigación adoptadas para
la conservación y adecuado rendimiento.

MILLONARIA DEUDA DEL
GOBIERNO PROVINCIAL ASFIXIA
A 200 COOPERATIVAS ELÉCTRICAS

El Gobierno de Córdoba adeuda casi 14 millones de pesos
a unas 200 cooperativas eléctricas del interior provincial
por los servicios que éstas brindan a escuelas, hospitales y
comisarías. Si bien es habitual que la Provincia pague las
facturas con atrasos de dos o tres meses, en esta oportunidad la acreencia en favor de las entidades cooperativistas
data de septiembre del año pasado. En otras palabras, la
virtual cesación de pagos de la administración delasotista
acumula seis meses, el doble del tiempo normal.
La situación es tan grave que ya una de las cooperativas
anunció el corte del servicio eléctrico a nueve escuelas
rurales, que dependen de ella por el abultado saldo en
rojo que tiene con ella el Ministerio de Educación. Pese
al hermetismo reinante entre los dirigentes de Fecescor y
Face, las dos instituciones de segundo grado que agrupan
a todas las cooperativas eléctricas de Córdoba, LA MAÑANA pudo conocer a través de distintas fuentes de los Ministerios de Educación y de Agua, Ambiente y Energía que
ambas federaciones presentaron una suerte de ultimátum
al Gobierno para que achique la millonaria deuda.
De lo contrario, se restringirían desde marzo las prestaciones a todas las dependencias que pertenecen al Estado
cordobés delasotista.
fuente: La Mañana de Córdoba, Córdoba, febrero 2013.
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Centro
EL DRAMA DE
VIVIR "ENGANCHADO"
Con ese subtítulo el diario La Voz del Interior, en notas del periodista Miguel Durán reflejaba la situación de
familias que viven en un contexto de pobreza y que acceden al servicio eléctrico con la fórmula casera de “engancharse” forma popular de nombrar a las conexiones
clandestinas, cuyo resultado más allá de la obviedad que
resulta acceder a un servicio público sin pagarlo, produce
numerosas víctimas. Es así que EPEC consigna que en
siete años se retiraron 150 mil conexiones clandestinas,
incorporando 65.000 nuevos usuarios en Córdoba, al sistema de Tarifa Social.
Los muertos por electrocución alcanzan a 20 por año.
Durante los siete años precitados mediante el Área Educativa para el Consumo de Energía la empresa provincial
ha logrado estos resultados, que aun distan de eliminar
el problema.

Incluso los usuarios y empleados de EPEC han creado una
Fundación educativa “Aquavis”, algunos de ellos afectados por la pérdida de familiares producto de la precariedad de las instalaciones clandestinas.
Incluso un documental “32/70 Transformador” dedicado
a un grupo de mujeres que cambió la historia de las villas, se inspiró en la muerte de un menor de 9 años que
perdió la vida electrocutado.
El trabajo a realizar para acabar con este flagelo social
es aún muy importante, ya que existen villas y asentamientos cooptados por las drogas, donde la empresa no
puede entrar.
fuente: elaboración propia con datos de notas
de “La Voz del Interior”, enero 2013.

NOA
CATAMARCA:
CONTROVERSIA SOBRE LA NECESIDAD DEL ORGANISMO
DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La concesión de la distribuidora EDECAT por gestión privada
(Taselli) fue el ejemplo paradigmático de la privatización que
empieza mal (diciembre 1995) bajo proceso de “Licitación
Pública” seriamente observado y termina mal (diciembre
2011) por severos incumplimientos al contrato y un servicio
público en estado de colapso.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Catamarca tomó la
decisión de quitar la concesión “con culpa al concesionario”
y crear la empresa del Estado provincial bajo la figura de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (90%).
El cambio en la propiedad del capital privado al Estado
dio origen a la controversia sobre la necesidad o no de un
organismo de control y regulación.
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Las cámaras legislativas de la Provincia recibieron proyectos,
varios de modificación de misiones y funciones; otros, directamente, de intervención y/o de disolución del ente, todos
ellos bajo la premisa de que si la empresa es del Estado Provincial no necesita el control del mismo Estado.
A su vez, desde el Ente Regulador, se respondió con argumentos que justifican su necesidad, al margen de observar si
la gestión del servicio público es de gestión privada o estatal,
porque se responde a la necesidad de control del “Servicio
Público” garantizando la protección del usuario.
fuente: APUAYE NOA, marzo 2013
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NEA
SOLICITA NEA
EL TRANSPORTE
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PROYECTAN DOS
USINAS TÉRMICAS
EN FORMOSA
La estatal Enarsa en conjunto con la privada Adenium Argentina proyecta invertir en la construcción de dos centrales de
generación eléctrica en Formosa, alimentadas con biocombustible sólido, que generarían 100 megawatts de potencia
con inversión del orden de $1.200 millones, y la posibilidad
de incorporarse al Sistema Interconectado Nacional, expresó
Hernán Caminos, del grupo inversor.
El proyecto se presentó en el marco de la Misión Comercial
Argentina a Emiratos Árabes Unidos, Indonesia y Vietnam,
integrando la comitiva de la Misión de Inversión Multisectorial, ante fondos de inversión árabes en Abu Dhabi.
Caminos explicó que podrá alimentar más del 50% del consumo provincial de energía eléctrica, a partir de un biocombustible sólido que se producirá en forma local a menor costo
y sin ningún tipo de contaminación.
El plan de negocios elaborado para la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables, incluirá la producción
de unas 750.000 toneladas de biomasa/año en la provincia
norteña.

 Líneas eléctricas Transnea.

Durante una reunión del gobernador de Chaco e intendentes
en el Ministerio de Planificación Federal, las provincias del Noreste profundizaron el pedido al Gobierno nacional para que las
autorizara a hacerse cargo de parte de la distribución de la energía en la región, hoy en manos de Transnea mediante un traspaso tanto de la jurisdicción como de la infraestructura eléctrica.
En esa línea, fue elevada al Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vido una carta de gobernadores de
la región, en la cual oficializan esa pretensión. La aspiración
pertenece a los mandatarios Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo
Insfrán (Formosa), Ricardo Colombi (Corrientes) y a Maurice
Closs (Misiones).
Otros funcionarios de Chaco y Corrientes manifestaron que
“es una necesidad técnica más que política”, y afirman que
están en condiciones de hacerse cargo tanto de la transmisión
energética como de la operación y mantenimiento. La preocupación surge debido a las fallas permanentes, y estos funcionarios aseguran que los distritos regionales pueden mantener
el servicio en condiciones.

El proyecto cuenta con el apoyo de Organismos Multilaterales de Crédito.
En total la inversión rondará $1.250 millones en dos etapas y
en un plazo total de 48 meses. Será localizado en un predio
ubicado en la capital formoseña.
Las centrales generarán un gran movimiento de logística de
materia prima, que en la práctica significa suministrar a la
central 80 toneladas de biomasa cada 60 minutos de operación los 365 días del año.
Ing. Miguel A. Clossa. Pte. Seccional Noreste
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Litoral
ELEVAN LA POTENCIA
DE SORRENTO A 150MW
En junio estará lista la ampliación de la central térmica Sorrento, que permitirá elevar la potencia nominal a
150MW. La obra demandará una inversión de 180 millones de pesos, según confirmó ayer Armando Losón, presidente del Grupo Albanesi, el holding que desde 2010
gestiona la usina local.
Conforme a lo programado, desde la firma explicaron
que la central se encuentra parada, y se estima que las
tareas de reparación finalizarán en los primeros días de
junio. Desde su recuperación, en septiembre de 2011,
Sorrento entregaba 80MW al Sistema Interconectado
Nacional.
El grupo Albanesi informó que trabaja en la reparación de
los componentes principales de la usina, para lo cual contrató a los fabricantes de la turbina de vapor y la caldera
principal. También contrató a Ansaldo Energía, de Italia,
que proveerá los repuestos y la mano de obra para hacer un
mantenimiento mayor; y a Babcock Borsig Service, de Alemania, para realizar la ingeniería básica, que permitirán reparar y acondicionar todos los componentes de la caldera.
Asimismo, desde la firma se indicó que se tomó personal local de las áreas mecánica, montaje, electricidad e
instrumentos para desarrollar tareas de mantenimiento y
reparaciones en el ciclo térmico e instalaciones auxiliares
a fin de optimizar el funcionamiento de todos los equipos
auxiliares necesarios para darle confiabilidad a la futura
operación de la central.
Durante la reparación se llevará a cabo una actualización
del sistema de control de la central, lo que permitirá operar
la turbina de vapor y el ciclo térmico de forma completamente automática, se detalló.
La central, que es propiedad del grupo Albanesi (70%),
de la Federación de Luz y Fuerza (20%) y los trabajadores
(10%), tiene la particularidad de que, además de generar
quemando gas natural, puede funcionar con fuel-oil. Dispone, en ese sentido, de una capacidad de almacenamiento de 20.000 toneladas de combustible, que se descarga
automáticamente desde el muelle instalado en el río Paraná, junto a la central.
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 Central Sorrento.

Un poco de historia
Albanesi se quedó con la central Sorrento en noviembre de
2010, luego de que el grupo Tasselli tuviera que abandonar
la gestión en medio de denuncias por el incumplimiento en
el pago de haberes y acusaciones de desinversión.
Lo cierto es que la central llegó al punto en que dejó de
generar energía. Sorrento salió de servicio en 2007, volvió
a funcionar a fines de enero de 2008 pero al mes tuvo más
problemas y la producción de energía se discontinuó.
Durante 2009 se sucedieron importantes conflictos entre
los trabajadores de la planta y el grupo Tasselli. Finalmente
desembarcó el grupo Albanesi.
fuente: La Capital, Rosario, marzo 2013.
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ET GRAN PARANÁ 500 kV

El 18 de mayo de 2012 se firmó el contrato para la construcción de la Estación Transformadora de 500/132kV Gran
Paraná, correspondiente a la Licitación Pública Internacional N°1/11 BID 1914/OC-AR entre el Superior Gobierno de
la Provincia de Entre Ríos y la empresa ABB SA.
El 2 de Julio de 2012 se firmó el acta que dio inicio a la
obra. Hasta el momento se han realizado las tareas que se
resumen a continuación:
• Topografía del predio
• Determinación de curvas de nivel
• Demarcación de ejes del predio
• Estudios de suelos
• Estudios eléctricos (preliminares)
• Colocación de órdenes de compra
• Instalación del obrador
• Tarea de limpieza y desmalezamiento
• Movimiento de suelos

A la fecha se continúa avanzando con la ingeniería civil,
eléctrica y electromecánica de la obra.
Se está ejecutando el terraplenado de la playa de 500kV y
la última capa de suelo en la playa de 132kV. En la zona de
transición entre la playa de 500kV y 132kV se está trabajando en la última capa, que se realiza con suelo cal hasta
cota definitiva.
Se finalizó el perfilado de las zanjas de guardia para la evacuación de los desagües pluviales.
El avance de obra hasta el momento es del orden del 8%, y
se espera que en breve se comience con la implementación
de la malla de puesta tierra y las fundaciones.

NUEVA ET 132/33/13,2 kV VILLAGUAY
Por un convenio entre la provincia de Entre Ríos y la Nación
se construirá una nueva estación transformadora en la ciudad de Villaguay.
Según el acuerdo, la provincia aporta —a través de ENERSA— la inspección de la obra.
La obra tiene por objeto la construcción de una estación
transformadora cuya configuración en el nivel de 132kV será
una doble barra que en esta primera etapa estará equipada
con dos campos de líneas de alta tensión, dos campos de
transformadores de potencia aptos para una potencia de
30/30/30kVA - 132/33/13,2kV, un campo de acoplamiento
transversal de barras y un campo para conectar la ET Móvil.
Esta estación transformadora llevará instalados, en esta
primera instancia, dos transformadores de potencia de
15/15/15MVA - 132/33/13,2kV.

En la playa de maniobras, además de lo ya mencionado,
habrá dos reactores de neutro de 13,2kV conectados cada
uno a cada transformador de potencia y habrá dos transformadores de servicios auxiliares de 250kVA - 13200/380221V conectados cada uno sobre la correspondiente salida
de 13,2kV de cada transformador de potencia.
En el nivel de 33kV y 13,2kV se realizará una construcción
en playa intemperie, por lo que todos los equipos que se
utilizarán serán aptos para este uso.
La obra se inició en abril de 2012, tiene un plazo de ejecución de 400 días corridos, el monto del contrato es de
$ 46.797.724,75, y fue adjudicada a la firma BLANCO
MONTAJES SA. Su finalización se prevé para diciembre de
2013.
fuente: Seccional Litoral, marzo 2013.
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Cuyo
ENERGÍA SOLAR EN SAN LUIS
El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (CIDI)
planteó la necesidad de la creación de un enorme parque
de energía solar de 80 mil hectáreas de extensión en el noroeste de la provincia y con una potencia equivalente al 15%
del consumo energético nacional. Ello dado que el oeste de
San Luis es una de las zonas con mayor irradiación solar de
la Argentina. Tiene un clima ideal para una iniciativa como
esta. Además, son terrenos inutilizables y que pertenecen a
la provincia, destacó Luis Lusquiños, titular de Energía San
Luis Sapem.
fuente: Seccional Cuyo, febrero 2013.

EMESA
El gobernador de Mendoza Dr. Francisco Pérez designó a los
cuatros integrantes del directorio de la Empresa Mendocina
de Energía, con lo que se trata de consolidar la gestión integral de la política y los proyectos energéticos. El Ing. Alejandro Neme ya había sido designado presidente del Directorio
y además Gerente General, los otros tres directores son Alejandro Burlot, actual director de Energía de la Provincia; Rolando Baldasso, actual ministro de Infraestructura y Energía;
y Mario Contigliani.
fuente: Seccional Cuyo, marzo 2013.

 Ing. Alejandro Neme.

TARIFA EN MENDOZA

El Presidente del EPRE de Mendoza, CPN Elián Japaz, declaró
que el ajuste de febrero 2013 se suma al de septiembre de
2012, de 5,5% en las tarifas del servicio eléctrico de Mendoza,
a excepción de consumos que no superaran los 300 kilovatios
por bimestre. Ello en base a los estudios de costos de las empresas distribuidoras y cooperativas regionales, que incluyen mano
de obra, gastos operativos y materiales, para evitar la situación
de inestabilidad financiera en la que se encuentran, garantizar la
continuidad del servicio y también permitir la ejecución de obras
necesarias. Esta medida está atada a la definición de un plan de
obras de $200M para la renovación de al menos cuatro estaciones transformadoras y ampliación de líneas de media y baja
tensión, que ya comenzó con la línea Villa Nueva e incluye Cruz
de Piedra-Parque Industrial Luján, y la Nihuil IV, en San Rafael.
fuente: Seccional Cuyo, febrero 2013.

EMERGENCIA ENERGÉTICA
La Rioja invertirá en 2013 $ 100 millones en líneas de transporte –para Chilecito pasando por el Velasco– y transformadores
–de 30, 20 y 15 megavatios– para poder restablecer un servicio de calidad. La legislatura de La Rioja declaró la emergencia
energética en la provincia, lo que permite al Gobierno provincial rescindir por ley el contrato con EDELaR. Ello se basa en
la precariedad del servicio eléctrico brindado debido a que la
empresa no ha cumplido con las expectativas de inversión, y al
crecimiento exponencial de la demanda. El presidente de Parque Eólico Arauco, Juan Fernando Carbel, verificó la llegada de
las primeras góndolas de los 12 nuevos aerogeneradores que
comenzaron a montarse en febrero, que permiten la puesta en
marcha de la tercera etapa del emprendimiento, denominada Arauco III. El gobierno riojano quiere duplicar la capacidad
que posee su parque eólico Arauco, de manera de superar la
demanda energética, y con ese objetivo se puso en funcionamiento exitosamente el primer aerogenerador.
fuente: Seccional Cuyo, marzo 2013.
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Sur
BUSCAN NO GENERAR
ELECTRICIDAD CON MOTORES
DIÉSEL EN EL BOLSÓN

AUDIENCIA POR
LA INTERCONEXIÓN
DE “EL BOLSÓN”

El nuevo proyecto de abastecimiento de energía eléctrica
de El Bolsón abarcará siete kilómetros en la provincia de
Río Negro y más de cinco kilómetros en Chubut, según
estimaciones oficiales. Aseguran que no se generará más
electricidad a través de contaminantes grupos diésel. El
plan tiene el objetivo de suministrar adecuada electricidad
a El Bolsón y las localidades chubutenses de Lago Puelo,
El Hoyo y Golondrinas, entre otras, y mejorar la calidad y
seguridad del sistema. Fuentes oficiales aseguran que se
evitará la generación térmica local con grupos con motorización diésel. Actualmente, el servicio eléctrico de El Bolsón
es efectuado por la empresa EDERSA a partir de una central
térmica ubicada en una zona que se ha convertido en urbana, con una considerable densidad demográfica. Se ha
proyectado la ampliación de la estación transformadora de
Golondrinas (Chubut), la instalación de una línea de media
tensión en 33kV Golondrinas-central térmica de El Bolsón y
la construcción de un campo de transformación dentro del
predio de la central térmica de El Bolsón.

En el mes de marzo pasado tuvo lugar la Audiencia Pública
Ambiental para analizar la construcción de la interconexión
eléctrica de El Bolsón al sistema nacional a través de la provincia del Chubut.
La obra consiste en la ampliación de la estación transformadora de Las Golondrinas, 15 kilómetros de tendido de 33
kilovoltios (kV) y la construcción de una estación transformadora nueva en El Bolsón, en el mismo sitio donde hoy
funciona la central térmica. De todas las ciudades grandes y
medianas de la provincia de Río Negro, El Bolsón es la única
que autogenera la electricidad que demanda porque nunca
se invirtió en su interconexión. El Estado provincial subsidia a
Edersa por este sobrecosto.
La empresa y las provincias de Chubut y Río Negro habían
avanzado con una solución que, por cuestiones ambientales,
se paralizó. Luego de descartar el impulso de una central
hidroeléctrica, el gobierno de Alberto Weretilneck avanza
ahora con esta alternativa.
Con el objeto de disminuir los impactos para la traza de la
línea eléctrica, se evaluaron seis alternativas posibles, que incluyen el análisis de impactos de cada una de ellas.

fuente: ADN Rio Negro, febrero 2013.

fuente: Río Negro, Río Negro, febrero 2013.

LAS TRES OBRAS ESTRATÉGICAS
La Cooperativa CALF de Neuquén estima que en 2024 la
ciudad duplicará su consumo de electricidad por el crecimiento de la población, las megaobras que ya están en
marcha y la construcción de nuevos edificios que se registra
en los últimos años.
Para abastecer esa demanda se necesitarán tres estaciones
transformadoras en sectores estratégicos de la capital neuquina: el Norte, el Oeste y el Sur.
La más avanzada es la ET Parque Norte de 132/33/13,2kV
con un transformador de 40/20/40 MVA. Llevará energía a
unos 60 mil habitantes.
La ciudad se conecta al Sistema Interconectado Nacional
(SIN) a través de las estaciones transformadoras Gran Neuquén y Alto Valle, y parte del oeste capitalino se abastece de
la estación Valentina. Si alguna de ellas falla, hoy media ciudad se quedaría sin luz. CALF pretende construir la Estación.
fuente: La Mañana, Neuquén, febrero 2013.
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Bolivia
BOLIVIA PREVÉ AUMENTAR
CASI 9% DE BOMBEO DE GAS A
ARGENTINA EN 2013

Bolivia prevé aumentar este año en casi un 9% el
volumen de sus exportaciones de gas natural a la
Argentina, mientras que mantendrá prácticamente
estable el bombeo a Brasil, dijo este martes el presidente de la estatal petrolera YPFB, Carlos Villegas.
El mayor volumen compensaría el menor precio del
gas, que se estima caerá aproximadamente un 5%.
La venta de gas a los dos gigantes sudamericanos generó el año pasado u$s5.428M, casi la mitad del valor
de todas las exportaciones del país del altiplano.
YPFB, empresa que controla la industria desde una
nacionalización decretada en el 2006 por el presidente Evo Morales, prevé que durante 2013 el bombeo
de gas a Argentina subirá a un promedio de 13,5 millones de metros cúbicos diarios (mmcd), desde 12,4
mmcd en el año anterior, dijo Villegas.
A Brasil, en cambio, el bombeo de gas alcanzará este
año un promedio de 28 mmcd, en comparación con
los 27,93 mmcd de 2012.
Argentina pagó por el gas boliviano en 2012 un total
de u$s1.887M, a un precio promedio de u$s10,91
el millón de unidades térmicas británicas (BTU). Para
este año se espera una caída de aproximadamente un
6%, a u$s 10,27 el millón de BTU.
Brasil, en cambio, pagaría este año un promedio de
u$s8,86 el millón de BTU, frente a los u$s 9,21 de
2012, cuando pagó una cuenta total de u$s3.885 M.
YFPB proyectó para 2013, sumando su propio aporte y el de las contratistas extranjeras, una producción promedio de 57,8 mmcd, con picos previstos
de hasta 63 mmcd de acuerdo con la demanda. En
2012, la producción promedio de gas de Bolivia fue
de 48,5 mmcd, con máximos ocasionales de hasta
58,1mmcd.
fuente: Reuters, enero 2013.
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CRECE LA DEMANDA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA EN
BOLIVIA
En información proveniente de Bolivia se consigna
que durante 2012 la demanda máxima de potencia
se dio en el mes de diciembre, cuando ascendió a
1.109MW, cifra que significó un crecimiento de 4%
en relación con el mismo mes de la gestión anterior,
según el boletín Cifras, publicado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Por su parte, la generación máxima de potencia también se produjo en diciembre, cuando alcanzó los
1.164MW, que significó un incremento del 4% en
comparación con el mismo mes de 2011.
Durante 2012, las centrales de las empresas Guaracachi, Eléctrica Valle Hermoso y Compañía Boliviana
de Energía Eléctrica (Cobee) generaron el 62% de la
energía eléctrica del país.
fuente: El Diario, Bolivia, febrero 2013.
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Brasil
BRASIL LIDERA LA EXPANSIÓN
DE ENERGÍA EÓLICA EN
AMÉRICA LATINA

Brasil lidera la expansión de energía eólica en América Latina, según datos difundidos esta semana
por el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC,
por su sigla en inglés), un grupo sectorial.
El GWEC informó que la capacidad instalada del
país sudamericano creció en 1.077 megavatios
(MW) en 2012 a 2.508MW, mientras que en toda
América Latina el total para el periodo pasó de
2.280 MW a 3.505MW.
En el mundo, la capacidad instalada de energía
eólica creció cerca de un 18,7% el año pasado,
impulsada principalmente por Estados Unidos y Europa. La capacidad instalada mundial durante 2012
fue de 44,7 gigavatios (GW) frente a los 40,6GW
del 2011, según el GWEC.
La Asociación Brasileña de Energía Eólica (Abeeólica) informó que en 2012 se invirtieron cerca de
7.000M de reales en el sector, y prevé que para
2020 se alcancen los 50.000M de inversión.
"Sólo en el 2012 instalamos 38 nuevos parques
eólicos, totalizando 108 emprendimientos y añadimos 1GW al sistema. Ese mismo volumen fue inyectado anteriormente en un periodo de 13 años,
de 1998 a 2011", dijo en una nota Elbia Melo, presidente ejecutivo de Abeeólica.

En un mensaje a la Nación, la gobernante calificó
como “equivocadas y sin fundamento” las previsiones que hablaban de un riesgo de racionamiento generalizado de luz como el que se produjo en
2001 a causa de una fuerte sequía.
En este sentido, explicó que Brasil “tiene y tendrá
energía más que suficiente para el presente, para
el futuro, sin ningún riesgo de racionamiento”.
También enfatizó que su gobierno está realizando
grandes inversiones para, en 15 años, duplicar la
capacidad instalada de energía eléctrica de Brasil
(actualmente de 121 mil megavatios), y recordó
que el país cuenta con diversas fuentes de abastecimiento, tales como usinas hidroeléctricas, nucleares, térmicas y eólicas.
En los últimos meses, Brasil afrontó, por falta de
lluvias, una reducción dramática en los niveles de
las reservas hidroeléctricas, lo que obligó a accionar su parque de termoeléctricas.
En ese contexto, Rousseff indicó que ya se inició la
temporada de lluvias, con lo que se reducirá gradualmente la necesidad de termoeléctricas, y anunció que
firmó un decreto que reduce este año el costo de las
tarifas para el consumo doméstico y empresarial.
 Dilma Rousseff.

fuente: América Economía, febrero 2013.

BRASIL BAJA LAS TARIFAS
ELÉCTRICAS PARA PROTEGER
A LA INDUSTRIA

El gobierno de Dilma Rousseff logró abaratar los
costos de la energía hasta un 32%, tras renegociar
los contratos de concesión y reducir los impuestos
sobre el sector.
La presidenta de Brasil anunció además una mayor reducción en las tarifas de energía eléctrica y
descartó el racionamiento sobre el que se había
especulado a escala nacional a raíz de la baja producción de las represas hidroeléctricas.

“La cuenta para los hogares se reducirá en un 18%
y hasta en un 32% para la industria, agricultura y
comercio”, indicó.
Hasta la semana pasada, el gobierno había previsto
un recorte inicial de tarifas del 16% y hasta el 28%
en las áreas doméstica e industrial, respectivamente.
El gobierno de Rousseff logró abaratar los costos de
la energía tras renegociar los contratos de concesión
eléctrica con la mayoría de las empresas de los estados y reducir los impuestos sobre el sector.
Con esta acción, la jefa de Estado cumplió una promesa del año pasado, cuando sostuvo que estaba
dispuesta a derrumbar el alto costo del fluido eléctrico, ubicado en 180 dólares por megavatio/hora y
calificado como uno de los más caros del mundo.
fuente: 26 Noticias, Buenos Aires, enero 2013.
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NOTICIAS INTERNACIONALES

Perú
EXISTEN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA PARA CUBRIR DEMANDA EN EL PAÍS

El viceministro de Energía de Perú, Edwin Quintanilla, aseguró que existen plantas de generación
de energía eléctrica para cubrir la demanda de
este recurso, que está en crecimiento en el país,
y un margen de reserva, por lo que descartó que
próximamente ocurran grandes racionamientos o
desabastecimiento del servicio.
“Perú tiene una economía que crece y eso significa tener una base anticipada de oferta de generación eléctrica para hacer posible ese crecimiento.
Hemos crecido ocho por ciento en la última década, eso significa que cada nueve o diez años se
duplica la demanda y por eso tenemos que duplicar también la oferta”, manifestó.
Explicó que la demanda del sistema cerró el año
2012 en 5,291MW y que el país cuenta 6,986MW
de oferta, por lo que existe 1,695MW de diferencia,
que significa la reserva del sistema, es decir, un 32%.
La regulación vigente contempla un margen de
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37%, que se alcanzará en el año 2013, margen
que deberá mejorarse a futuro conforme con los
riesgos que se puedan asumir.
“En lo que va del año se espera que la demanda crezca 400MW, pero la oferta está creciendo en 1,400MW, o sea que estamos añadiendo
1,000MW a la reserva del sistema”, declaró a
TV Perú.
Indicó que las grandes regiones del país (Norte,
Centro y Sur) tienen sus propios márgenes de reserva, y que el que cuenta con mayor generación
es la región Centro, desde donde se envía energía
a las regiones Norte y Sur.
Por ello, consideró importante reforzar los equilibrios para evitar eventualidades como el reciente
corte de fluido eléctrico ocurrido en el sur peruano.
fuente: Andina, Perú, febrero 2013,
extracción parcial.

NOTICIAS INTERNACIONALES

Chile
PROYECTOS ERNC POR 700MW
INGRESARÍAN EN 2013 AL SING

Empresas desarrolladoras informaron al Centro
de Despacho Económico de Carga del Sistema
Interconectado del Norte Grande de Chile (CDECSING) que once proyectos solares fotovoltaicos de
355,5MW y dos eólicos por 345MW estarán en
condiciones de operar en el SING en el transcurso
de este año. Es decir, 700MW de potencia ERNC
se sumarían entre marzo y diciembre de este año.
El otro gran proyecto eólico que podría comenzar
a funcionar en el segundo semestre es el Parque
Eólico Valle de los Vientos, el que agregará 95MW
al sistema. Esto representa un 7,5% de la actual
capacidad del SING, al cual estos dos proyectos
eólicos sumarían 345MW de potencia.
Pero la mayor parte de la capacidad instalada contemplada para este año corresponde a iniciativas
solares fotovoltaicas, entre las que destacan las
centrales San Pedro de Atacama I, II, III y IV, las
que totalizarán una potencia de 120MW, a razón
de 30MW cada una. Otro proyecto que figura
como uno de los que más energía podría aportar
al sistema es el de las centrales fotovoltaicas San
Miguel I, de 18MW, y San Miguel II, de 40MW,
ambas previstas para comenzar a funcionar durante el primer semestre.
Desde el CDEC-SING indican que deben hacer la
revisión de los proyectos antes de su operación y
de las complejidades técnicas de su conexión al
sistema, lo que puede traer significativos retrasos.
fuente: Portal Minero, Chile, febrero 2013.

COSTO DE LA ENERGÍA
DESCIENDE A MENOR NIVEL
EN TRES AÑOS

La mayor disponibilidad de generación a carbón
en el Sistema Interconectado Central de Chile
(SIC) llevó a una fuerte reducción en el costo de la
energía en enero. Según datos del CDEC-SIC, organismo que coordina la operación de las eléctricas, lo que pagan las empresas por comprar energía en el mercado spot –o costo marginal– bajó
34% respecto del mismo mes de 2012, su menor
nivel en tres años.
En enero, el costo promedió US$ 120,1 por MW
en el SIC, frente a los U$S182 por MW de enero
de 2012. En igual fecha de 2010 llegó a U$S116
por MW.
En los últimos tres años, los costos han sido impactados por la sequía de la zona centro-sur del
país y por el incremento de la demanda, que en
2012 creció en torno del 6%. Esto ha obligado a
utilizar una mayor generación en base a centrales
térmicas –carbón, gas natural y diésel–, que son
más caras que las hidroeléctricas.
Según el CDEC, en enero la generación térmica
representó el 59,69% de lo producido en el sistema; la hidroelectricidad alcanzó el 39,95%; y las
centrales eólicas y solares, el 0,36%.
La entrada en operación normal de las dos centrales carboneras de la VIII Región en 2012 ha influido positivamente en la reducción del costo marginal, dicho en referencia a Bocamina II (340MW,
Endesa) y Santa María (340MW, Colbún).
Pese a esto, la situación de precios para el resto del año seguirá dependiendo de la temporada
de lluvias, que se iniciaría en abril. La CNE prevé
que estos se ubicarán en torno de U$S150 en los
próximos meses.
fuente: La Tercera, Chile, extracción parcial,
febrero 2013.
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CULTURA Y SOCIEDAD

RADIO, HISTORIA Y PRESENTE
Historia de la Radio en la Argentina

Antecedentes

Al hablar de la experimentación con ondas inalámbricas en la Argentina tenemos que recordar la figura de Tebaldo
Ricaldoni, un ingeniero uruguayo que desde el año 1892 comenzó a enseñar e investigar en el Colegio Nacional de
Buenos Aires. Investigador y docente entusiasta dedicado al gabinete o a su taller particular, fue nombrado oficial de
instrucción pública por el gobierno de Francia aproximadamente en 1899. El prestigio ganado por Ricaldoni hizo
que fuera incluido en el equipo que convocó Joaquín V. González para fundar la Universidad Nacional de La Plata.
Al ingeniero Ricaldoni se le adjudicó la formación y dirección del Instituto de Física.
En 1898 se instaló en Buenos Aires una pequeña estación experimental construida por el ingeniero Ricaldoni
basándose en las experiencias de Branley, Popoli, Hertz y Marconi. La estación era algo rudimentaria; pese
a ello, Ricaldoni consiguió comunicarse con otra estación similar que funcionaba a bordo del vaporcito
“Vigilante” a 50 km de distancia.
El primer radiotelegrama fue transmitido a una distancia de 9 km, en él, Tebaldo Ricaldoni saludaba, desde
la dársena Norte del puerto de esta capital, al presidente Roca, a bordo del “Vigilante”, cuando este último
regresaba de hacer una entrevista con el presidente de Chile.

La aventura inicial
La mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que, si bien
en 1920 el invento de Guglielmo Marconi era ya en Estados
Unidos y en Europa una herramienta usual de la radiotelefonía
(comunicación interpersonal con fines privados o bélicos), le
cabe a la Argentina el rol de pionera en la radiodifusión. Fueron el médico Enrique Telémaco Susini, junto a tres estudiantes: Miguel Mujica, César J. Guerrico y Luis Romero Carranza
quienes, el 27 de agosto, tras cumplir la hazaña de convertir
a la radio en un incipiente medio de comunicación masivo, se
ganaron el histórico apodo de "Los locos de la azotea".
Con la transmisión en vivo desde el Teatro Coliseo de la
ópera Parsifal, de Richard Wagner, nacía Radio Argentina
–la primera emisora del país– y un público conformado por
apenas unos cincuenta radioaficionados.
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Ya en esa primera década de su historia, la radio ofrecía de
manera incipiente los géneros y formatos que la habrían
de caracterizar posteriormente. En 1921, la transmisión de
música clásica se convertía en un hecho de frecuencia casi
diaria. Al año siguiente, la noticia cotidiana ganaba espacio
con la transmisión en vivo de la asunción de Marcelo T. de
Alvear como presidente de la República.
En septiembre de 1923 entraba el boxeo, con la célebre
"pelea del siglo" entre Luis Ángel Firpo, “el Torito de las
Pampas”, y Jack Dempsey desde el Polo Grounds de Nueva
York, y en octubre del año siguiente lo hacía el fútbol, con
un partido disputado por uruguayos y argentinos. Alrededor de esa fecha también –algunos estudiosos señalan que
un poco antes– se ponían al aire los primeros reclames (ga-

licismo con el cual se denominaba a los avisos publicitarios).
Hacia el final de la década nacía el radioteatro, cultor inicial de la vertiente criollista y nativista de delgado hilo argumental, centrado en canciones y payadas. El origen se
atribuye hoy a Francisco Mastandrea con “La caricia del
lobo”, éxito que continuará Andrés González Pulido con su
conjunto “Chispazos de Tradición” y que luego concretará
expresiones más rigurosas con dramas históricos y escenas
nativas de Arsenio Mármol y Héctor P. Blomberg.
A la pionera Radio Argentina se sumarían en breve: Radio
Cultura, Radio Sud América, LOU Radio Brusa (hoy Excelsior),
Radio Libertad (hoy Mitre), Radio Casa América, Radio Grand
Splendid (hoy Splendid) y Radio Nacional (luego Belgrano).
En 1924 surgía en Rosario "la primera emisora cerealista
del país", mientras se producía una de las innovaciones tecnológicas más radicales: la introducción de los parlantes,
que modificó sustancialmente las condiciones de escucha.
El aparato receptor se ganaba así un lugar importante en el
hogar, reuniendo a su alrededor a la familia entera. En tres
años, el número de aparatos había crecido de manera sorprendente y surgían ya los primeros conflictos que llevaron
a reglamentar la frecuencia de emisión entre 1925 y 1929.

 Jaime Yankelevich junto a Carlos Gardel.

En los años treinta se acentuará esta tendencia a la expansión. Al éxito de Splendid y Belgrano se suma, en 1935,
Radio El Mundo, con un edificio monumental de siete estudios y dos auditorios, mientras el empresario Jaime Yankelevich crea, desde Belgrano, las primeras transmisiones en
cadena. Las revistas especializadas La Canción Moderna y
Radiolandia dan cuenta de este auge.
A la vez, el radioteatro amplía su temática extrayendo
asuntos de la producción folletinesca, donde abundaban

Hacia el final de la década
nacía el radioteatro, cultor
inicial de la vertiente criollista
y nativista de delgado hilo
argumental, centrado en
canciones y payadas.

huérfanos, madres solteras, grandes villanos y amores imposibles pero eternos.
Por su parte, hacia fines de la década, el deporte había
consolidado su audiencia y Alfredo Aróstegui ponía al aire
“El Relato Olímpico”, en tanto que Tito Martínez Delbox
creaba “Gran Pensión El campeonato”, que mantendría su
vigencia por más de diez años. Las voces de Horacio Belbo
y Ricardo Lorenzo "Borocotó" con sus relatos de fútbol y
boxeo atrapaban a la audiencia de entonces.
El público se segmentaba de acuerdo con la edad, el sexo y
la extracción social. Crecía por entonces el género infantil,
mientras se posicionan las historias policiales y la comedia
breve para el gusto adulto.
En 1937, desde el entrepiso del Palacio de Correos y Telégrafos, inició sus transmisiones Radio del Estado, sin emitir
publicidad comercial. Ante la demanda de un aporte mayor
a la cultura, llevó adelante un proyecto innovador para la
época: la "Escuela de Aire", una serie de programas elaborados por el Ministerio de Educación que se podía escuchar
en todos los establecimientos públicos del país.

Familia, fútbol, tango
 Los "locos de la azotea", responsables
de la primera transmisión radial.

Hacia 1940 la radiofonía argentina ya había alcanzado un
importante desarrollo económico y un impacto comunicativo incomparable. La campaña electoral de 1946 tuvo a la
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radio como escenario de difusión de las ideas políticas, lo
que la convirtió en herramienta de propaganda y de construcción de la opinión pública, no siempre bien vista por
todos.
El radioteatro continuaba ganando adeptos, en especial por
parte del público femenino, que seguía fielmente las voces
y peripecias sentimentales de Oscar Casco, Hilda Bernard,
Susy Kent, Rosa Rosen, Eduardo Rudy, Jorge Salcedo o Julia
Sandoval, con guiones de Abel Santa Cruz, Nené Cascallar
y María del Carmen Martínez Paiva.
En 1940 debuta Niní Marshall con “Cándida y Catita”, iniciadoras de una extensa lista de personajes que se tornarían
inolvidables.
Tres años más tarde, la Dirección Nacional de Radiodifusión
prohibirá sus actuaciones por considerar que “tergiversaban el correcto idioma”. Niní volvería a la radio en 1954.
A propósito del humor, en 1944 salía al aire por primera vez
“Felipe”, el célebre personaje de Luis Sandrini, que tendría
una vigencia ininterrumpida de veintitrés años, secundado
por Juan Carlos Thorry, Tincho Zabala o Magacha Gutiérrez, entre otros. Diversas figuras protagonistas de la risa
fueron también Pepe Arias, el dúo Buono–Striano, Juan
Carlos Mareco “Pinocho” y Pepe Iglesias “El Zorro”.
Los programas musicales continuaron siendo un número
fuerte, aunque volcados por entonces hacia géneros más
populares que la música clásica. Las orquestas típicas, las
de jazz, los solistas de moda y hasta el recitador eran los
ingredientes esenciales de un buen show radiofónico. Son,
además, años de crecimiento del folklore. Antonio Tormo,
que en 1937 integraba La tropilla de Huachi Pampa, imponía el gusto mayoritario en su programa “El Fogón de los
Arrieros”.

 Nini Marshall, "Catita".
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Enrique Santos Discépolo, en tanto, con su personaje “Mordisquito” se convertía en un emblema incuestionable de la
época, a través del diálogo imaginario con ese personaje
que no reconocía las conquistas sociales del peronismo. El
ciclo, de gran éxito, se vio interrumpido por la muerte del
autor. Concluye esta década, en la que el Estado Nacional
había recuperado todas las licencias de manos privadas y
extendido la creación de nuevas emisoras en el interior del
país.
Los años cincuenta corrieron paralelos al nacimiento de la
TV, que sería, con el correr del tiempo y antes de que cada
medio conformara su propio público, su principal competidora. Así fue cómo Radio Belgrano pasó a ser LR3, Radio
Belgrano Televisión.
La muerte de Evita dejó testimonios en la radiodifusión. Durante los 16 días siguientes no se escuchó más que música
sacra, y se impuso la costumbre de evocar la hora del deceso con la expresión: "Son las 20.25, hora en que Eva Perón
pasó a la inmortalidad."
En octubre de 1953, el Parlamento promulgó la Ley 14.241,
la primera en el campo de la radiodifusión sancionada con
el Congreso en funcionamiento.
Esta década centró su atención en la programación familiar. “Los Pérez García” será uno de los productos de mayor
audiencia del horario nocturno y conservará ese lugar de
prestigio durante muchos años. La clase media argentina
aprendió así a “ver” sus propios conflictos cotidianos a través de la radio y le entregó su fidelidad. La audición de “Jabón Federal” por Radio Belgrano, se centró también en esta
franja de público, y alcanzó el primer lugar en la preferencia
de los oyentes.

 Funeral de Eva Perón.

 Alberto Castillo.

 Jorge Porcel en "La Revista Dislocada".

La música de entonces se focalizó en el folklore (con propuestas como “El Rancho 'e la Cambicha”) y fundamentalmente en el tango, que consagraba a intérpretes populares
como Alberto Castillo. Alejandro Romay, por su parte, animaba “Lluvia de estrellas”, el que a su vez competía con
“Una cita con el tango” y “Mundo de tango”.

La modificación tecnológica
más importante se sitúa
en 1956, con la llegada a la
Argentina de las primeras
radios portátiles a transistores.

Los programas cómicos, que ya habían consolidado un camino en décadas anteriores, se impusieron con holgura.
Son los años de Los cinco grandes del buen humor (con
Rafael Pato Carret, Jorge Luz, Juan Carlos Cambón, Zelmar Gueñol y Guillermo Rico), de “La Revista Dislocada” de
Delfor Discasolo y Aldo Cammarota en Radio Argentina (el
primer programa donde la publicidad se integraba al clima
risueño y chispeante de la audición).

y el cuidado de los contenidos en los programas se convirtieron en una práctica frecuente.

El radioteatro, en tanto, pugnaba por conservar su audiencia femenina, que comenzaba a serle disputada por la
televisión. A los nombres de los guionistas de la década
anterior se sumaron los de Alberto Migré, Celia Alcántara
y Alma Bressán.
El deporte sumó también nuevas voces y estilos: Fioravanti,
el campechano Lalo Pelliciari y Luis Elías Sojit con su programa de automovilismo: “Coche a la vista”.
La modificación tecnológica más importante se sitúa en
1956, con la llegada a la Argentina de las primeras radios
portátiles a transistores, hecho que volvería a modificar las
condiciones de recepción. Así el aparato receptor se desplazaría con el oyente, fortaleciendo las condiciones de fidelidad, ya fuera a una emisora o a una voz en particular.
A partir de 1957, con la nueva reglamentación de la radiodifusión, el medio entró en un terreno complejo. La censura

La renovación entre luces y sombras
Al comenzar la década del ‘60, ya se han registrado cambios sustanciales. En primer término, los elencos estables y
las orquestas exclusivas de las emisoras son absorbidos por
la televisión que, además, ha ganado la batalla por la ficción
folletinesca. Los programas en vivo tienden a menguar; la
información y la música se convierten en protagonistas del
discurso radiofónico. El medio se posiciona cómodamente
en el horario matutino, franja a la que recurre una audiencia ávida de obtener noticias recientes de primera mano.
En cuanto a la estética, se impone un código más informal
y cómplice, en el que destacan “Fontana Show”, “La Gallina
Verde”, “El Diablo Cabo” y, a partir de 1967, “Rapidísimo”
de Héctor Larrea, un clásico de largo aliento. También en
el espectro informativo cabe citar el alto impacto de Ariel
Delgado desde Radio Colonia en Uruguay. Su clásica frase:
"Hay más informaciones para este boletín" puso en vilo en
más de una ocasión a la audiencia argentina, que se las
ingeniaba para sortear la censura militar impuesta por la
dictadura de Onganía.
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 Victor Hugo Morales.

 Magdalena Ruiz Guiñazú.

En el género musical triunfaron propuestas como “La Cabalgata Musical Gillette”, que puso al aire por primera vez una
canción de los Beatles, por entonces denominados "Los escarabajos". El sector juvenil se inclinó también por propuestas como “Música en el Aire” o “Escalera a la fama”, en tanto
que el repertorio folklórico encontró en “Argentinísima”, de
Julio Marbiz, o “El mundo de la guitarra”, de Antonio Carrizo, vehículos notables para su propia difusión.

A partir de 1976, la
dictadura militar impuso su
control sobre los medios de
comunicación y la censura se
instauró también en la radio.

La información deportiva ganó con nuevas voces y figuras,
entre las que cabe mencionar a Andrés Rouco y Lisandro
González Longhi con “Carburando”, Carlos Legnani con
“Campeones en el camino” y la dupla Oscar Gañete BlascoPérez Trigas con “Emoción en las rutas”.

Desde la perspectiva informativa general a los nombres de
Cacho Fontana y Antonio Carrizo se suman los de Víctor
Sueiro, Julio Lagos, Mario Mactas y el más innovador de la
década: Hugo Guerrero Marthineitz, el Peruano Parlanchín,
con su original “El show del minuto”.

La gran innovación de los años ‘70 es la aparición de las
emisoras de frecuencia modulada, más conocidas como
FM. Su irrupción divide el espectro radiofónico, estableciendo la dicotomía: AM–información/ FM– música, antítesis
que irá desapareciendo con el paso del tiempo.

A partir de 1976, la dictadura militar impuso su control
sobre los medios de comunicación y la censura se instauró también en la radio. Listas negras, nombres prohibidos,
asuntos eludidos y músicos cuya obra no podía ser difundida se convirtieron en prácticas habituales. Nuevamente
Ariel Delgado, desde el vecino Uruguay, les permitió a los
argentinos saber qué estaba ocurriendo en su propio país.
En medio de tanto silencio, una figura como la de José María Muñoz, “El relator de América”, que había cambiado en
las décadas anteriores el estilo de las transmisiones deportivas con un sello profesional y único, borraba con el codo lo
escrito con la mano. En el marco del Mundial de Fútbol ‘78,
durante la visita al país de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, asumió una actitud harto complaciente con la dictadura, postura que reafirmaría en el Mundial
Juvenil de 1979.

En 1972, a partir de la promulgación de la Ley Nacional de
Telecomunicaciones, se crea el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que pasa a depender al año siguiente de
la Secretaría de Prensa de la Presidencia.
Un sensible cambio de estilo se produce en las figuras de
locución: los tonos bajos, sugerentes y casi susurrantes
cautivan la escucha nocturna que la FM recupera para la
radio, disputándole público joven a la televisión. Es la consagración de Nora Perlé, Betty Elizalde, Nucha Amengual y
Graciela Mancuso, figuras femeninas a las que se suma el
estilo pausado de Omar Cerasuolo o de Juan Alberto Badía.
La noche gana con programas como “Modart en la noche”,
“Imagínate”, “Las 7 lunas” o “La noche con amigos”.
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 Juan Alberto Badía.

En 1980 se aprobó el Decreto/Ley 22.285 sobre radiodifusión, que –entre otras cosas– extendía las licencias a quince
años con posibilidad de prórroga a diez más y convertía al

Hoy la radio ocupa un espacio
por derecho propio. Ya no se
plantea competir con la televisión
porque supo conquistar un sitio
imprescindible en la vida cotidiana.

audiencia creciente con "Demasiado tarde para lágrimas",
combinando risa y desenfado con la profunda reflexión humanista.

COMFER en un ente autárquico al que se integraban tres
miembros de las Fuerzas Armadas y dos representantes de
las empresas privadas.

Los ‘90 se vieron en la encrucijada de un doble movimiento,
signado por las direcciones encontradas entre la megaconcentración de las empresas periodísticas con la administración de varios medios a su cargo, y la proliferación de los
micromedios: radios de baja potencia de alcance local y comunitario. En esa tensión proliferarían también las FM que
renovaron la estética radial, entre las que se destacan Rock
and Pop, FM 100, Horizonte, Feeling y Aspen.
Crecieron, asimismo, las denominadas "radios de segmento", es decir, aquellas con un público muy sectorizado,
como por ejemplo: FM Tango o FM Clásica.
Nuevas voces: Lalo Mir, Elizabeth Vernacci, Mario Pergolini,
Boby Flores, Marcela Feudale, Ari Paluch, se ganaron su lugar a fuerza de personalidad, carácter e innovación.

Los últimos años
El retorno a la democracia trajo nuevos aires a la radio, que
adoptó un carácter más frontal, con información al instante
y un amplio lugar para la opinión y el debate. En este espacio se convirtieron en clásicos: Magdalena Ruiz Guiñazú,
Santo Biasatti, Román Lejtman, Nelson Castro, Alfredo Leuco, Diego Bonadeo y Néstor Ibarra.
Algunos programas de entonces se convertirían en emblemáticos de esa época, por el alto nivel de ideas, de producción o de creatividad: "Sin Anestesia" de Eduardo Aliverti, "Sueños de una noche de Belgrano" con Jorge Dorio y
Martín Caparrós, "Ciudadanas" de Ana María Muchnik o
"Historias en estudio" de José M. Pasquini Durán señalan
algunos de los hitos más altos alcanzados por la radio entre
1984 y 1985.
También el humor volvió a ocupar un lugar destacado en
el aire. A partir de 1987 Alejandro Dolina convocó a una

 Alejandro Dolina.

 Lalo Mir.

En el deporte el brillo recayó sobre Víctor Hugo Morales,
quien —primero en Radio Mitre y luego en Continental—
marcaría un estilo de relato signado por la mixtura de la
cultura clásica con el periodismo deportivo.

Hoy la radio ocupa un espacio por derecho propio. Ya no se
plantea competir con la televisión porque supo conquistar
un sitio imprescindible en la vida cotidiana: ritmo informativo, "walkman" o escucha en el auto, acompañamiento,
diversión, actualidad. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han abierto también otros canales a
través de Internet y hacen posible que un programa emitido
en una localidad de nuestro país, pueda ser escuchado con
calidad y alta fidelidad en otros lugares del mundo.

 Mario Pergolini.
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CONSAGRAN PAPA
A UN ARGENTINO

 Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio).

A la sorpresa causada por la primera renuncia de un Papa
a su alta investidura en casi 6 centurias (la última data de
1415, con la renuncia de Gregorio XII), se sumó otra sorpresa no menos trascendente, cual fue la asunción por primera
vez en la historia de la Iglesia Católica de un Papa latinoamericano y, por añadidura, de nacionalidad argentina.
La renuncia concretada por Benedicto XVI, Joseph Aloisius
Ratzinger, de nacionalidad alemana, fue el paso previo a
la nominación de Francisco, tal el nombre adoptado por
el Cardenal Primado de la Argentina Jorge Bergoglio, para
acceder a la máxima investidura del Vaticano.
Las circunstancias que rodearon la renuncia de Benedicto XVI
señalan como determinantes en su decisión tanto su declinación física, como el alto grado de corrupción de la cúpula
vaticana, que ha trascendido los límites de la sede papal.
Si esto es así y la compleja trama que involucra las actividades de la cúpula de la Iglesia a los que no pudo poder fin,
el trabajo que le espera a Francisco será arduo, y deberá
contar con la colaboración de aquellos que pretenden que
la Iglesia sea el faro que guíe a sus fieles por el camino del
compromiso y la solidaridad.
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Algunos signos de cambio empezaron a aparecer, cuando
entrando en detalles, el nuevo Papa mostró inclinación por
mostrarse austero ante el gran público y dejar de lado la
ostentación propia de monarquías y de imperios que poco
tienen que ver con aquel cristianismo de los orígenes.
Seguramente habrá notado la presencia en las altas esferas
del Vaticano de hábitos propios de la burocracia, cuando
expresó que la Iglesia no es una ONG, y que las prácticas
corporativas no son las más recomendables para lograr la
aceptación de las sociedades aquejadas por la desigualdad,
la inequidad y la injusticia en tantos rincones de la Tierra.
El nuevo Papa ostenta la condición de pertenecer a una
región que, a pesar de contar con el mayor número de
creyentes de la Iglesia Católica, recién puede acceder a la
máxima jerarquía eclesiástica, y de conocer por ello de cerca sociedades que han permanecido postergadas por los
centros de poder.
El tiempo será el único testigo válido para saber si finalmente el nuevo Papa, Francisco, podrá iniciar un camino
que ponga a la Iglesia frente a sus innumerables fieles
que esperan con renovada fe y esperanza que esto suceda.
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LAS FORTUNAS PERSONALES
MÁS GRANDES DEL MUNDO
Aquí, Bulgheroni

 Carlos Slim.

El empresario mexicano Carlos SIim retuvo nuevamente la corona que lo ubica como el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, seguido
por Bill Gates, cofundador de Microsoft, mientras que el español Amancio
Ortega, cofundador del grupo textil
Inditex y dueño de la cadena de locales
de indumentaria Zara, escaló posiciones
para ubicarse en el tercer lugar.
Slim lidera la lista con una fortuna
de u$s 73.000 millones; mientras
que Gates quedó segundo, con u$s
67.000 millones; y Ortega, tercero
con u$s 57.000 millones. Esta última
fortuna es la que más aumentó: el español saltó dos plazas y superó a Warren
Buffett, presidente ejecutivo del grupo
Berkshire Hathaway, con una fortuna
de u$s 53.500 millones, que cayó al número cuatro por primera vez desde el
año 2000. "Warren tuvo un gran año.
Es sólo que Amando Ortega tuvo un
año mejor", dijo el jefe de redacción de
la revista Forbes, Randall Lane.

Carlos y Alejandro Bulgheroni, dedicados a la actividad petrolera, son los
primeros argentinos en aparecer en
el ranking de los hombres más ricos
del mundo. Los hermanos ocupan el
puesto 219, con una fortuna de u$s
5.500 millones.
El segundo argentino en figurar se
ubica, muy por debajo, en el puesto
831, donde aparece Eduardo Eurnekian, dueño de aeropuertos y terminales de cargas aéreas (Aeropuertos

Argentina 2000), con una fortuna valuada en u$s 1.800 millones.
Mientras que el puesto 974 lo ocupa
Gregorio Pérez Companc, cuya fortuna se estima en u$s 1.500 millones.
María Inés de Lafuente Lacroze, hija
y heredera de Amalita Fortabat, es la
única argentina mujer de esté listado,
con u$s 1.200 millones. Y el último
argentino que figura en el ranking es
el empresario farmacéutico Alberto
Roemmers, en el puesto 1.268.

 Alejandro Bulgheroni.

HISTORIA DE LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)
La interferencia electromagnética se
inició con Guglielmo Marconi a finales
del 1800. Marconi utilizó para transmitir dispositivos que producían chispas,
dado que aún no se conocía el generador de onda continua, descubierto
por Fessenden aproximadamente en
1913. La generación de chispas que
empleó Marconi irradiaba ondas electromagnéticas en un gran ancho de
banda, y sólo en una pequeña banda
estas señales que excitaban la antena

eran aprovechadas para la transmisión.
En la década de 1930, los motores y
trenes eléctricos fueron la principal
fuente de interferencia. Durante la Segunda Guerra mundial se comenzaron
a utilizar intensamente los radares, las
radios y los navegadores, que creaban
un sinfín de inconvenientes en las aeronaves. Sin embargo, en la década del
cincuenta, con la utilización del transistor bipolar, la de los circuitos impresos
en la década del sesenta, y de los mi-

croprocesadores durante la década del
setenta, comenzó un importante incremento de la interferencia electromagnética (EMI). Es por esta razón que la
Federal Communications Commission
(FCC) de Estados Unidos desde 1979
comenzó a establecer regulaciones en
los dispositivos digitales para limitar
las emisiones, o limitar la denominada
polución electromagnética. Todos los
dispositivos fabricados deben cumplir
con estas regulaciones.
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LEONARDO FAVIO
1938-2012

ceto y la Francisca, de cómo quedó
trunco, comenzó la tristeza y unas
pocas cosas más, y El dependiente
constituyeron una trilogía que según
especialistas cinematográficos fue la
más importante del cine nacional. El
jefe (1958), de Fernando Ayala, En
la ardiente oscuridad (1958), de Daniel Tinayre, y Dar la cara (1961), de
José Antonio Martínez Suárez. De la
mano de Leopoldo Torre Nilsson
apareció en películas memorables,
como El secuestrador (1958), La
casa del ángel (1960), Fin de fiesta
(1961), que lo impusieron como actor.

Fuad Jorge Jury, Leonardo Favio,
nació en mayo de 1938 en Luján de
Cuyo, Mendoza. Decía “… cada uno
vuela hasta donde le dan sus alas,
¿no? A mí me gustaría haber tenido
el vuelo poético del Serrat de los primeros discos. Bueno, llegué nada más
que a Favio, pero estoy contento”.
Pino Solanas declaró que “su cine
era de un realismo poético muy intenso. Se fue dejando una obra des-

 Escena de El Dependiente.
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comunal, un testimonio cultural y cinematográfico único. Era una figura
múltiple. Tenía la conjunción precisa
entre sensibilidad popular y la mirada
culta. Fue un artista popular único.
Se fue un gran poeta del cine”.
La ópera prima de Favio sigue sorprendiendo hoy por la clásica modernidad de su puesta en escena,
que ha logrado atravesar indemne
la prueba del tiempo. Crónica de un
niño solo, Este es el romance del Ani-

Como cineasta fue un genio, capaz
de narrar con ascetismo formidable
una historia casi de interiores como
El dependiente. O de permitirse los
desbordes en color, vibración y fantasía de Nazareno Cruz y el lobo. O
de tantos tramos de Juan Moreira o
Gatica, el Mono.
Era dueño de una versatilidad poco
común, lo que le permitió trascender
a través de una magia con la que envolvía también a sus personajes de la
ficción.
Nos ha dejado sin su presencia física,
pero como todos los elegidos, ha de
perdurar entre nosotros a través de
su obra.

 Escena de Gatica. El mono.
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