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Introducción

En medio de un calor agobiante, el lunes 15 de febrero de 1999, a
las 3.14 horas de la mañana, se produjo un corte de electricidad
en cuatro barrios del centro de la Ciudad de Buenos A i r e s, d e-
jando doblemente en la oscuridad 600.000 personas (156.000
cl i e n t e s ) .2 El suministro se fue normalizando paulatinamente en
pequeñas áreas, pero la zona afectada tuvo el servicio restableci-
do en forma total recién nueve días después, el 24 de febrero por
la noch e, por lo cual, para un número considerable de personas,
que en su mayoría habitaban en edificios sin ascensores, a g u a ,
heladeras ni aire acondicionado, el apagón se prolongó durante
diez días durante los cuales tuvo lugar para peor –febrero es ple-
no verano en el hemisferio sur– una persistente “Ola de Calor”
(es decir, de temperaturas inusualmente altas incluso para una
época veraniega, de hasta 35º C).

Día a día y en forma exponencial, a medida que el apagón se
p r o l o n g a b a , y ante las constantes promesas de reparación inme-
diata no cumplidas por la empresa, la sorpresa fue in crescendo. A
punto tal que el evento –de una duración y alcances desconocidos
en la historia de Buenos Aires– fue calificado por el diario La Na -
ción como Apagón del Siglo.

La magnitud de la sorpresa fue tan grande debido a que la pri-
vatización3 de la electricidad contaba hasta el momento con la re-



m u n i c a c i ó n .6 Si bien, al igual que Ivan Boissières en su capítulo de
este libro, el centro de nuestra investigación es el trabajo de los téc-
nicos de mantenimiento, nos diferenciamos de su punto de vista en
que se no se trata aquí del control de “perturbaciones ordinarias”
efectuado en la relativa calma de las rutinas de trabajo, sino de la
reparación excepcional de un evento catastrófico efectuada bajo
fuerte presión, ante las graves consecuencias que su persistencia
estaba provocando en la población afectada. Ivan Boissières afir-
ma a este respecto que los conocimientos colectivos que permiten
resolver las situaciones de urgencia son el resultado de procesos
de aprendizaje que tienen lugar en los momentos de rutina. Vo l v e-
remos sobre esta hipótesis en las concl u s i o n e s, a la luz de lo sucedi-
do durante el Apagón.

En cuanto a las crisis como objeto de estudio, según Pa t r i ck
L agadec (2002: 308 y ss. ) , las investigaciones sobre el tema han
sido cuestionadas desde el punto de vista teórico por la falta de ri-
gor en la definición del concepto, por las conexiones insuficientes
que establecen con las grandes disciplinas reconocidas académi-
c a m e n t e, por la relatividad del objeto y las dificultades de proce-
d imiento para abordarlo y, sobre todo, por el lugar privilegiado que
atribuyen al acontecimiento y a los fenómenos de discontinuidad
(el objeto principal del estudio de las crisis son los problemas re-
l ativos a los efectos de umbral, las escaladas hacia los extremos,
las coagulaciones repentinas y anecdóticas, los fenómenos no con-
v e n c i o n a l e s ) . Su consejo es no dejar nunca de esforzarse por situar
el estudio del acontecimiento (extraordinario) en relación con las
características profundas (ordinarias) de los sistemas organizati-
vos involucrados.

Por nuestra parte, decidimos estudiar el caso en el marco de
nuestras investigaciones sobre los procesos de modernización
t e cnológica y organizativa que tuvieron lugar en las empresas pri-
vatizadas durante los años noventa,7 ante la sorpresa de que
s emejante accidente estuviese teniendo lugar con relación a la pri-
vatización considerada más exitosa por observadores imparciales
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putación de ser la más lograda a la vez en cuanto al proceso como
en cuanto a los resultados (Pando y Walter, 2004). A diferencia de
otras experiencias de los años noventa (piénsese en la crisis de la
generación eléctrica en Brasil, Chile y California en los Estados
Unidos), la instauración de nuevas reglas del juego fue seguida de
un incremento de la producción acompañado de una reducción a la
mitad del precio mayorista4 de la electricidad.

En efecto, la privatización eléctrica era mostrada internacio-
nalmente por el gobierno del presidente Menem como un impor-
tante logro, prueba del éxito de sus reformas inspiradas en las re-
comendaciones del llamado Consenso de Wa s h i n g t o n , foro promotor
de las reformas de los años noventa en América Latina.

Si los resultados obtenidos gracias a esta privatización fueron
tan auspiciosos, ¿a qué se debió el apagón?, ¿por qué no se logró re-
solverlo rápidamente (hasta convertirse en el “Apagón del Siglo”)?5

El apagón como objeto de estudio

El tema puede ser abordado a diferentes niveles. A nivel organi-
zacional (examen, por ejemplo, de las estrategias de gestión del
riesgo en la empresa o conjunto de empresas responsables del ser-
vicio, o del comportamiento de las agencias responsables de la re-
gulación y el control) e interorganizacional (típicamente, el funcio-
namiento de los sistemas de asistencia a los damnificados en caso
de catástrofe).

En este texto privilegiaremos el nivel organizacional, y más es-
pecíficamente el referido a la estrategias de gestión del riesgo y las
crisis por parte de la empresa responsable del servicio –a partir,
sobre todo, de un análisis de la actuación de sus técnicos de man-
tenimiento durante el proceso de reparación– y, s i m u l t á n e a m e n t e, d e
las acciones realizadas por los responsables de las comunicaciones
externas de la empresa para mantener informada sobre dicha ac-
tuación a la comunidad, a sus representantes, y a los medios de co-
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La empresa y la concesión 

La privatización de la producción, el transporte y la distribución
de electricidad en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios
l i nderos (incluidos en lo que se conoce como Gran Buenos Aires) se
realizó fragmentando los tres eslabones que controlaba la empre-
sa estatal Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) con
la finalidad de introducir competencia. En el tercer eslabón, la dis-
tribución, que aquí nos interesa, el área a cargo de Segba se sub-
dividió en dos subáreas –norte y sur– de extensión equivalente,
que quedarían a cargo respectivamente de dos consorcios, Edenor
y Edesur, controlados por operadores extranjeros con participación
minoritaria obligatoria de empresas locales. Dado que la distribu-
ción eléctrica es un monopolio natural, la división territorial de la
red otrora controlada por S E G BA establecida por el marco regula-
torio tuvo por objetivo promover, al menos, la “competencia por
comparación”.8

El área a cargo de Edesur, que en septiembre de 1992 fue en-
tregada en concesión por 95 años a un consorcio controlado por el
grupo económico chileno Enersis,9 incluye la mitad sur de la Ciu-
dad de Buenos Aires y diez partidos linderos de la provincia de
Buenos Aires.10 La zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y sus
partidos linderos se adjudicó por su parte a otro consorcio deno-
minado Edenor, bajo control de ENDESA España.

Crónica del apagón: empresa y autoridades ante la
reacción de los usuarios 

El apagón se produjo el lunes 15 de febrero de 1999 a las tres de
la mañana, involucrando cinco populosos barrios del centro de la
C i udad de Buenos Aires y dejando sin luz inicialmente a 600.000
personas, que al día siguiente se redujeron a 220.000, cifra que no
se logró reducir a lo largo de toda la semana que siguió, en medio de
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y por el gobierno que la había realizado y que se encontraba aún
en el poder.

En el nivel interorganizacional los apagones han sido un objeto
de estudio y especialización por parte de investigadores que, c o-
mo Susan Ullberg, del instituto sueco C R I S M A R T (Crisis Management
R e s e a r ch and T r a i n i n g ) , se trasladó especialmente a Buenos A i r e s
en ocasión del apagón y ha publicado textos sobre la cuestión que
se han convertido en valiosas referencias (Ullberg, 2 0 0 2 , 2 0 0 5 ) .

A continuación presentaremos primero la empresa Edesur y
una breve cronología de los hechos. La crisis que es nuestro objeto
de estudio comenzó cuanto se produjo el apagón y concluyó cuan-
do dos meses más tarde la empresa a cargo del servicio comunicó
públicamente su decisión de pagar la indemnización exigida por la
autoridad regulatoria (de alrededor de cincuenta millones de dó-
l a r e s, equivalente a un año de utilidades) a través de la famosa
R esolución 292 del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (E N R E) ,
y tras la realización de una Audiencia Pública.

Luego examinaremos el proceso mismo de reparación (signado
por sucesivos fracasos), recurriendo para ello al testimonio de
uno de los técnicos de Edesur que estuvo presente en la reparación
(cuyo nombre y cargo nos comprometimos a no revelar). Pa s a r á
aquí al centro del análisis, por un lado la relación entre Edesur,
empresa a cargo del servicio, y su subcontratista Pirelli, p r o v e e d o-
ra de empalmes que colaboró con ella en la reparación; por otro
lado, la relación entre Edesur y el ENRE, la autoridad regulatoria
que debía controlarla.

En la última parte del texto nos preguntamos sobre la relación
entre las prácticas de mantenimiento observadas durante la repa-
ración y las rutinas de mantenimiento instauradas por la empre-
sa que tomó a su cargo el servicio tras la privatización. Nos interro-
g a m o s, por último, sobre la relación entre dichas rutinas y las
reglas de juego de la concesión del servicio. Esperamos poder acer-
carnos así a algunas de las cl aves explicativas de lo sucedido (de
lo ordinario subyacente en lo extraordinario).
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Así, por ejemplo, el lunes 15, a poco de producirse el accidente,
Edesur informó a la comunidad que el suministro quedaría nor-
malizado en el transcurso del día. Horas más tarde, durante el me-
diodía del lunes, luego de comprobar la gravedad de la falla, a n u n-
ció que el servicio recién podría normalizarse el día miércoles. Y el
miércoles 17, cuando se realizó el primer intento de reconexión, se
produjo un cortocircuito que impidió restablecer el servicio según
lo prometido. La noche del miércoles se produjeron las primeras
manifestaciones colectivas de disconformidad de los usuarios fren-
te a los locales de la empresa.

Ante la nueva dilación en la reparación, el jueves 18 el ENRE
decidió sumariar a Edesur e inspeccionar las instalaciones para de-
terminar las causas del fallo (Resolución 290). Edesur realiza una
nueva reparación y ese mismo día intenta nuevamente la conexión.
La falla vuelve a producirse, ante lo cual toma “…la decisión de re-
emplazar la totalidad del material siniestrado, planificándose la
construcción de otros seis empalmes sobre la segunda terna de ca-
bles afectados”. Cumplida esta tarea, a las 2.30 del viernes 19, “ d u-
rante la ejecución de las pruebas, se detectó una nueva falla en uno
de los empalmes (y) ante esta inédita circunstancia tecnológica….”
resuelve implementar otra alternativa, consistente –así lo informó
nuevamente a la prensa– en “…un ‘ b y - p a s s ’, tarea que concluirá el
miércoles 24 de febrero”. Ante esta enésima dilación anunciada
por E d e s u r, el E N R E dicta ese mismo día una nueva resolución
(Nº 2 9 1 ) , intimando a la empresa a reestablecer inmediatamente el
servicio. El Poder Ejecutivo Nacional creó por su parte, convocán-
dolo de inmediato, un Comité de Crisis.

La protesta popular continuaba mientras tanto in crescendo.
El Gobierno de la Ciudad, con la ayuda de Defensa Civil, inició el
envío de camiones cisterna y alimentos a los barrios afectados y
convocó a voluntarios para asistir a las personas con dificultades
para desplazarse. El Gobierno Nacional movilizó efectivos del
E j é r c i t o, del Cuerpo de Cascos Blancos, la Cruz Roja y la Gendar-
mería Nacional para la distribución de agua en s a ch e t s. El E N R E
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una insoportable ola de calor (con máximos que oscilaron entre
30º y 35º C).

Las quejas de los vecinos estuvieron dirigidas al principio a la
imposibilidad de utilizar los equipos de refrigeración y conserva-
ción de alimentos. En las zonas afectadas habitan personas de
cl ase media modestas y abundan en ella los edificios de varios pi-
sos. No muchas estaban disfrutando fuera de casa de sus vacacio-
nes veraniegas. A las pocas horas, comerciantes en rubros tales
como heladería, verdulería y carnicería declaraban que sus pérdi-
das de mercadería eran totales, a lo que debía añadirse el lucro ce-
sante. Las oficinas centrales de Edesur y del propio ENRE fueron
rápidamente desbordadas por los reclamos individuales.

Las personas de edad avanzada y las físicamente impedidas
fueron quienes más inconvenientes sufrieron. Cuando comenzaron
a vaciarse los tanques de agua de los edificios, a la falta de luz se
añadió la falta de agua, que imposibilitaba tanto la preparación
de alimentos como el aseo personal y el de las viviendas. La situa-
ción era aun más penosa para los hogares donde habitaban ancia-
nos o familias con niños pequeños.

En los noticieros de televisión se veían escenas que mostraban
a madres de varios niños pequeños en cocinas repletas de vajilla
sucia y ropa sin lav a r, ancianos y enfermos que vivían solos y no
podían acarrear agua escaleras arriba, familias que decl a r a b a n
no poseer los medios para comprar agua mineral y alimentos pre-
parados o comer en restaurantes, comerciantes arrojando a la ba-
sura alimentos en mal estado.

Mientras esto sucedía, Edesur anunciaba que el servicio se res-
tablecería en distintos plazos: primero, en el día mismo; luego, en
dos días y, f i n a l m e n t e, “lo antes posible”. Cinco días después del
inicio del apagón, ante el no cumplimiento de los plazos com-
prometidos públicamente a través de informes de prensa por la
e m p r e s a , el diario C l a r í n –el de mayor circulación en la A r g e n t i-
na– publicó un extenso listado día por día, mañana y tarde, de pro-
mesas sistemáticamente incumplidas.
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tosa que había rechazado al producirse el apagón. Su presidente
convocó por primera vez a una multitudinaria conferencia de pren-
sa (hasta el momento la empresa se había limitado a responder a
los requerimientos periodísticos mediante informes de prensa). El
by-pass, realizado por fuera del “túnel embrujado” por el cual pa-
saban los cables que se intentó infructuosamente reparar, tuvo éxi-
to, y a las 23 horas del martes 23 de febrero (con excepciones muy
puntuales debidas a problemas locales) se logró, por fin, restable-
cer el servicio.

El viernes 26 de febrero el E N R E creó una Unidad Especial en-
cargada de gestionar la aplicación de la Resolución 292, que im-
plicaba la recolección y el tratamiento de una gran masa de infor-
m a c i o n e s. La empresa Edesur abonó algunas indemnizaciones,
pero intentó eludir el cumplimiento de las sanciones previstas por
dicha resolución. Un mes después del apagón, a pedido de las aso-
ciaciones de consumidores, los días martes 30 y miércoles 31 de
mayo el ENRE convocó a Edesur a una Audiencia Pública de conci-
liación cuyo principal efecto fue, de hecho, legitimar la Resolución
292. El día martes, día del inicio de la Audiencia, el diario La Na -
c i ó n (segundo de mayor tiraje en la A r g e n t i n a ) , evocó en un titular
el “Apagón del Siglo”, recordando así que nunca, mientras la em-
presa era estatal, se había registrado un apagón de semejante al-
cance y duración en la Ciudad de Buenos Aires.

Veinte días más tarde, Edesur se avino al pago de las indemni-
zaciones exigidas por el ENRE (por un monto total de alrededor de
50 millones de pesos/dólares estadounidenses, equivalentes apro-
ximadamente a las utilidades de un año) ajustándose así a la Re-
solución 292 del ente regulador.12

Los valores en juego en el Apagón

El encadenamiento de hechos e interacciones puede ser anali-
zado –pero no es nuestro objetivo desarrollar este análisis aquí–
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dictó el domingo 21 la Resolución 292 según la cual, en razón del
carácter excepcional del problema, a las multas previstas por
el Contrato de Concesión deberían agregarse significativos recar-
gos no previstos.

A través de su presidente, Jaime Manzano Ta g l e, Edesur res-
ponde que sólo está dispuesta a pagar las indemnizaciones previs-
tas por contrato –devolver el equivalente a la electricidad no con-
sumida– y que hará caso omiso de las sanciones decididas por el
E N R E . El E N R E publica entonces la Resolución 293,1 1 según la
cual “estarían dadas las condiciones” para la rescisión del contra-
to de concesión.

Ante cada día adicional sin servicio, ola de calor mediante, los
ánimos de los afectados se caldeaban aun más. El descontento era
tal que en la Oficina Comercial Central de Edesur se produjeron
desmanes en los que los airados vecinos agredían a los empleados,
física o verbalmente, y arrojaban objetos contundentes contra las
v i d r i e r a s. Las fuerzas de seguridad debieron cortar la calle al trán-
sito vehicular, pero no pudieron evitar las manifestaciones de desa-
g r a d o, viéndose obligados a dejar personal policial de guardia en
forma permanente.

El lunes 22 Edesur desechó todo nuevo intento de reparación y
optó por la realización de un b y - p a s s, solución alternativa más cos-
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Sigue la indignación.
Anoche vecinos de
Congreso, furiosos,
incendiaron las puertas
de las oficinas de Edesur
en Alsina y San José
(Diario Clarín, viernes
19 de febrero de 1999)



La red, el accidente y las reparaciones reiteradamente
fracasadas

El apagón sucedió entre las subestaciones Azopardo y la Central
Costanera (figura 1), cuando se realizaba el primer intento de co-
nectar la nueva subestación Azopardo con tres importantes 
s ubestaciones de transformación de media a baja tensión (deno-
minadas Once, Po z o s, Independencia) situadas aguas abajo, q u e
hasta ese momento se hallaban conectadas directamente a la Cen-
tral generadora Puerto Nuevo.

FIGURA 1
Localización del accidente en la red a cargo de Edesur

Fuente: elaboración propia (se trata por supuesto de una versión simplificada).
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en términos de la transformación de los “valores en juego”13 a me-
dida que el apagón se prolongaba. Este análisis lo efectúa más en
detalle Susan Ullberg (2002), en un estudio sobre el apagón en el
cual, a partir de una distinción de niveles en las unidades de deci-
sión involucradas (básicamente operativas versus estratégicas, a c t o r
por actor), pone en evidencia la transformación que tuvo lugar, in-
volucrando progresivamente decisores de mayor nivel (la responsa-
bilidad se atribuyó primero a los técnicos de la empresa, luego a
los ejecutivos, finalmente a sus directivos superiores; mientras que
en el ámbito público la responsabilidad por lo que sucedía se atri-
buyó inicialmente al ENRE y, en la medida en que el problema no
se resolvía, debieron asumir la responsabilidad el ministro del
ramo y, por último, el gabinete de ministros y el propio presidente
de la República).

Los niveles superiores son interpelados por la insuficiencia de
los inferiores y, sobre todo, porque las búsquedas de explicaciones
para entender –para dar sentido a– lo que sucede son por natura-
leza retrospectivas (We i ck , 1 9 9 5 ) , remontando hacia aspectos ge-
néticos del proceso de la política pública involucrada.14

El desplazamiento en los valores en juego da lugar, así, a una
“escalada en su nivel de generalidad” ( L a g a d e c, 1 9 8 1 ) . La finalidad
de la gestión de la crisis es evitar que la escalada tenga lugar y,
cuando ello no es posible, esforzarse para retrotraer –“desescalar”–
el conflicto hasta un punto en el cual vuelva nuevamente a ser
“gestionable”.

A continuación procederemos a examinar los comportamientos
de Edesur y del ENRE en el transcurso del Apagón. El objetivo de
un relato paso a paso de lo sucedido, dando la palabra a los princi-
pales interesados, es aportar elementos de juicio sobre una para-
d o j a : el accidente “se conecta”, si se nos permite la ironía, con la
inauguración de la obra más importante realizada en la red desde
hacía muchos años.
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Edesur– el primer intento de conectarla a tres importantes subes-
taciones MT/BT (Once, Po z o s, Independencia) ubicadas aguas aba-
jo. He aquí la descripción del mismo aportada por el presidente de
Edesur ante la Audiencia Pública del 30 de marzo de 1999:

“A las 3 y 14 de la madrugada del 15 de febrero próximo pa-
sado se produce la falla de un empalme que se había realizado
para conectar uno de los cables de 132 KV que alimentaba las su-
bestaciones Po z o s, Independencia y Once desde la central Puerto
N u e v o, que pasaban a ser alimentadas desde la subestación A z o-
pardo nueva. Este cambio de alimentación se realizaba para obte-
ner un aumento de la confiabilidad del área, al incorporar nuevos
puntos de ingreso de energía a la zona: Central Costanera en 220
K V, el Sistema Interconectado Nacional, así como también para
abastecer el crecimiento de la demanda. Como consecuencia de
esta falla se produce un incendio local y confinado al recinto de ca-
bles de la subestación Azopardo antigua, destruyendo la aislación
de los cables de dicho recinto, dejando sin alimentación en alta ten-
sión a la subestaciones Pozos, Azopardo antigua, Once e Indepen-
dencia. En lo referente a la subestación Azopardo nueva, todos los
automatismos de control y protección eléctricos actuaron correcta-
m e n t e, por lo que la subestación Azopardo nueva y su equipa-
miento no sufrieron daño alguno como consecuencia de la falla”.

Las subestaciones involucradas eran, sin embargo, muy im-
portantes, y las posibilidades de recurrir a las subestaciones veci-
nas muy limitadas:

“…era una zona muy grande, son subestaciones de 80 mega,
son importantes. En los costados están [otras subestaciones] con su
carga cerca del límite, por lo que no se puede recurrir a ellas” (téc-
nico de Edesur).
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La nueva subestación Azopardo

La inauguración de una nueva subestación Azopardo (en reem-
plazo de otra, antigua, del mismo nombre) permitiría eliminar un
cuello de botella crucial, dado el carácter “radial” de la red de dis-
tribución de la Ciudad de Buenos A i r e s. A causa del carácter ra-
dial de la red, en efecto, Azopardo era la única subestación trans -
fo r m a d o r a de alta a media tensión (AT/MT) de toda el área a cargo
de Edesur. Como afirma la empresa en sus balances, tras su inau-
guración Azopardo se convertiría en “la subestación más moderna
de América Latina”, diseñada y construida por Alsthom de Fr a n-
cia con un costo de 45 millones de dólares.

Es importante precisar que esta era la primera inversión que
realizaba Edesur en materia de capacidades de transformación, y
que dicha inversión se localizaba en la interfase AT / M T, no en la
interfase MT/BT (media a baja tensión). En caso de apagón de
grandes alcances originado en las líneas de alta tensión –como el
que se produjo– las soluciones paliativas deberían provenir de in-
terconexiones a nivel de la red de media tensión con y entre las
once antiguas subestaciones MT/BT heredadas de la empresa es-
tatal Segba.

Ahora bien, por motivos relativos a la estrategia de inversiones
de Edesur a la cual nos referiremos más adelante, en el momento
del apagón dichas subestaciones carecían de la capacidad redun-
dante y la posibilidad de interconexión que hubiesen sido necesa-
rias para aportar una solución al problema.

El accidente

El accidente se produjo en las inmediaciones de la nueva su-
bestación Azopardo cuando la filial local de la empresa italiana
P irelli, subcontratada por Alsthom para su puesta punto y lanza-
m i e n t o, realizaba por la noche –en ausencia de supervisores de
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resultados disponibles de las evidencias y ensayos no resultan con-
t u n d e n t e s. Es por ello que con respecto a este punto las tareas
c o nt i n ú a n . Sin embargo, en cuanto a por qué esa falla produjo la
interrupción no recuperable del servicio –refiriéndonos exclusiva-
mente a las obras realizadas en el túnel– lo que observamos es que
hubo una incorrecta apreciación del riesgo y, por lo tanto, no se to-
maron medidas de prevención. Es por ello que, a pesar del gran es-
fuerzo humano en recuperar el servicio, se reiteraron decisiones
sin garantizar los medios para su normalización” (perito del ENRE,
Audiencia Pública).

Los motivos de la extensión del corte son explicados de un modo
similar por uno de los encargados de la reparación:

“…se prolongó mucho más de lo normal. P r i m e r o, porque el
aceite que [el cable] lleva en el interior fue el causante de que se
produjera el incendio, de bastante magnitud. Un cable que se que-
mó se repara rápidamente, pero en este caso se quemaron todos los
cables del túnel. Falló un cable; al producirse el incendio, el fuego
afectó todo el cableado existente en el interior del túnel. M u ch o s
cables de salida, e t c. ; pero lo que nos interesa más a nosotros es que
se quemaron los seis cables de alimentación” (técnico de Edesur).

La reparación imposible y el litigio empalme vs. cable

Para la redacción de este punto utilizaremos como fuente pri-
vilegiada el testimonio de un técnico de Edesur que estuvo siem-
pre presente durante las sucesivas reparaciones. En el fondo poco
nos importa la parcialidad que dicho testimonio pueda tener pues,
como veremos, la solución llegó cuando, por fin, Edesur y Pirelli –y
sobre todo Edesur, en su carácter de contratista de Pirelli– opta-
ron por una vía alternativa a la planteada por el dilema empalme
versus cable.
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Las capacidades ociosas existentes sólo permitieron, en efecto,
reducir sus alcances hasta cierto punto, pasándose por ese medio,
al fin del primer día, de 600.000 a 220.000 afectados que se man-
tuvieron prácticamente constantes hasta que la conexión de alta
tensión se reinstauró recién una semana más tarde.15

Los intentos fallidos de reparación 

La responsabilidad de la reparación recayó inicialmente sobre
P i r e l l i , subcontratada por Alsthom para la puesta en funciona-
miento de Azopardo. Pirelli no puede considerarse un contratista
improvisado.16

Muy pronto se unió al personal de Pirelli un equipo de espe-
cialistas en alta tensión de Edesur, pues la dimensión y compleji-
dad de la tarea a realizar –y, por supuesto, la responsabilidad por
ella– así lo exigían. La realización de los empalmes de alta tensión
es una de las pocas actividades que Edesur no tercerizó tras la pri-
vatización.17

Los peritos de la Universidad de la Plata convocados por el
ENRE constataron inmediatamente –sin poder pronunciarse en
ningún momento sobre la causa del apagón– la inexistencia de me-
didas de seguridad, pues el cable incendiado no circulaba en for-
ma aislada respecto a los cables que abastecían otras subestacio-
nes y el incendio, en consecuencia, se propagó hacia todos ellos:

“…lo que se ve es que la interrupción prolongada de [del servi-
cio a] tantos usuarios se debe fundamentalmente a que una con-
tingencia simple se transformó en doble [debido] a que no se esta-
blecieron condiciones de seguridad en las obras del túnel de cables
en cuanto a compartimentación de ternas o protección ante incen-
dio [es decir,] no se adoptaron medidas de protección de las insta-
laciones en servicio que estaban actuando como respaldo.

” Para resumir, veamos por qué falló el empalme original. L o s
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Pero al concluir la reparación, al intentarse otra vez la conexión,
se produjo nuevamente la falla:

“Luego, lo que pasó es que dentro del túnel fallaron los empal-
mes y allí empieza la segunda parte de la historia. Se trabajó como
l o c o s, se hizo un esfuerzo sobrehumano, sin dormir días y días, h a s-
ta que se logró reparar todo, y cuando se hizo la prueba de ten-
s i ó n , antes de conectar todo a la red, durante la misma prueba
f alló uno de los empalmes.

”Se desarma el empalme que había fallado, para observar las c a u-
sas de la falla y detectar si se trataba de un error humano. Se s u p o-
nía que podía haber una falla humana, dado el apremio de tiempo y la
tensión nerviosa al hacer la reparación. Entonces se desarma el em-
palme para ver si se lo podía recomponer”.

Se realiza entonces una segunda reparación y se reitera una
vez más la falla. Es en este momento cuando comienza el litigio con
Pirelli:

“No se encontró falla, se volvió a hacer el empalme y al reali-
zar nuevamente la prueba, falla, esta vez, otro empalme.

” Perdimos toda esperanza. Allí empieza el litigio: la gente de
Pirelli decía que estamos empalmando en un lugar donde el ca-
ble por efecto del incendio no está apto y lo que falla es el cable y no
los empalmes. Paralelamente a esto, algunos días antes del inci-
dente nosotros habíamos hecho cuatro empalmes sin ningún pro-
blema [‘Falla’ o ‘revienta’ el empalme, quiere decir que se produjo
un cortocircuito, descargó a tierra y estalló el empalme].

”El empalme es un producto, no sólo es mano de obra. Es algo
separado del cable, es un tipo de iglú que se arma sobre el cable.
Es toda una serie de accesorios: p a p e l e s, artículos de ch a p a , e t c.
H ay que unir el cable, los papeles, mantener la continuidad del
aceite, etc., es un proceso complicado”.
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Como ya dijimos, Edesur colaboró con Pirelli desde el comien-
zo de la reparación:

“La intervención de los ingenieros de Edesur se produjo ante el
i n c i d e n t e,pese a no estar trabajando en la obra. Hubo que apoyar y
aportar conocimientos para solucionar el problema.

”Como la reparación exige un proceso largo y mucha mano de
o b r a , aportamos un poco de mano de obra. De hecho confeccionamos
empalmes nosotros, hicimos tratamiento de cable nosotros, e t c.A n t e
el incidente, la obra era conjunta: la gente de Pirelli y nosotros”.

El litigio con Pirelli no se produjo inmediatamente, sino ante
la reiteración de los fracasos en la reparación, hasta que final-
mente, ante la duda sobre el origen del problema –¿la imposibili-
dad de la reparación se debía al comportamiento de los empalmes
provistos por Pirelli o al comportamiento del cable dañado que
Edesur decidió reparar, es decir, r e u t i l i z a r, reemplazando un pe-
queño tramo?–, se decidió realizar un by-pass utilizando cable nue-
vo y empalmes de otro proveedor. He aquí el relato del técnico de
Edesur, paso por paso:

“En este caso particular, se quemó en un punto muy particular
que daba dos opciones: se podían volver a empalmar esos mismos
cables que entraban a Azopardo o hacer un by-pass. Se analizó la
situación para ver cuál era la solución más viable”.

Y se decidió reparar:

“Las condiciones del túnel no eran normales, por el calor, pero
antes de hacer el empalme observamos el cable, revisamos el aceite,
y estaba bien. El cable está diseñado para aguantar temperatura;
no para resistir fuego directo pero sí altas temperaturas. El tramo
afectado por el fuego directo se cortó y se retiró. Se reemplazó un
tramo de unos 15 metros de longitud”.
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empalmes o de los cables. Se congeló todo hasta que alguien ex-
terno se expida. To d avía no se sabe qué pasó, si fueron los em-
palmes o el pedazo de cable”.

La reiteración del error 

Llama poderosamente la atención el contraste entre la magni-
tud de la inversión realizada en la nueva subestación Azopardo y
la falta de precauciones al realizar la reparación (ausencia de per-
sonal de Edesur en el momento de la conexión, utilización de proce-
dimientos reñidos con normas elementales de seguridad al realizar
la conexión de un cable sin proteger los otros, ausencia de detecto-
res de incendios en el túnel y, para completar el panorama, c a r e n c i a
de un plan de contingencias en caso de incidente, t e m a s, t o d o s
ellos, que abordaremos en el próximo punto).

Al realizar la reparación se optó por otra parte por la solución
operativa quizá más económica –reemplazar una porción de cable–
pero seguramente más riesgosa (como señala el propio técnico de
E d e s u r, la temperatura del túnel era, tras el incendio, a n o r m a l-
mente elevada; los técnicos de Pirelli critican por otra parte direc-
tamente la estrategia del remiendo), y se insistió en ello bajo la res-
ponsabilidad de Edesur sin poder escapar a una fatal reiteración
de intentos fallidos que terminó desencadenando un conflicto in-
soluble –salvo por la vía judicial– con su proveedor exclusivo e his-
tórico de empalmes (y cables).

Veamos ahora cuál fue el diagnóstico de la autoridad regu-
l a t o r i a .

El diagnóstico y las acciones del ENRE

He aquí los pasos sucesivos dados por el ENRE en relación con lo
actuado por Edesur:
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Se llega así a la conclusión de que “el túnel esta mufado”: l o s
objetos cobraron vida negándose a comportarse como lo deseaban
los técnicos. Se decide sacarlos fuera del juego y la controversia
concluye con el by-pass inicialmente descartado:

“Entonces empieza el problema de qué estábamos haciendo.
¿Era el cable o los empalmes? Ante esta duda se decide la realiza-
ción del by-pass. Salir de la zona del túnel, fuera del ámbito de la
subestación y hacer empalmes en otra zona [‘llegaron a la con-
cl usión de que el túnel ese estaba mufado’].

”El b y - p a s s se hace en la plaza de la esquina de Belgrano y
Paseo Colón. Justo en esa zona pasan los cables que vienen de
Puerto Nuevo, van para Azopardo y entran al túnel acá. Esta su-
bestación es algo que se agregó en épocas de Segba, quedó como
un rulo, entonces el b y - p a s s se hizo acá. Esto se obvió [el túnel] y
se siguió con esto [el b y - p a s s] . No se sabía si era el cable o el em-
palme y se decidió salir de ese lugar y hacer el b y - p a s s” .

De la controversia empalme versus cable se pasó, por último, a
la Torre de Babel, gracias a la cual se encontró una solución que
podemos calificar, utilizando un giro humorístico popular, “ p r o v i-
soria para siempre”:

[Un año y medio después] “Todavía está el by-pass. Primero s e
hizo en uno de los cables y luego en el otro. Pa r a l e l a m e n t e, c u a n-
do se hizo este arreglo, Edesur le exigió a Pirelli que no ponga em-
palmes de la misma partida. Trajeron empalmes de Inglaterra,
de Brasil. I n clusive vino gente de Inglaterra para montar algu-
nos de estos empalmes. Recién cuando se terminó este b y - p a s s
pudo entrar en servicio la terna [‘Era como la Torre de Babel, s e
e s c u chaban idiomas distintos: p o r t u g u é s, i t a l i a n o, i n g l é s ’ … ] . To-
d avía sigue en litigio el tema de los empalmes y el cable. E s t á
todo bajo custodia de la Universidad de La Plata y hay una con-
sultora norteamericana, para determinar si era problema de los
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monto correspondiente a cada usuario podrá ser acreditado en
la próxima factura y el saldo del crédito pagado en efectivo, a
solicitud del usuario”. En cuanto a la Resolución 222, e m i t i-
da durante el tercer día del siniestro, en ella, “…se establece la
responsabilidad de Edesur, desestimando la fuerza mayor y el
caso fortuito [instruyendo] a Edesur para que acredite, en la
primera facturación a los usuarios afectados, el importe de las
bonificaciones establecidas en el punto 3.2 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, y prorrogue el vencimiento de las fac-
turas hasta el 15 de marzo” (Actas de la Audiencia Pública del
día 30 de marzo de 1999).

a. El 22 de febrero, por Resolución 294, realiza los siguientes
cargos por incumplimiento, que constituyen un verdadero
diagnóstico de lo sucedido:

“El día 22 de febrero dicta la resolución 294/99 en la que am-
plía la instrucción del sumario ordenado oportunamente por la
resolución 290/99; formula nuevos cargos a Edesur SA bajo
apercibimiento dispuesto en el contrato de concesión por los si-
guientes incumplimientos:
• realizar la energización de las instalaciones sin condiciones

de seguridad;
• no resguardar la instalación de respaldo ante la ejecución

de la nueva obra;
• no contar con planes alternativos en caso de falla;
• incurrir en abuso de posición dominante en el mercado;
• haber informado a los usuarios en forma insuficiente, dis-

continuada y contradictoria y
• no informar adecuadamente a este organismo según las

instrucciones oportunamente recibidas”.

En este listado aparece un nuevo elemento: además de “no res-
guardar la instalación de respaldo ante la ejecución de la nueva
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a. El martes 16 de febrero emite la Resolución 222 ordenando
a Edesur cuantificar los usuarios afectados y bonificarlos
en la primera facturación. Esta reacción del ENRE se ins-
cribe dentro de los procedimientos de rutina de la institu-
ción (constatar ex post un incumplimiento, y sancionar se-
gún lo estipulado por el marco regulatorio, asegurándose de
que la multa será pagada en la facturación siguiente), dan-
do implícitamente por sentado que el problema se resolve-
rá prontamente sobre la base del diagnóstico de situación
realizado por la propia empresa.

b. El jueves 18 de febrero, tras la primera reparación fallida,
emite la Resolución 290 por la cual decide sumariar a Ede-
s u r, designando para ello a un instructor que deberá “ d e-
terminar la causa productora” del problema, realizando una
“inmediata inspección técnica in situ en la subestación A z o-
pardo o allí donde considere necesario”, para determinar si
se han respetado las “normas que regulan la instalación,
operación y mantenimiento de la instalación”, para lo cual
“contará con la asistencia técnica del Instituto de Investi-
gaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la
Plata”.

c. El domingo 21 de febrero, día normalmente feriado, p r o-
mulga la Resolución 292, mediante la cual redefine las san-
ciones por corte de electricidad modificando, ante lo excep-
cional de la situación, su criterio de cálculo. La resolución:

“…dispone que adicionalmente a la bonificación establecida por
resolución 222/99, Edesur SA deberá pagar a los usuarios resi-
denciales afectados, en concepto de indemnización por los da-
ños sufridos: la suma de pesos noventa, si la interrupción no
superara las veinticuatro horas y la suma de pesos cien como su-
ma fija, más tres pesos con setenta y cinco centavos por hora o
fracción, si la interrupción superara las veinticuatro horas. El
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previsible del mismo y sobre los planes de contingencia para
superar la emergencia.
”El jueves 25 (…) instruyó a Edesur para que adoptara medi-
das que garantizaran el respaldo en emergencia al normalizar
la energización de las subestaciones A z o p a r d o, Po z o s, Once e
I n d e p e n d e n c i a , cumpliendo a la vez con las normas sobre se-
guridad en la vía pública vigentes.
”El 1° de marzo, a quince días del apagón, emitió la nota 23.995
por la cual ordenó a Edesur producir un informe circunstancia-
do de las acciones tendientes a la restitución de las instalaciones
de reserva en alta tensión, así como presentar un plan de con-
tingencias en caso de una salida de servicio de la terna 135.
El 3 de marzo emitió la nota 24.018 en la cual se requirió a Ede-
sur que ampliara la información producida sobre los planes de
contingencias”.

Fuente: Informe anual 1999 del ENRE

Un rápido abandono de los procedimientos habituales

La primera reacción del ENRE (Resolución 222) se ajusta a sus
procedimientos de rutina: constata el no logro de los resultados
comprometidos sin interrogarse sobre las causas –controlar “pro-
c e s o s ” no es de su competencia– y aplica las sanciones previstas en
el marco regulatorio exigiendo que su pago se efectúe en la si-
guiente facturación.

Al fracasar el primer intento de reparación, el ENRE abando-
na inmediatamente el procedimiento habitual e interroga (me-
diante la Resolución 290, emitida al día siguiente) a Edesur sobre
las causas del fracaso en la reparación, con el objetivo de instruir
un sumario y designando a expertos externos (Universidad de la
Plata) para efectuar una inspección in situ.

Constata así, r á p i d a m e n t e,que la empresa no ha respetado ele-
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obra” y de la falta de un plan de contingencia (tema al cual nos re-
feriremos más adelante) menciona la no provisión de las informa-
ciones que solicita el organismo y la insuficiente, discontinua y con-
tradictoria información a los usuarios, así como el abuso de
posición dominante en el mercado.

e. Ese mismo día el ENRE emite el decreto 293, en el que co-
munica al Poder Ejecutivo nacional que considera que es-
tán dadas las condiciones para ejecutar la garantía con-
t r a c t u a l , a clarando que entiende por tal: “del paquete
accionario mayoritario que controla la empresa”:

“El 22 de febrero de 1999 el ENRE dicta la resolución 293/99,
en la que comunica al Poder Ejecutivo, a través de la Secreta-
ría de Energía, que a criterio de este organismo se encuentra
configurada la situación que prevé la ejecución de la garantía
por incumplimiento reiterado a las obligaciones sustanciales
de la distribuidora, por cuanto no ha cumplido con el plazo pre-
visto en la intimación efectuada por el ENRE de regularizar el
s u m i n i s t r o.Es necesario aclarar que la ejecución de la garantía
implica la ejecución del paquete accionario mayoritario que
controla la empresa”.

En cuanto a la carencia por parte de Edesur de un plan de con-
tingencia, el ENRE realiza las siguientes acciones:

El miércoles 24 de febrero, al día siguiente de la conclusión del
Apagón (…) “intimó a Edesur a informar en el plazo de 24 ho-
ras sobre las instalaciones y/o equipos del sistema de distribu-
ción bajo su responsabilidad que, ante contingencia de falla, n o
puedan ser subsanadas mediante maniobras operativas inme-
d i a t a s, ocasionando un corte en el suministro del servicio. Ta m-
bién intimó a Edesur a informar sobre la magnitud del corte de
la demanda que en cada caso ocasionaría la falla y la duración

246 LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS CRISIS



s i t u a c i ó n ” , mediante la Resolución 292 estableció una regla de
cálculo de las sanciones basada en una estimación del perjuicio a
los usuarios (el marco regulatorio preveía un cálculo de la indem-
nización basado en una estimación del valor de la electricidad no
consumida).

En el caso de Edesur, según surge de los testimonios sobre la
r e p a r a c i ó n , tuvo lugar en cambio un aprendizaje de circuito sim-
p l e, es decir, una serie de intentos de corregir el error siempre
–hasta que por fin se decidió el by-pass– de acuerdo con el mismo
criterio (serie de intentos fallidos que se reiteraron bajo la forma
de promesas incumplidas en los informes transmitidos periódica-
mente por la empresa a la prensa y el público).

La cl ave para entender la diferencia entre los niveles de apren-
dizaje respectivos del ENRE y Edesur frente a la crisis la provee
nuevamente Karl We i ck (1995) cuando afirma que, bajo presión, e s
difícil escapar a las formas habituales de resolución de problemas
o, en otras palabras, bajo presión suele recurrirse a aquellas ruti-
nas que, por bien conocidas, ofrecen mayor seguridad a los miem-
bros de la organización.

Resta ahora saber en qué consistían concretamente esas ruti-
nas a las cuales la empresa no pudo escapar. A continuación ana-
lizaremos su gestión, refiriéndonos específicamente, entre much o s
otros aspectos de interés a los efectos de caracterizar el comporta-
miento de Edesur, a aquellos directamente relacionados con la pre-
gunta que deseamos responder.

La invisibilidad de los signos precursores de la crisis

La literatura sobre gestión de crisis aconseja prestar atención a
aquellos indicios precursores que eventualmente permiten anti-
cipar su aparición y prepararse para enfrentarla. ¿Existía algún
tipo de dispositivo o simplemente de señales que hubiesen per-
mitido anticiparla? 
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mentales normas de seguridad y que carece de un plan de contin-
gencias. Ante lo cual, mientras se producía un tercer fracaso en la
reparación (nótese que el segundo fracaso no es mencionado por el
técnico de Edesur cuyo testimonio transcribimos más arriba), e m i-
te la Resolución 292 estipulando sanciones de una magnitud no
prevista por el contrato de concesión. Pa r a l e l a m e n t e,el Poder Eje-
cutivo Nacional crea un Comité de Crisis que convoca de inmedia-
to, que instruye a todos los entes reguladores de servicios públicos
privatizados para que verifiquen la existencia y la calidad de los
planes de contingencia de las empresas bajo su control. Como re-
sultado de esta verificación se constata que Edesur es la única em-
presa de servicios públicos que carece de un plan de contingencias
(Menéndez, 2001).

Lo indicado en el párrafo precedente sucedió un día antes de
que la empresa decidiese el b y - p a s s mediante el cual dio fin a la fa-
tal reiteración de intentos fallidos de reparación.

Empresa y autoridad regulatoria, dos niveles de aprendizaje

A partir de Ashby (1940) Argyris y Schön (1978) establecen una
distinción entre el aprendizaje organizacional de “circuito simple” y
“circuito doble”. En forma resumida podemos decir que el primero
de ellos equivale a la corrección del error dentro de las reglas de jue-
go existentes mientras que el segundo consiste en ir un paso más
a l l á , y cuestionar las reglas en función de las cuales se evalúa la ac-
c i ó n .1 8 Estos conceptos pueden ayudarnos a echar luz sobre los com-
portamientos respectivos del ENRE y Edesur en ocasión del apagón.

En el caso del ENRE se observa un aprendizaje de circuito do-
ble pues, en primer lugar, mediante la Resolución 290 emitida el
cuarto día del apagón, cuando se produjo la segunda falla, puso en
m a r cha una verificación del proceso de reparación (hasta el mo-
mento se había limitado al control de resultados previsto por el
marco regulatorio) y más tarde, “dado el carácter excepcional de la
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El próximo gráfico registra las sanciones aplicadas por el
ENRE en concepto de energía no suministrada que, como puede
verse, tienen tendencia claramente decreciente.

GRÁFICO 2
Edesur. Sanciones por incumplimiento o apartamiento de la calidad del servicio
técnico (semestres)

N o t a : 1,1 a 1,6 (promedio 6 semestres de la Fase 1); 1.1, 1.2, 1.3, etc. (semestres Fase 2)

Fuente: Informe ENRE 1999

Los indicadores de calidad a disposición del ENRE no presa-
g i a b a n , en consecuencia, lo que sucedería. ¿ Por qué? Uno de los mo-
tivos residía probablemente en las deficiencias de funcionamiento
del organismo.2 0 Veamos ahora, rápida y selectivamente, una serie
de aspectos relacionados con la gestión de la empresa.

Estrategia de invers i o n e s : “la reserva técnica es cosa del pasado”

La primera gran inversión realizada por Edesur en la “red pri-
maria” fue, como ya lo adelantamos, la subestación Azopardo. Ello
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Lo examinaremos primero desde el punto de vista de la auto-
ridad encargada de controlar el desempeño de Edesur y, a conti-
nuación, desde el punto de vista de la propia empresa.

La mejora de la calidad del servicio técnico

El marco regulatorio de la distribución eléctrica establece que
el desempeño de las empresas será evaluado en función de una se-
rie de objetivos escalonados de mejora de la calidad del servicio téc-
n i c o.1 9 En lo que se refiere específicamente a cortes de electricidad,
el gráfico a continuación evidencia una drástica mejora en la cali-
dad del servicio durante el primer año posterior a la privatización,
durante el cual aún no se había realizado prácticamente ninguna
inversión y el ENRE no se encontraba aún en funcionamiento.

GRÁFICO 1:
Edesur. Interrupciones del servicio de más de tres minutos debidas a problemas
internos de la red de distribución (promedios semestrales a partir de la
privatización)

Fuente: Ullberg, 2001.
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un convenio del Banco Mundial. La tarifa se arma en base a la pro-
yección de las demandas futuras y se realizan las obras mínimas e
imprescindibles que se prevén necesarias en el futuro. La ganancia
que se pueda obtener depende de eso. Para darse una idea, todas las
redes primarias tienen una antigüedad superior a los treinta años.
Ni hablar de la red de 17 KV que debe tener aproximadamente
unos cuarenta”.22

A las mejores prácticas internacionales, a las recomendaciones
del Banco Mundial, se suma, en realidad, una abrupta transición
desde una lógica, la estatal, hacia otra lógica, p r i v a d a . Ahora bien,
redes de treinta o cuarenta años de antigüedad… quizá no funcio-
nen igualmente bien si la reserva técnica ha dejado de estar allí
como reaseguro. ¿Por qué, entonces, esta fragilización no se reflejó
en la calidad del servicio técnico?

Mantenimiento “provisorio” y manipulación del indicador de
calidad: ¿Edesur fabrica su propia trampa?

Hay rigurosa consistencia entre las rutinas de mantenimiento
derivadas de la política de Edesur a la cual se refiere el próximo
testimonio y las decisiones de reparación que se tomaron durante
el apagón que desencadenaron la controversia sobre el comporta-
miento de los “actantes”23 involucrados: el cable (no reemplazado)
y el empalme (fallado).

“…se puede realizar una reparación provisoria, con la que se
restablece el abastecimiento, aunque sabemos que va a durar un
tiempo y luego seguramente volverá a fallar porque no se tomaron
todos los recaudos: no se eliminó todo el cable agredido, no se re-
constituyó bien el aislamiento… es una solución pasajera. Lo ha -
cemos porque lo que nos interesa es reponer el suministro ahora, e
imperativamente tenemos que hacerlo en determinado tiempo. Es
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fue posible gracias a que la red primaria heredada de Segba esta-
ba notoriamente sobredimensionada. En la época estatal, nos se-
ñaló un técnico de Edesur cuyo testimonio retomaremos a lo largo
de este punto:

“Se tenía el criterio de duplicar la capacidad instalada me-
diante reservas en la propia subestación o en otras”.21

La posesión de esa magnitud de reserva es probablemente lo
que diferencia más claramente la lógica de inversiones estatal y
privada:

“…nos habla de cómo estaba dimensionado un sistema como el
de Segba, que después de treinta años seguía funcionando sin pro-
b l e m a s.La reserva técnica es cosa del pasado. Ahora se trabaja casi
al límite. Uno de los temas que estamos trabajando en la empresa
es el concepto de ‘administración de la demanda’, el uso eficiente de
e n e r g í a , es decir, por un lado tratar de trabajar sobre el consumo
para repartir mejor la demanda a lo largo de las 24 horas y por otro
tratar de garantizar que el consumo no aumente en forma despro-
porcionada de tal manera de postergar inversiones. Se ha llegado a
la conclusión de que aquí hay que hacer como en otros países, c o m o
en Europa y Estados Unidos: regalar o sugerir el uso de elementos
de bajo consumo. Parece ridículo que la empresa distribuidora bus-
que bajar el consumo pues parece obvio que le conviene vender más.
Lo que en realidad le conviene es tratar de bajar el consumo y dis-
tribuirlo mejor a lo largo del día para evitar nuevas inversiones”.

En cuanto a la lógica privada, si bien el contrato de concesión
exige que se satisfaga todo incremento de la demanda, la realidad
es que…

“…tanto Edesur como Edenor deciden sus inversiones sobre la
base de proyecciones del consumo, sobre todo en zonas críticas, c o n
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ganización), como la confianza del monopolio en que podrá abusar
de su condición monopólica sin verse seriamente afectado por las
sanciones resultantes.24

Cabe recordar, para concluir, que en el caso de Edesur sólo un
20% de los clientes (las grandes empresas) tenía derech o, de acuer-
do con el marco regulatorio, a contratar directamente con las em-
presas productoras la energía que consumían, mientras el 80% res-
tante (los usuarios domiciliarios, numerosos y atomizados)
carecían de alternativas. El análisis comparado de la evolución de
la composición de la clientela, del consumo de electricidad y de la
facturación pone evidencia las consecuencias que derivan de lo an-
t e r i o r. Como se observa en el próximo gráfico (expresado en valores
relativos sobre el total de cl i e n t e s, consumo de electricidad y fac-
t u r a c i ó n ) , los pequeños clientes domiciliarios y comerciales, si bien
no modificaron su participación en el consumo, incrementaron su
participación en la facturación, nada menos que en un diez por
ciento en el transcurso del período.

GRÁFICO 3
Clientes domiciliarios y generales de Edesur. Proporción relativa de clientes,
consumo y facturación (%), 1993-1998

Fuente: Ver cuadros en Anexo
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preferible tener un cable fuera de servicio menos tiempo por dos
fallas que tenerlo mayor tiempo fuera de servicio por una sola fa-
lla (…) El límite de fallas se mide por semestre. Por ahí las dos fa-
llas caen en dos semestres distintos y no son penalizadas…”.

Esta “cultura de gestión del riesgo” (Pucci, 2004) basada en la
reparación provisoria, coherente con la política de aligeramiento
técnico (vía absorción de las capacidades de transformación re-
dundantes) que fragilizó la red a cargo de Edesur dejándola sin
vías de escape, nos aporta la clave de inteligibilidad de la “contro-
v e r s i a ” cable versus empalme situada en el corazón mismo del pro-
blema que motiva esta investigación. Más importante aún, al con-
vertir la manipulación del indicador en rutina del mantenimiento,
la manipulación se volvió invisible para la propia empresa, p r e-
disponiéndola para el accidente (y para la reiteración del error, en
caso de accidente).

Llegamos así a nuestra última pregunta, sobre el sistema de
incentivos (y los actores, que al basarse en él para plantear sus es-
t r a t e g i a s, ponen de manifiesto sus virtudes y limitaciones): ¿ p o r
qué Edesur consideró razonable manipular el indicador?

Sanciones en función del interés del proveedor

Estimamos que la gerencia de Edesur consideró factible y ra-
zonable una estrategia de mantenimiento especulativo porque,
simplemente, en el caso de los clientes domiciliarios, el marco re-
gulatorio calcula las sanciones en función del punto de vista del
p r o v e e d o r. Si a causa de un corte de electricidad se destruye el con-
tenido de un freezer familiar, la sanción a pagar por la empresa
proveedora de electricidad se calcula en términos de la energía que
dicho freezer no consumió mientras duraba el corte.

La confianza en la rutina puede interpretarse, de hecho (aun-
que ésa no haya sido la voluntad expresa de los dirigentes de la or-
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red se encontró sometida, bajo una ola de calor, a exigencias supe-
r i o r e s. La paradoja del caso (sobre la cual volveremos en la con-
clusión) es que el accidente se produjo en el preciso momento en el
que se intentaba colocar el conjunto de la red bajo la protección de
una instalación transformadora de última generación (“la más
avanzada de América Latina”).

El hallazgo fundamental de esta última parte del trabajo, que
nos permite articularla con la anterior, se refiere a la correspon-
dencia entre la política general de mantenimiento de la empresa y
los procedimientos utilizados para resolver el apagón. En otras pa-
l a b r a s, identificamos la rutina que los técnicos de Edesur fueron
incapaces de modificar bajo tremenda presión, trabajando en un
túnel sobrecalentado durante prolongados períodos de tensa, ago-
tadora y cada vez más angustiante vigilia.

¿Había algo que pudiese haber contribuido a que los técnicos de
Edesur y Pirelli enfrentasen la situación en mejores condiciones?
¿Existía algún dispositivo o herramienta de gestión que hubiese po-
dido contribuir a que los técnicos que efectuaron la reparación “ a c-
tuasen creativamente”2 5 y “ a p r e n d i e s e n ” , escapando a la trampa de
las rutinas de mantenimiento de la empresa contratista?

De eso se ocupan precisamente los dispositivos y herramientas
de gestión de crisis, concebidos con esa finalidad tras una ya larga
historia de al menos cincuenta años de experiencias y desarrollos
en la materia.

En ausencia de tales dispositivos, ninguna previsión se tomó
–ni siquiera las más elementales, si nos atenemos al diagnósti-
co de los peritos–, ni se anticipó lo que podía suceder; y los téc-
nicos debieron soportar casi sin mediaciones las presiones que
hubiesen sido al menos contenidas, dándoles margen para ac-
tuar reflexivamente, por un plan de contingencias y un plan de
c o m u n i c a c i o n e s.
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Y como se observa en el gráfico que sigue, los Grandes Clien-
tes, para quienes el mercado es una realidad, si bien tampoco va-
riaron mayormente su participación en el consumo, su participa-
ción en la facturación se redujo en forma inversamente
proporcional en un diez por ciento.

GRÁFICO 4
Grandes clientes de Edesur. Proporción relativa de clientes,
consumo y facturación (%), 1993–1998.

Fuente: Ver cuadros en Anexo

En síntesis, y respondiendo a la pregunta con la que iniciamos
esta parte del trabajo, ni Edesur ni el ENRE tuvieron alertas tem-
pranas que les advirtiesen lo que sucedería. De hecho, los indica-
dores de calidad del servicio mejoraron sensiblemente tras la pri-
v a t i z a c i ó n , y ello sucedió de acuerdo a lo que exigía el marco
regulatorio.

I n d i v i d u a l m e n t e,por otra parte, cada hecho particular hubiese
sido incapaz de provocar la crisis. El problema no residió ni en la
fragilización de la red al eliminarse redundancias, ni en la anti-
güedad del equipamiento subsistente, ni en el mantenimiento pro-
v i s o r i o, ni en la manipulación de los indicadores, sino en la con-
vergencia de tales factores en un momento particular en el que la
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mente los problemas y sus consecuencias materiales y humanas,
la empresa necesita una estrategia de comunicaciones para hacer
frente a la reacción del público y sus representantes, p o t e n c i a d a
por los medios de comunicación. Dicha estrategia consiste básica-
mente en asumir plenamente (en la persona de su más alto diri-
gente) y públicamente la responsabilidad, actuando inmediata-
mente en consecuencia, sea o no la organización la causante del
problema. Durante los años noventa, estos dispositivos de gestión
ya están disponibles en forma standardizada y se difunden rápida-
mente entre las grandes empresas con el carácter de buenas prác-
ticas de gestión de las crisis. Para ese entonces, el deslizamiento
del fiel de la balanza hacia la responsabilidad empresaria en ma-
teria de gestión del riesgo y las crisis habían transformado su im-
plementación en un sinónimo de profesionalismo en la gestión.

En el relato inicial del caso no hemos abundado en detalles
s obre la movilización de los afectados por el apagón, ni sobre la
i ntervención de una variedad de asociaciones e instituciones que
tomaron cartas en el asunto, potenciando sus reclamos bajo la mi-
rada interrogativa y propiciatoria de los medios de comunicación.
Las privatizaciones se hicieron bajo la promesa de una mejora en
la calidad de los servicios públicos gracias a su gestión privada, y
la reacción fue proporcional a las expectativas suscitadas. El apa-
gón implicó retroceder varios casilleros en la autonomía de la ges-
tión empresaria, pues motivó una intervención excepcional del
ente regulador para controlar el proceso de reparación (técnica
y económica) y una escalada en la generalidad de los cuestiona-
mientos que llegaron hasta el propio presidente de la República y
su gabinete de ministros, que se vieron en la obligación de inter-
venir. Como consecuencia de estas intervenciones se constató que
un renombrado subcontratista estaba efectuando una intervención
en un punto estratégico de la red (por las consecuencias que podría
tener un incidente en él), “ a h o r r a n d o ” , al realizarla, e l e m e n t a l e s
precauciones de seguridad,3 1 y que Edesur era la única entre todas
las empresas privatizadas que simplemente carecía de un plan de
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Conclusión

La gestión de crisis tal como la concebimos hoy se abrió camino al
finalizar la Segunda Gran Guerra del siglo pasado, motivada por
una serie de accidentes en los procesos de desarrollo y puesta a
punto de armas nucl e a r e s.2 6 El peligro de muertes y contamina-
ciones masivas, que paradójica e inevitablemente estaban afectan-
do a quienes concebían y realizaban esos desarrollos para prote-
gerse de eventuales agresiones, se refería también, por supuesto, a
las consecuencias de una posible conflagración nuclear entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética.2 7 La toma de decisiones ante
situaciones de esta índole encontró en el análisis de la crisis de los
misiles cubanos en 1962 (Allison, 1971), un caso ejemplar y extre-
mo –la conflagración nuclear estuvo a punto de producirse– en el
que se constató que la toma de decisiones, y su ejecución, lejos es-
tuvieron –pese a que las condiciones parecían dadas para que ello
sucediese– de ajustarse a un modelo de racionalidad en la toma de
d e c i s i o n e s.2 8 D a d o,e n t o n c e s, que las organizaciones enfrentan todo
tipo de contingencias, y puesto que la racionalidad en la toma de
decisiones es limitada (Simon, 1976), a partir de este momento se
generaliza la idea de que, cuando están a cargo de actividades pe-
ligrosas, es conveniente que las organizaciones se doten de planes
de contingencia, y que el Estado verifique que así suceda y que di-
chos planes sean efectivamente operacionales.29

Esa visión esencialmente normativa y con énfasis en la vigi-
lancia estatal sufre un cambio importante en el transcurso de los
años ochenta, tras la contaminación accidental de una partida de
Tylenol que provocó en 1982 decenas de muertos en los Estados
U n i d o s. El análisis del comportamiento público de los directivos
de la empresa Johnson & Johnson, productora y distribuidora del
Tylenol se convirtió, tras la publicación del libro de Steven Fink en
1 9 8 6 ,3 0 en el punto de partida del desarrollo de una vasta litera-
tura empresarial referida esencialmente a las comunicaciones ins-
t i t u c i o n a l e s. Además de una estrategia para enfrentar concreta-

258 LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS CRISIS



¿Cuál fue, por último, la lógica de fondo, lo ordinario detrás de
lo extraordinario, que nos permitiría responder a las preguntas ge-
néricas de la introducción sobre los motivos y la forma de resolu-
ción del apagón?

R e c o r d e m o s, ante todo, que la privatización del sistema eléc-
trico argentino fue multifacética, pues se privatizaron por separa-
do la generación, el transporte y la distribución. Su fama como pri-
vatización exitosa se debió, sobre todo, a su aptitud para suscitar
inversiones en la generación y a la consecuente baja de los precios
de la energía, en especial, para el segmento de los grandes consu-
midores industriales que contaban con la posibilidad técnica de ac-
ceder a proveedores alternativos.

¿Qué sucedió, e n t o n c e s, con el pariente quizá más pobre de esta
p r i v a t i z a c i ó n : la distribución domiciliaria? Para dar cuenta de ello
es necesario tener en cuenta dos aspectos por separado: en primer
l u g a r, el nivel tecnológico de la red; en segundo lugar, el modo de
incorporación de tecnología al que se recurrió para modernizarla.

El nivel de complejidad y de riesgo relativo a su complejidad de
una red de distribución está muy lejos de parecerse al de una ins-
talación nuclear como la estudiada por Perrow (1984) o al de los
casos de instalaciones sofisticadas abordados por la teoría de las
organizaciones de alta confiabilidad que presentan Ruffier y Can-
tero en un capítulo de este libro. Se asemeja, en cambio, a casos
como el de la red de telecomunicaciones a la que se refiere Ivan
B o i s s i è r e s, cuya “ r o b u s t e z ” es sobre todo organizacional, pues se
basa en las redes interpersonales que van tejiendo los técnicos de
mantenimiento al resolver cotidianamente las “perturbaciones or-
dinarias” del sistema.

Ahora bien, la construcción de la estación de transformación
“más avanzada de América Latina”, sumada a la absorción de las
r e d u n d a n c i a s, seguramente incrementó el nivel de complejidad
tecnológica del sistema. Lo hizo por la vía que más comúnmente
observamos en las empresas argentinas privatizadas de la hibri-
dación de un componente de regulación avanzado (Walter y Senén
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contingencias digno de ese nombre. La ausencia de un plan de co-
municaciones fue inmediatamente evidente, ante la temible suce-
sión de traspiés que destruyeron rápida y completamente la cre-
dibilidad de la organización y sus representantes.

En lo que respecta a la reparación, efectuamos un análisis mi-
cro al estilo de la teoría del actor-red: ¿qué traducciones entre los
técnicos a su cargo permitieron realizarla? En la rebelión de los
a ct a n t e s, empalmes y cables, subyace la imposibilidad de los téc-
nicos de comunicar bajo presión para inventar las soluciones crea-
tivas requeridas por un entorno en el cual se ha pasado repenti-
n a m e n t e, según los términos de We i ck , de lo esperado a lo
i n e s p e r a d o, inconcebible e incomprensible, que por lo tanto cues-
tiona las teorías utilizadas hasta entonces para resolver proble-
mas en la organización. Cuando la solución finalmente se encon-
t r ó, ya era demasiado tarde –el mal ya estaba hecho– tanto para
los damnificados como para la propia organización. Cuando por fin
se realizó el by-pass de las rutinas del mantenimiento, el túnel ya
se había transformado en una torre de Babel.

En este sentido, podemos agregar a la hipótesis enunciada en
este libro por Ivan Boissières lo siguiente: si es verdad (porque no
lo analizamos específicamente) que las redes de relaciones consti-
tuidas en ocasión de la resolución de incidentes menores se movi-
lizan durante las crisis contribuyendo a su resolución, también es
cierto que la crisis es un evento no deseado e inesperado que la ro-
bustez del sistema debería normalmente contribuir a evitar. C u a n-
do la crisis, no obstante, tiene lugar, desafía las teorías utilizadas
hasta el momento en la organización para gestionar el riesgo.32 Si
la propia organización no ha creado previamente las condiciones
para que dicha revisión crítica se lleve a cabo, difícilmente se pro-
ducirá bajo presión. Esta es nuestra interpretación sobre lo que
Diane Coutu (2002) denomina “ingenuidad ritualizada”, e n t e n d i-
da como la institucionalización de la aptitud para improvisar como
una habilidad cl ave con el fin de resolver problemas en entornos
excepcionales.33
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ratorias de los recursos humanos y las formas de organización”
(Walter, 1994:32).37

El caso es por lo tanto, y de hecho se convirtió en eso, un ver-
dadero contraejemplo en materia de gestión empresaria del riesgo
y las crisis sólo igualado en esa categoría por el manejo de la crisis
que siguió a la caída en agosto de ese mismo año 1999 del Boeing
737 de la empresa argentina Lapa, lo que ocasionó la muerte de 67
personas.

En cuanto al ente regulador, no obstante sus falencias en el pe-
ríodo previo al accidente (identificada en el informe previo al apa-
gón de la Auditoria General de la Nación), su actuación durante el
apagón (mediante la Resolución 292, refrendada en Audiencias Pú-
blicas que se convirtieron en un ejemplo del género) permitió re-
trotraer, “desescalar” la crisis hasta un punto en el cual el proble-
ma quedó nuevamente bajo su ámbito exclusivo de incumbencias.
En este sentido, el ente regulador tuvo un desempeño que puede
considerarse retrospectivamente como satisfactorio.

A modo de cierre, nos parece útil resumir brevemente nuestros
puntos de vista en los planos conceptual y metodológico. A lo largo
del texto hemos ido aportando elementos para una definición de
las crisis organizacionales en los siguientes términos: p e r t u r b a-
ciones extraordinarias38 que suceden en forma inesperada, provo-
cando sorpresa y desencadenando búsquedas retrospectivas de ex-
p l i c a c i o n e s.3 9 En el plano metodológico, combinamos diferentes
estrategias. Por un lado, una aproximación “cognitiva” del proceso
de reparación y, en forma apenas esbozada, del proceso interorga-
nizacional de construcción del sentido. Por otro lado, una reflexión
sobre las reglas de juego institucionales y las estrategias de los ac-
tores centrales de la regulación –la autoridad regulatoria y la em-
presa responsable del servicio– con relación a ellas. Por último, u n a
aproximación en término de rutinas culturales y prácticas de ges-
t i ó n , esto es, de una “cultura organizacional de gestión del riesgo”4 0

que quedó de manifiesto en el transcurso de la crisis y cuyo b y - p a s s
se realizó cuando ya era demasiado tarde.
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G o n z á l e z , 2000) en un sistema que por lo esencial continuaba sien-
do el mismo, y que se procura explotar en el máximo de sus posi-
bilidades históricamente subutilizadas.

En el artículo citado en el párrafo precedente presentamos va-
rios casos, y entre ellos uno paradigmático, en el cual los viejos
obreros de mantenimiento, acostumbrados a una “ p r u d e n t e ” s u-
butilización de la vieja maquinaria (de exactamente la misma pro-
porción que en la red eléctrica administrada por la empresa esta-
tal Segba), manifestaban verdadero pánico ante la posibilidad de
que todo explotase cuando las instalaciones reiniciaran la produc-
ción a pleno régimen, pero produciendo esta vez en el máximo de
su capacidad. La cl ave del éxito de las hibridaciones reside inva-
riablemente en que se toman todas las precauciones técnicas3 4 y
organizativas necesarias, lo cual evidentemente no se verificó en
el caso aquí presentado donde, por ejemplo, la explosión de un ca-
ble se extendió a otros cables no protegidos ocluyendo toda vía de
escape alternativa. No tiene sentido listar nuevamente el conjun-
to de imprevisiones detectadas por la multitud de inspectores que
se abatió sobre los técnicos que efectuaban la reparación. Simple-
mente recordemos que, bajo la influencia de una cultura de gestión
del riesgo basada en el “mantenimiento provisorio”, y en ausencia
de un plan de contingencias y un plan de comunicaciones que ac-
tuasen como barrera de contención, los técnicos de la empresa no
contaron con el menor margen de libertad que les hubiese permi-
tido enfrentar el problema creativamente, tal como la excepcionali-
dad del caso lo requería.

En este sentido, en la modernización tecnológica realizada por
Edesur en su área de influencia3 5 se repite un patrón clásico que
en un artículo publicado a comienzos de los años noventa caracte-
rizamos como “asincronía negativa”: en periódicas coyunturas de
tipo de cambio favorable para las importaciones36 se han produci-
do en la Argentina verdaderas oleadas de incorporación oportu-
nista de tecnologías “ d u r a s ” que “…no han sido precedidas, n i
a c o m p a ñ a d a s, y a veces tampoco seguidas, de estrategias prepa-
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cipal grupo chileno de generación (aportante de casi el 60% de la
capacidad instalada en el Sistema Interconectado Central) y de dis-
tribución (vendía más del 50% de la energía que se comercializa en
Chile). Durante un período fue también dueño de la principal em-
presa de transporte, Transelec, que a instancias del Gobierno chi-
leno debió vender para disminuir la concentración vertical de la
propiedad en el sector. En mayo de 1992 Enersis inició un proceso
de internacionalización, mediante la adquisición a través de con-
sorcios de la Central Costanera SA y de Hidroeléctrica El Chocón
SA (8/1993) en la A r g e n t i n a . En octubre de 1995 adquirió Edegel
SA en el Pe r ú ; en diciembre de 1996 Central Hidroeléctrica de
B etania SAESP y en septiembre de 1997 –en consorcio con Endesa
España– Emgesa SAESP, ambas en Colombia. Por último, en sep-
tiembre de 1997, adquirió Centrais Elétricas Cachoeira Dourada
SA en el Brasil (Rudnick y otros, 2001).

10 Almirante Brown, Av e l l a n e d a , B e r a z a t e g u i , C a ñ u e l a s, E s t a b a n
E ch e v e r r í a , Florencio Va r e l a , L a n ú s, Lomas de Zamora, Quilmes y
San Vicente.

11 Como veremos, esta cláusula no llegó a ser aplicada, ni el E N R E v o l-
vió a insistir con su aplicación, por motivos que no viene al caso de-
sarrollar aquí.

12 La decisión de pagar probablemente es indisociable del cambio de
propietario del grupo Enersis que se estaba produciendo en el pre-
ciso momento en que se produjo el apagón. Enersis pasó bajo
control de E N D E S A E s p a ñ a , lo cual desencadenó a su turno un
conflicto con el Estado argentino, pues E N D E S A E s p a ñ a , como ya se
dijo, controlaba Edenor, la parte norte de la red de Buenos Aires (y
aceptar la fusión de ambas zonas hubiese significado acabar con el
principio fundamental de la competencia por comparación). M á s
tarde (no viene al caso exponer aquí los detalles de la operación),
Edenor quedó bajo control de Électricité de Fr a n c e, pues E N D E S A

España (a través de su filial chilena) optó finalmente por conser-
var el control de Edesur.

13 En francés: “enjeux”; en inglés, “values at stake”.
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Notas

1 Investigador independiente del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas. Profesor de la Universidad de San An-
drés y la Universidad de Buenos A i r e s. Dirección de correo elec-
trónico walter@udesa.edu.ar.

2 Se estima que cada domicilio aloja cuatro personas en promedio.
3 Entre 1991 y 1993, mientras lograba detener drásticamente la hi-

perinflación gracias a un Plan de Convertibilidad que instauró la
paridad peso-dólar por Ley de la Asamblea Nacional, el gobierno
del presidente Menem privatizó prácticamente la totalidad de las
empresas estatales existentes hasta el momento (cuya incidencia
en la formación del PBI era en 1991 del orden del 11%).

4 La “parte del león” de la reducción no llegó a los consumidores do-
m i c i l i a r i o s, pues –valga la redundancia– quedó en manos de los in-
termediarios monopólicos responsables de la distribución. Tal no
fue el caso, sin embargo, de los clientes industriales, ya que el mar-
co regulatorio los autoriza a contratar directamente con el genera-
dor (cuando existe la posibilidad técnica).

5 Titular del diario La Nación del 30 de mayo de 1999.
6 Volveremos sobre estos aspectos en la concl u s i ó n , en el marco de

una breve historia del concepto de gestión de crisis.
7 Para lo cual contamos con financiamiento de la Agencia Nacional

de Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Produc-
tiva (Proyecto PICT 4 – 01922/97).

8 La privatización de la distribución se realizó en Inglaterra, d i s o-
ciando a su vez el servicio técnico y el comercial, alternativa que,
sin embargo, pese a la voluntad de introducir competencia por to-
dos los medios posibles, no fue utilizada en la Argentina.

9 La privatización de la electricidad, así como de otras empresas es-
tatales de servicios públicos, se realizó en Chile durante la segun-
da mitad de los años ochenta, con anterioridad al resto de los paí-
ses de América Latina. El grupo chileno Enersis, que a partir de
mayo 1999 pasó a ser controlado por ENDESA España, era el prin-
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por ejemplo, los miembros pueden instituir un nuevo sistema de
horas extras para que la producción vuelva al nivel deseado. En el
aprendizaje de ‘cicuito doble’ existe un cambio en las normas cons-
truidas en la teoría en uso. Un lazo doble une la detección de error
o anomalía con estrategias de acción y también con las normas me-
diante las cuales las acciones son evaluadas: frecuentemente tam-
bién existe un cambio en el modelo del mundo de la organización”
(Argyris y Schön, 1978).

19 Las mejoras exigidas se escalonan del siguiente modo: en primer
lugar una etapa “preliminar” que va desde el inicio de la concesión
hasta el mes doce, durante la cual no se prevén penalizaciones; la
“etapa uno” (que va desde el mes trece de la concesión hasta el mes
48 (1/9/93 – 31/8/96) y “la etapa dos” (del 1/9/96 al 31/8/99).

2 0 En septiembre de 1997, dieciséis meses antes del Apagón del Si-
g l o, la Auditoría General de la Nación le presentó al ENRE un in-
forme en el que identifica una serie de deficiencias en la gestión
del servicio y del ente regulador entre las cuales se destacan la
inexistencia de una metodología de control integral, el bajo ín-
dice de sanciones, la falta de comunicación por parte de las dis-
tribuidoras de los accidentes en la vía pública, la escasa coordi-
nación de tareas y esfuerzos entre los municipios y el ENRE, l a
carencia por parte del ENRE de un registro de las empresas ha-
bilitadas por las distribuidoras para la realización de trabajos
en la vía pública, así como de un registro propio de las obras que
realizan las distribuidoras.

21 Es decir, se dimensionaba la red previendo un 100% de capacidades
no utilizadas.

22 “…para el análisis de las inversiones a realizar, también se toman
en cuenta dos hechos: se está acercando la fecha de revisión de la
tarifa [en el año 2003] y la de finalización, durante 2000, de los con-
tratos atados”, añade nuestro interlocutor.

23 La noción de actante (cfr. Doménech y Tirado, 1998) es particular-
mente bienvenida para explicar este accidente: si se opta por man-
tener el cable dañado, es posible que este “no se quede quieto y de-
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14 Al comienzo se incrimina el desempeño actual de la empresa y del
ente estatal responsable de controlarla, pero en la medida en que
el Apagón se prolonga y su impacto espacial no disminuye, progre-
sivamente comienza a ser cuestionada la calidad de la implemen-
tación de la privatización eléctrica –responsabilidad del ministro
del ramo y de los directivos de la empresa– y, f i n a l m e n t e, lo bien
fundado de la propia privatización impulsada por el presidente de
la República una década atrás.

15 Según afirmó el presidente de Edesur en su presentación, “en lo re-
ferente a las acciones para la recuperación del suministro, t e n e m o s
que esto operó sobre la red de media tensión, principalmente ha-
ciendo uso de los siguientes recursos: se utilizaron reservas opera-
tivas de las nueve subestaciones aledañas a la zona afectada; s e
instalaron noventa y nueve grupos electrógenos, priorizando –como
es natural– cl í n i c a s, s a n a t o r i o s, hospitales y servicios esenciales
relacionados con la salud y la seguridad pública; y se habilitaron
nuevas alimentaciones en media tensión mediante (el tendido de)
17 kilómetros de red”.

16 La subcontratación de Pirelli por parte de Alsthom no fue, en efec-
to, producto de la improvisación. Pirelli es para Edesur un sinóni-
mo, históricamente (desde la “época Segba”), de “empalmes”, sien-
do prácticamente su única proveedora en la materia.

17 Para redactar este punto recurrimos a dos fuentes contrapuestas:
la de un técnico de Edesur presente en los diferentes intentos de
reparación, con quien mantuvimos una larga entrevista; la de los
peritos del ENRE –a partir de sus declaraciones y de las del pro-
pio ENRE– que figuran en la Audiencia Pública sobre el apagón
que se realizó los días 30 y 31 de marzo de 1999.

18 “En el aprendizaje de ‘circuito simple’, un solo lazo de retroali-
mentación conecta la detección del error del aprendiz a sus estra-
tegias de acción, mientras que las normas se mantienen constan-
t e s. En un contexto organizacional, el aprendizaje de ‘ c i r c u i t o
simple’ ocurre mediante la interacción de individuos que ocupan
diferentes roles en el sistema laboral. Cuando la producción cae,
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lo esencial es: a) el establecimiento de normas y procedimientos so-
bre la base del estudio de las situaciones peligrosas; b) el respeto
de estas normas y procedimientos por las personas (consideradas el
eslabón débil) y, c) que el rol del Estado es asegurarse de que ello
s u c e d a . Gestionar el Riesgo equivale entonces, para esta concep-
ción, a cumplir la norma, evitando en la mayor medida de lo posi-
ble que se ejerza el libre albedrío de las personas y, en este sentido,
estos planes son aún fuertemente tributarios del modelo clásico de
organización inspirado en la doctrina del Scientific Management
de principios del siglo.

30 Fink integró el “crisis management special team” convocado por el
gobernador de Pennsylvania en ocasión de la crisis de Three Mile
I s l a n d . Su libro trata también sobre otros tres casos de crisis en las
que estuvieron involucradas empresas norteamericanas de primera
línea (Ohio Savings and Loan, Union Carbide, Procter & Gamble).

31 ¿Ahorrando algo equivalente al “costo polo” que mencionamos en
la introducción?

32 Volveremos sobre esta cuestión más adelante.
33 Efectuamos una presentación más detallada del punto de vista de

Coutu en Walter (2002, 2 0 0 5 ) . Esta autora comenta, por ejemplo,
el caso de la empresa UPS cuyos empleados, pese a la caída de las
torres gemelas, lograron distribuir el correo redireccionándolo por
propia iniciativa hacia otras localizaciones de las empresas insta-
ladas en ellas.

34 M e d i a n t e, por ejemplo, el “ r e v a m p i n g ” (reconstrucción) completa
de los equipos y líneas de producción.

35 La privatización de la red de distribución subdividió a su vez la red
por zonas a cargo de empresas diferentes. En otras zonas urbanas
a cargo de otras empresas no se produjeron accidentes similares,
si bien no hemos efectuado un estudio comparativo que nos permi-
tiera poner en perspectiva sus comportamientos.

36 Ésa fue, t í p i c a m e n t e, la configuración instaurada por Ley del Con-
greso de la Nación durante los años noventa mediante la converti-
bilidad 1/1 peso argentino-dólar estadounidense.
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cida actuar”. Lo mismo si se opta por seguir utilizando empalmes
d u d o s o s : no podemos reclamarles luego por haber defraudado nues-
tra confianza. Pero lo más interesante del asunto, para la proble-
mática de la “ t r a d u c c i ó n ” , son los efectos de haber optado por el
huevo y la gallina a la vez: “El túnel se volvió una torre de Babel.
Empalmes que se traían de todo el mundo, gente que hablaba di-
ferentes idiomas, que eran consultados…”.

24 Presunción reforzada por el comportamiento poco exigente del pro-
pio ENRE en el momento previo a la crisis.

25 Según Karl Weick (1993), la aptitud para la improvisación es uno
de los factores clave para “crear sentido en entornos en los que re-
pentinamente se pasa de lo esperado a lo inesperado, inconcebible
o incomprensible”.

26 El desarrollo de la tecnología (un accidente en el laboratorio de Los
Alamos provocó en 1958 decenas de muertos), una serie de acci-
dentes de aviones con cargas nucleares y las pruebas de armas nu-
cleares suscitaron creciente preocupación en la población (y mani-
fiestos de intelectuales opuestos al uso militar de esta tecnología).
C f. h t t p : / / w w w. n u cl e a r f i l e s. o r g / m e n u / k e y – i s s u e s / n u cl e a r – w e a p o n s /
issues/accidents/accidents–1950’s.htm.

27 En el transcurso de los años cincuenta se impuso así en las rela-
ciones internacionales, bajo la influencia del vocabulario militar
principalmente de fuente norteamericana, términos como “contin-
gency planning” y “crisis management”.

28 Se examinaron varias soluciones alternativas, pero no todas las po-
sibles; hubo errores de información que influyeron decisivamente
sobre la opción tomada; la deliberación fue más un proceso políti-
co que un cálculo racional y la implementación de las decisiones
se ajustó muy poco a los lineamientos fijados por el presidente
Ke nnedy (por razones de acceso a la información los análisis pro-
vinieron del lado norteamericano de la toma de decisiones).

29 Paries (2002, citado por Gilbert 2002) considera que estos planes
están inspirados en una visión balística (basada en la proyección
de peligros) de la gestión del riesgo, fundada en la creencia de que
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37 La asincronía positiva se presenta cuanto la organización se pre-
para primero para ello, y recién luego incorpora la tecnología.

38 Por oposición a las “perturbaciones ordinarias”, sobre las cuales se
focaliza la investigación de Boissières. Pero al igual que Boissières
(a cuyo texto remitimos sobre este asunto), podemos caracterizar
tales perturbaciones en términos de lo que Zarifian entiende por
“acontecimiento”.

39 En cuanto a la sorpresa ante un acontecimientos inesperados, in-
concebibles e incomprensibles, que desencadenan búsquedas re-
trospectivas de explicaciones, nos inspiramos en la noción de “sen-
s e m a k i n g ” , que traducimos y definimos como “producción del
sentido” (Weick, 1995).

40 Remitimos para su definición al Glosario del comienzo del libro.
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