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ABSTRACT 

 

Tras el apagón de 1999, la gestión de las crisis se convirtió en tema prioritario en la 

agenda del gabinete presidencial y, por su iniciativa, de los organismos reguladores de los 

servicios públicos privatizados. Estos les exigieron a las empresas concesionadas planes de 

contingencia a la altura de las circunstancias y del estado del arte en la materia.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior surgieron los siguientes interrogantes que este trabajo de 

graduación intenta responder: ¿Cómo se gestionan las crisis en las redes de servicios públicos 

privatizados de la Argentina?, ¿Tuvo el apagón de 1999 alguna consecuencia sobre el 

mejoramiento de sus modos de gestión? 

 

 Para averiguarlo, a) indagamos sobre el estado del conocimiento mediante una revisión de 

la literatura sobre “crisis management” y, b) examinamos los Planes de Contingencia de las 

empresas de servicios públicos privatizados interrogándonos sobre su vinculación con las 

características de cada servicio y sobre cambios y mejoras realizados recientemente. 

 

Llegamos así a una serie de conclusiones. La revisión de la literatura nos permitió diferenciar los 

planes de contingencia según su carácter predominantemente proactivo o reactivo. Esta 

diferenciación fue corroborada por el análisis de los casos, ya que los planes de las empresas 

locales examinadas ponen énfasis en uno o en otro aspecto. ¿A qué se debe entonces que la 

gestión de las crisis de algunos servicios se pusiese más énfasis en la prevención y en otros en la 

reacción a posteriori?  El análisis de los casos revela que ello se debe al nivel de riesgo que 

intrínsecamente caracteriza cada tipo de servicio, el cual se  incrementa en función del nivel de 

exigencia al cual cada empresa somete sus recursos, tanto los físicos –el equipamiento 

disponible- como los humanos. El caso de la red eléctrica administrada por EDESUR nos ofrece 

un claro indicio en esta dirección: tras el apagón esta empresa debió transformar su plan reactivo 

–heredado de la gestión estatal- en un plan proactivo, consistente con el superior nivel de 

exigencias al cual sometió a la red de distribución y al personal a cargo de ella, propio de una 

gestión privada sometida al imperativo de la rentabilidad.  

 

Palabras clave: crisis management, planes de contingencia, empresas de servicios públicos 

privatizadas, Argentina 
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1 Introducción 

 

Si bien la disciplina del manejo de las crisis o “Crisis Management” no es nueva en el mundo, ha 

tenido un desarrollo muy grande en estos tiempos y en particular en nuestro país a partir del año 

1999.  

 

En febrero de ese año un incendio en una subestación que transformaba de alta a media tensión 

dejó sin suministro eléctrico por 11 días a muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires 

provocando molestias a los usuarios, pérdida de bienes y mercaderías, fábricas paradas y el acoso 

de los medios a la empresa distribuidora del suministro eléctrico. 

 

Luego de este corte, por la presión que ejerció la opinión pública, el Estado, a través de la 

Jefatura de Gabinete, tomó cartas en el asunto y les exigió a los entes reguladores de los servicios 

públicos que pidieran a sus respectivas empresas la presentación de Planes de Contingencias 

detallados y que cumplieran con ciertos requisitos mínimos. 

 

La falta de una pronta respuesta a este problema puso en evidencia que algunas de las empresas 

públicas privatizadas bajo el gobierno de Menem no contaban con planes de contingencia o que 

los que tenían “no eran modernos” y por lo tanto poco eficientes a la hora de enfrentar crisis de 

gran magnitud. 

 

Las preguntas que procuraré contestar a través de la investigación son las siguientes: ¿Existe una 

relación entre la naturaleza del riesgo y el tipo de plan de Contingencia? ¿Cuál fue la evolución 

de los Planes de Contingencia en el sector eléctrico luego del apagón de Edesur?, ¿Cuál fue el 

impacto que tuvo sobre los demás servicios públicos privatizados? 

 

La hipótesis del trabajo afirma que, existiría una relación entre el riesgo intrínseco del negocio y 

el tipo de plan de contingencia. Concretamente: para negocios con “riesgo intrínseco alto” se 

requieren planes del tipo proactivos, para riesgos medios, planes de carácter mixto y para riesgos 

bajos, planes reactivos. 

 

Algo que se quiere averiguar es si la crisis de Azopardo tuvo un impacto importante en la 

redifinición de los planes de contingencia en el sector directamente implicado: el eléctrico y si, 

además, ese impacto se extendió a los planes de contingencia de los demás sectores de servicios 

públicos privatizados. 
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La investigación de todos estos puntos se ve enriquecida con la oportunidad única que representa 

la falla en el suministro eléctrico por el incendio de la subestación Azopardo, ya que este fue un 

“turning point” en la forma en que se veía al “Management de Crisis” en muchos sectores de la 

economía argentina y potenció la adopción de políticas de manejo de las crisis que antes no se les 

daba la debida importancia. 

 

El objeto de este estudio son, los planes de contingencia de las empresas de servicios públicos 

privatizados (Agua y Servicios Cloacales, Electricidad, Teléfono y Gas). Además trataré de 

situarlos  a nivel país (e incluso en el contexto Sudamericano) para lo cual se ha tomado contacto 

con el SIFEM (Sistema Federal de Emergencias). 

 

1.1 Metodología 

 

El trabajo se divide en tres partes con metodologias distintas. La primera parte es de carácter 

teórico y se basa en información secundaria proveniente de libros y artículos de management. La 

segunda parte, que es de carácter empírico, se basa en información conseguida a través de 

entrevistas en los distintos entes y a través de la lectura de los planes de contingencia mismos. La 

tercera parte del trabajo es un análisis comparativo de los casos para la cual desarrollé un modelo 

teórico. 

 

Para escribir la parte teórica del trabajo busqué bibliografía del tema. Sin embargo, la bibliografía 

en la Argentina es casi nula por lo que recurrí a www.amazon.com para buscar la última 

información publicada en los Estados Unidos, además busqué papers en la base de datos del San 

Andrés. Una vez que obtenida la información me di cuenta que no existe una teoría homogénea o 

universal, por lo que decidí tomar los elementos en común y los mejores procedimientos de cada 

lectura y fundirlas en lo que considero como una teoría sólida y coherente. 

 

Para la segunda etapa del trabajo, dada la extrema dificultad para acceder a estos planes de 

contingencia en las propias empresas, ya que son recelosas con la difusión de este tipo de 

información, recurrí a los entes reguladores (ENRE, ETOSS, ENARGAS y CNC). Estos 

organismos cuentan con estos planes ya que luego del apagón se les exigió a las empresas 

reguladas la presentación de los mismos.  

 

Sin embargo estos planes son confidenciales y por lo tanto no se pueden fotocopiar ni divulgar. 

Por lo tanto, el trabajo no podrá exhibirlos, si bien podrá mostrar pautas y resúmenes que 

http://www.amazon.com/
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demuestran lo que se plantea en la parte teórica del trabajo y de esta forma analizar si en la 

práctica toman en cuenta lo que recomienda la teoría.  

 

Para hacer esto me comuniqué con todos los entes reguladores. La dificultad de esto radicó en 

que cuando les comentaba el objeto de mi llamada nadie parecía saber acerca de la existencia de 

los Planes de Contingencia por lo que me derivaban de área a área. Sin embargo, tuve suerte en 

algunos de los entes y logré contactarme con gente que conocía del tema. Para formalizar la 

entrevista me informaron que debía enviar una carta para acceder a este tipo de información por 

lo que tuve que redactar una junto a mi mentor.  

 

Decidí entregar personalmente la carta en todos los entes  lo que resultó de mucha utilidad porque 

logré tomar contacto con personas que luego me acercaron información. En todos los entes tuve 

alguna dificultad de acceder a las personas con el conocimiento del tema para que me pudiesen 

ayudar. El ente que más trabajo llevó fue el CNC donde me tuve que comunicar con la Secretaría 

de Telecomunicaciones, porque nadie me sabía decir que gerencia se encargaba de este tema. 

 

La información que me suministraron los entes fue de gran ayuda. Es rescatable, especialmente, 

la ayuda que me prestó el ENRE y el Enargas, ya que me brindaron mucha información y me 

respondieron rápidamente. Los dos entes restantes (CNC, pero sobre todo el Etoss) no ayudaron 

mucho, por lo que tuve que recurrir a las empresas para conseguir información. 

 

Finalmente recurrí a Aguas Argentinas y a Telecom donde puede conseguir la información que 

me faltaba para tener una idea como estaban preparados estos servicios en el caso de una 

emergencia. 

 

También mantuve una entrevista con una persona del SIFEM para tener una idea de cómo estaba 

preparada la Argentina para enfrentarse a las crisis.  

 

Para el análisis comparativo de los casos desarrolle un modelo teórico que me permitió relacionar 

las dos variables: “Riesgo intrínseco del negocio” con “Tipo de Plan de Contingencia”. Este 

modelo luego fue contrastado contra la realidad. De esta forma se demostró que el modelo se 

cumple, por lo menos en los servicios públicos privatizados. 
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2 El Management de las Crisis: 

 

El arte del manejo de la crisis esta presente desde el comienzo de la humanidad y ejemplos de 

esto abundan en los libros de historia, desde la construcción de bodegas de grano para enfrentarse 

a una hambruna, a la construcción de grandes castillos durante la Edad Media para defenderse de 

los bárbaros. Sin embargo “Crisis Management” como estudio científico es una disciplina nueva. 

Se originó hace 19 años (1982) con la crisis de Johnson & Johnson de las pastillas de Tylenol. En 

esa ocasión una persona demente, por motivos ignorados, rellenó decenas de pastillas de Tylenol 

con cianuro, lo que resultó en siete muertes. El excelente manejo de esa crisis prácticamente 

sentó las bases sobre lo que debe hacerse para ser capaz de manejar un ambiente muy complejo y 

negativo. 

 

“ Una crisis en los negocios puede ocurrir con poca o ninguna advertencia, donde sea y cuando 

sea. Y le puede pasar a cualquier compañía, sea grande o pequeña, pública o privada.”1 

 

Esta frase afirma que es muy probable que en un futuro, cercano o no, cualquier empresa puede 

tener una crisis. Las razones de ello son muy variadas, por lo tanto, la apuesta más segura es que 

algún tipo de catástrofe se hará presente y  se debe estar preparado.  

 

Las corporaciones modernas están peligrosamente expuestas si no implementan buenos planes 

para tratar una gran variedad de potenciales calamidades. Estas pueden ir desde defectos del 

producto, interrupciones de los servicios, hasta accidentes mayores y desastres naturales. 

 

A pesar de todos estos riesgos y en contra de lo que uno pensaría, una gran cantidad de 

organizaciones, entre las cuales se encuentran algunas de primer nivel, no tienen ningún tipo de 

planeamiento proactivo hacia las catástrofes. Un error muy común por parte de ejecutivos es que 

tienen como presunción básica la idea: “esto no puede suceder en esta empresa”. Este concepto 

hace que no haya una previsión adecuada por lo que en el caso de una crisis, se tarde más en 

responder. Este atraso hace que el público piense que se debe a una irresponsabilidad por parte de 

la empresa. 

 

Si uno de estos períodos turbulentos es manejado de una forma eficiente, no sólo la organización 

no saldrá muy dañada, sino que puede salir fortalecida internamente y con una imagen de 

seriedad y preocupación por los clientes. 
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 Un pueblo milenario que entendió bien este doble rol de la crisis son los chinos. El símbolo de la 

palabra china “crisis” (wei- ji) es la combinación de dos palabras “peligro” y “oportunidad”. 

 

2.1 Definición de la Crisis  

 

Antes de explicar como se debe preparar una organización para enfrentarse con éxito a una 

situación adversa, es importante definir que es lo que se entiende cuando se habla de “ crisis” y 

de “Crisis Management”. 

 

Webster define a la crisis como el “turning point” para mejor o para peor. También como “una 

situación que ha llegado a su fase crítica”. 

 

Una crisis es un tiempo turbulento o estado de situaciones donde un cambio decisivo es 

necesario. Esto puede tener como resultado una situación negativa tanto como una positiva. 

Según Fink las posibilidades son 50-50, pudiendo mejorarse, ya que cualquiera que este 

preparado de antemano para enfrentarse a la crisis tiene una mucho mejor posibilidad de 

capitalizarla en oportunidad. 

 

La palabra “crisis” tiene una connotación negativa para la mayoría de la gente, sin embargo la 

crisis puede significar oportunidad. Para sacarle la mala connotación uno puede, al leer el trabajo, 

traducir esta palabra por otra similar: “punto de inflexión”. La crisis trae consigo un cierto grado 

de riesgo e incertidumbre. 

 

“Crisis Management es el arte de remover la mayor cantidad tanto del riesgo como de la 

incertidumbre, para de este modo ganar un mayor control sobre el propio destino2.” 

 

Una crisis es cualquier situación que corre el riesgo de : 

 

1. Aumentar de intensidad. 

2. Poner bajo el escudriño de los medios y del gobierno a la empresa. 

3. Interferir en la operatoria del negocio. 

4. Amenazar la imagen positiva de la empresa y sus ejecutivos. 

5. Dañar el “bottom line”. 

                                                                                                                                                                                            
1
 Fink, “Crisis Management, Planning For The Inevitable” 

2
 Steven, Fink. “Crisis Management, Planning for the Inevitable”.  
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Un mal manejo de la crisis tiene como repercusión lo que se conoce como: “ las siete plagas
3
 ”: 

 

Plaga 1: Una larga duración/ prensa negativa 

Plaga 2: Clientes y accionistas enojados 

Plaga 3: Demandas legales 

Plaga 4: Investigaciones del gobierno 

Plaga 5: Acosos de grupos de interés 

Plaga 6: Baja moral de los empleados/ Baja productividad 

Plaga 7: Bajan las ganancias y el valor accionario 

 

2.2 Etapas de la crisis 

 

Una crisis puede ser dividida en cuatro etapas. Estas llevan nombres médicos ya que la crisis 

puede ser considerada como una enfermedad que debe ser curada. 

 

 Etapa Prodrómica  

 Etapa Aguda 

 Etapa Crónica 

 Etapa de Resolución
4
 

 

La duración de estas etapas son variables, pueden desarrollarse en un periodo corto como un día o 

perdurar por mucho tiempo. No todas las crisis atraviesan las cuatro etapas, pero no puede tener 

lugar  ninguna más. 

 

2.2.1 Etapa Prodrómica: 

 

Pródromo
5
: Malestar que precede a una enfermedad. (Del Latín “ prodrŏmus ”  y este del griego 

“ ρςόδρομος”, que precede)  

 

Muchas veces esta etapa es llamada como etapa precrisis. Sin embargo, prefiero no usar este 

término porque lleva la carga negativa de que la crisis es inevitable. Reconociendo estos signos la 

situación que llevaría a esta puede ser evitada. 

                                                           
3
 Cohn, Robin “Crisis readiness: insurance for your reputation. (I y II)”  

 
4
 Steven, Fink. “Crisis Management, Planning for the Inevitable”. Ed. Universe.com,  Estados Unidos, 2000 

 
5
 Diccionario de la Real Academia Española, vigésima primera edición 
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Cuando una crisis ya golpeó a una organización los gerentes se quejan: Si tan sólo hubiésemos 

prestado más atención a los indicadores, si tan sólo hubiésemos hecho esto, etc. Estos indicadores 

de los que hablan los gerentes son las señales que la mayoría de las crisis emiten antes de ocurrir 

y se las llama pródromos.  

 

Aprender a reconocerlos y responder a ellos permite manejar las contingencias antes de que se 

transformen en una crisis aguda. Esto permite recuperarse mucho más rápido, por lo que resulta 

mucho más barato y eficiente para la organización. 

 

El verdadero valor de la etapa prodrómica no es lamentarse por lo que se pudiera haber hecho y 

no se hizo (mirar retrospectivamente), sino ser capaces de ver los signos de crisis antes de que 

esta suceda. La razón por la cual los pródromos son tan importantes es que es  mucho más fácil y 

menos traumático para una organización enfrentarse al problema antes de que la crisis estalle.  

 

Hay situaciones en las cuales por más que uno se percate de que una crisis va a estallar es 

imposible evitarla. Sin embargo, este análisis es útil ya que si se conoce con anticipación el 

peligro será más fácil prepararse para enfrentar la crisis. 

 

Se debe entrenar a los managers para examinar cualquier hecho fuera de lo común y para que lo 

vea como lo que realmente es: una señal de peligro, un pródromo. Una vez reconocido esto, se 

debe cuestionar qué se puede hacer acerca de este problema. 

 

Sin embargo, hay veces que alguien reconoce un pródromo y avisa, pero nadie lo escucha. 

Reconocer el pródromo es sólo la mitad de la batalla. Se debe estar seguro de que la información 

llegue a la persona adecuada. 

 

Las crisis no ocurren sólo porque las señales de peligro no se dieron. Muchas veces los canales de 

información no existen, lo que impide que los mensajes puedan llegar a las personas indicadas 

para hacer algo al respecto. Es vital el planear y crear sistemas que dificulten que los problemas 

pasen desapercibidos, o que no sean reportados. Se deben identificar problemas existentes e 

implementar acciones para solucionarlos por completo o, por lo menos, que reduzcan el daño a 

ocasionar. 

 

Detectar los pródromos tiene un potencial enorme. Un ejemplo de esto es lo que se conoció como 
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Y2K que fue una crisis que nunca se materializó. Si bien esta crisis fue exagerada en muchos 

casos, estos avisos de peligro prematuro permitieron a muchas empresas lanzar programas 

preventivos, que tuvieron como resultado que un segundo después de las 12 AM de Enero 1 del 

2000 no haya habido un colapso de las redes. Esto fue un éxito de todo el mundo excepto, quizás, 

para los periodistas, que esperaban reportar noticias catastróficas. 

 

Muchos ejecutivos no se percatan que probablemente todos los días se enfrentan a situaciones 

prodrómicas como parte de la rutina. En ese caso, el ejecutivo esta realizando Crisis Management 

sin darse cuenta. Está resolviendo situaciones que podrían transformarse en crisis si no se las 

hubiese atacado a tiempo. 

 

Una empresa es más proactiva que reactiva cuando:
6
 

 

a) Tiene audiciones regulares. Esto permite identificar las vulnerabilidades organizacionales 

que se pueden transformar en crisis. “Cualquier análisis es mejor que ninguno”.
7
 

b) Solicita información a los empleados y a los clientes. Los empleados son los mejores 

observadores, por lo que es importante preguntarles acerca de potenciales riesgos y buscar 

su consejo a la hora de resolverlos. Por ello se debe recompensar a la persona que trae 

malas noticias en vez de castigarla. 

c) No permite que la información recolectada acumule polvo: el  valor de la información no 

consiste en su acumulación sino en el uso que se haga de ella. 

 

El costo que tiene el atacar un problema a tiempo, es usualmente mucho menor del que se debe 

incurrir cuando la crisis ya hizo erupción. 

 

A pesar de todos los pro que conllevan el estar atento a estas señales de peligro y el desarrollar 

canales de detección y comunicación de los mismos, se debe tener cuidado de no relajarse en la 

elaboración de planes de contingencia. La paradoja
8
 está en que existe una sensación de 

seguridad por las estrategias de prevención y anticipación adoptadas, con el resultado de que los 

managers no le prestan la debida atención a crear buenos planes reactivos que puedan enfrentarse 

a lo inesperado. El resultado de esto es que a veces, el avance en actitudes proactivas incrementa 

la vulnerabilidad de las organizaciones a las crisis. 

 

                                                           
6
 Ian Mitroff. “How to Keep a Crisis from Happening” Source: Harvard Management  

7
 Jack A. Gottschalk 

8
 Loosemore, Martin “A Grounded Theory of Construction Crisis Management” 
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2.2.2 Etapa “aguda” de la crisis 

 

A partir de esta etapa no hay vuelta atrás. Una vez que las señales han terminado y se ha entrado 

en ella, algún daño ha habido. La extensión del daño dependerá de lo que se haga al respecto. 

Generalmente cuando una persona habla de crisis se refiere a esta etapa. 

 

Este es el momento en que toda la empresa se entera de que algo malo esta ocurriendo. De un 

instante a otro la apacible calma con la que se operaba normalmente acaba y se entra en una 

espiral descendente de baja en los ingresos, menor liquidez, daño a la moral, etc. Todos los 

tiempos se acortan y se aceleran por lo que el ambiente de la empresa se enrarece.  

 

Una de las dificultades en administrar la crisis en esta fase, es la velocidad e intensidad que 

caracteriza a esta etapa. Las decisiones deben ser tomadas con rapidez y no hay mucho margen 

para la planificación detallada. 

 

El “timing” es la clave en esta etapa por lo que no se puede perder tiempo en empezar a 

investigar el “por qué” sino que se debe saber el “como” (a menos que las características de la 

crisis así lo requieran como en el caso de muertes, si la empresa o uno de sus empleados actuó 

con negligencia, o por la gravedad de la misma). El modo de solucionar los problemas es ahora el 

punto neurálgico de la situación y hacia ahí deben estar enfocados los esfuerzos de la 

organización. La pregunta: “¿por qué?” deja de ser importante. En cambio, si lo son: ¿Qué planes 

tenemos? ¿Cómo los implementamos? ¿Cuándo? 

 

Esta es la etapa más corta de toda la crisis, sin embargo, por la intensidad en la cual todos los 

sucesos se acumulan se tiende a pensar que es la más larga. 

 

Por todo esto es de vital importancia para la empresa contar de antemano con un buen plan de 

contingencias de forma tal de ahorrar tiempo de reacción, que en una crisis es muy escaso y por 

lo tanto valioso. 

 

2.2.3 Etapa crónica 

 

En esta etapa las cosas se calman y empieza la sanación de la compañía. Esto, por supuesto, si 

queda compañía para sanar. Si la empresa fue sobrepasada por los sucesos, esta etapa estará 

acompañada de investigaciones por parte del gobierno, mea culpas, críticas, etc. Si, en cambio, la 
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empresa fue capaz de manejar con éxito la etapa anterior, es una fase de recuperación, auto 

análisis, felicitaciones, planeamiento, etc.. 

 

En esta etapa la pregunta “¿por qué?” toma valor. Al público, al Gobierno y a la misma empresa 

les interesa saber el origen o la causa por la cual se produjo la crisis y por qué no se estaba 

preparado para resolverla. Una vez que estas causas han sido dilucidadas es importante utilizar 

este tiempo de calma para preparase ante nuevas eventualidades que pudieran ocurrir. Se debe 

aprender de los errores y aciertos perfeccionando de este modo los planes de contingencias 

existentes en ese momento. 

 

Esta etapa puede durar indefinidamente. La empresa puede verse perseguida por el Estado o los 

medios de comunicación en forma recurrente por lo que la imagen de la compañía ante la opinión 

pública puede no repuntar o recuperarse. 

 

La implementación de las pautas que nos brinda el “Crisis Management” pueden acortar esta 

etapa. Una investigación de la revista Fortune 500
9
 detectó que las empresas sin planes de 

contingencia se mantendrían en esta etapa 2,5 veces más que las organizaciones que contaban con 

uno. 

 

2.2.4 Etapa de resolución 

 

Llegar a esta etapa final debe ser la meta del crisis management mientras se transitan las fases 

anteriores. 

 

En la etapa prodrómica el pensamiento del manager debe ser transformar este punto de inflexión 

en una oportunidad. Si, en cambio, se entró en la etapa aguda de la crisis las acciones de los 

managers deben estar guiadas a acelerar las etapas para entrar rápidamente en la etapa de 

resolución de la crisis. 

 

En este momento finalmente la empresa recupera la imagen que tenía antes de la crisis y la gente 

lentamente empieza a olvidarla. Se comienza a recuperar el terreno perdido durante la misma.  

 

2.3 Planes de contingencia para enfrentar las crisis 

 

                                                           
9
 Investigación desarrollada para el libro: Cohn, Robin “Crisis readiness: insurance for your reputation. (I y II)” 
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El crisis management se basa principalmente en dos “pilares”: el plan de contingencia y el plan 

de comunicación. Muchas veces estos dos planes se funden en uno solo. Creo que es la mejor 

forma de enfrentar el problema porque de este modo los planes tienen mayor coherencia entre 

ellos y en el momento de la crisis ambos son accesibles. Sin embargo, dada la importancia del 

tema de cómo tratar a los medios, describiré las pautas a seguir en otro capítulo. 

 

Planear de antemano puede ahorrar tiempo muy valioso en el momento de la crisis. Un efectivo 

plan de contingencias establece algunas decisiones claves en la parte mecánica de la crisis 

(aspectos que no cambian) y deja libre a los managers para manejar la parte variable del plan.La 

diferencia entre una crisis potencial y una real es muchas veces determinada por la posesión o no 

de un plan de emergencia y de la preparación del equipo de crisis para implementar dicho plan. 

 

Al planear por tipo de crisis, el plan de contingencias trata a la parte mecánica de forma tal de 

ahorrarle un tiempo precioso al Crisis Management Team, que se puede ocupar así de los puntos 

específicos de la crisis. 

 

Pasos para prepararse  para una crisis
10

: 

 

 El primer paso es hacer entender al CEO de la importancia de estar preparado ante una 

contingencia. Esto es fundamental porque es sabido que, si el CEO esta personalmente 

implicado en el tema, envía señales a los empleados de la seriedad y el compromiso que se le 

da al problema. 

 

Este sencillo cuestionario
11

 permite ver la importancia que le asignan, el CEO y los gerentes, al 

Crisis Management: 

 

1. Identificar al menos diez problemas potenciales que puedan afectar a la compañía 

2. ¿ Cuál sería la repercusión de cada una? 

3. ¿ Cuál sería el mensaje al público en cada una de ellas? 

4.  Mencione a las personas que pertenecen al grupo de crisis 

5. ¿ Tiene algún tipo de seguro? ¿ Qué le cubre? 

6. ¿ Que haría si es emboscado por un periodista hostil? 

                                                           
10

 Desarrollado utilizando los siguientes libros: Steven, Fink. “Crisis Management, Planning for the Inevitable”, 

Mann, Phil “Prepare for crisis before crisis.” , Gorski, Thomas. “Understanding what  it takes to weather the 

inevitable storm” 

 
11

 Cohn, Robin “Crisis readiness: insurance for your reputation. II” 
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7. ¿ Tiene contactos con los medios? 

8. ¿ Cree que “sin comentarios” es una forma segura de tratar con los medios? 

9. ¿ Cuánto gasta en campañas de promoción? ¿ Cuánto gasta en entrenar y planear para la 

crisis? 

10. Promoción o crisis. ¿ Cuál puede destruir la reputación? 

 

 El CEO luego debe designar a la persona que guiará el proceso de formación del plan de 

contingencia. 

 

 Esta persona se encargará de formar un equipo de crisis para desarrollar el plan. Este equipo 

debe incluir múltiples perspectivas, es por eso que es vital un equipo heterogéneo y 

multidisciplinario. Las áreas que no pueden dejarse de lado son: la legal, marketing, 

comunicación, seguridad, corporativa y un asesor externo de comunicación. Este grupo será 

estable, es decir que actuará ante cualquier tipo de crisis. Sin embargo, habrá un segundo 

grupo de personas que se unirá a este grupo dependiendo de la clase de crisis a la que se estén 

enfrentando. Esto significa que para las crisis técnicas se necesitan técnicos, para las crisis 

financieras gente del área de finanzas y así para cada tipo de crisis un especialista. 

 

 La primera tarea de este grupo estable es nombrar a las personas que se deben incorporar al 

grupo dependiendo del tipo de crisis. De esta manera la decisión es tomada de una manera 

racional y tranquila, en vez de presionada por la necesidad de dar una respuesta. 

 

 Los miembros que son agregados a los miembros estables deben nombrar suplentes en el caso 

de que ellos no se encuentren disponibles. 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el equipo esta reunido, el proceso de formación del plan es el siguiente: 

 

 Llevar a cabo una auditoría que permita encontrar los puntos vulnerables de la compañía. 

Esto incluye: visitar las instalaciones, entrevistar a los top managers, hacer un relevamiento 
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de crisis vinculadas a la industria y su consiguiente reacción en los medios, investigar los 

medios locales y nacionales así como los grupos de interés. También es importante llevar a 

cabo una reunión de brainstorming. Esta identificará los eventos que puedan generar una 

crisis de magnitud para la empresa. Luego hay que discutir cual es la probabilidad de que 

ocurra a nivel local, regional o nacional y que áreas o departamentos se verán envueltos. En el 

siguiente cuadro
12

 están divididas las crisis por tipos o categorías. Es importante, por lo 

menos, preparse para una de las crisis de cada categoría, ya que las formas en las que 

impactan en la organización y la forma de resolverlas son similares.  

 

Económica Informacional Física 

 

Paro laboral 

 

Perdida de propiedad e 

información confidencial 

 

Pérdida de equipo, fábrica y 

materiales claves 

Malestar laboral Información falsa Rotura de equipo, etc.. 

Falta de mano de obra Cambio en los datos de 

computadora 

Perdida de “facilities" 

Caída en el valor del stock y 

fluctuaciones 

Perdida de información digital 

de clientes, proveedores, etc. 

 

Crisis económica   

Caída en los ingresos   

 

Recursos Humanos Reputacionales Actos Psicóticos Desastres Naturales 

 

Pérdida de ejecutivos 

claves 

 

Calumnias 

 

Envenenamiento del 

producto 

 

Terremoto  

Pérdida de personal 

clave 

Chismes Secuestro Fuego 

Aumento de ausentismo Chistes pesados Toma de rehenes Inundaciones 

Aumento de vandalismo 

y accidentes 

Rumores Terrorismo Explosiones 

Violencia en el trabajo Daño en la reputación 

de la compañía 

Violencia en el lugar de 

trabajo 

Tornados 

 Falsificación del logo de 

la compañía 

 Huracanes 

 

                                                           
12

 Mitroff, “Managing Crisis Before They Happen” 



Alberto Menéndez 

 
17 

Cuando uno elige cuales crisis se van a evaluar y cuales no, lo que se utiliza generalmente es el 

criterio del CEO. Sin embargo, existe un método numérico y por lo tanto más objetivo que es el 

que utiliza Fink en su libro. 

 

Este método 
13

se divide en tres partes: 

1) Averiguar el Valor de Impacto de la Crisis. 

Para ello se responden a las siguientes preguntas con un valor numérico del 1 al 10. (de menor 

a mayor impacto en la organización). Luego se suma estos resultados y se los divide por 5. El 

resultado es el valor del Impacto de la Crisis para la organización. 

 

a) ¿Qué grado de intensidad puede alcanzar la crisis? 

b) ¿Qué grado de intensidad alcanzaría la presión de escrutinio de los medios y del 

Gobierno? 

c) ¿Qué grado de interferencia alcanza la crisis en los negocios? 

d) ¿Qué grado de daño inflige a la reputación de la empresa? 

e) ¿Qué grado de daño inflige en la moral y performance de los empleados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Decidir el Grado de Probabilidad de que ocurra esa catástrofe. 

 

 

 

3) Ubicar la crisis en las diferentes zonas y de esta manera tener un mapa de las distintas crisis y 

su impacto en la organización. 

 

                                                           
13

 Fink, “Crisis Management, Planinng for the inevitable” 
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Un Plan de Contingencia eficiente tiene como beneficio permitir a la empresa ganar más control 

sobre su destino a través de medidas proactivas. 

 

Si una de las crisis esta en la zona roja se debe inmediatamente estudiar todas las medidas para 

sacarla de esta zona reduciendo el Crisis Impact Value. Se debe pensar qué medidas se pueden 

tomar para reducir el impacto en la organización y la probabilidad de ocurrencia. A su vez se 

debe calcular cual es el costo de tomar una medida proactiva o no hacer nada y responder a la 

crisis de forma reactiva ya que quizás no valga la pena financieramente hablando actuar antes de 

que la crisis suceda. 

 

 Desarrollar con toda la información disponible un manual de procedimientos en caso de 

emergencia. Este puede ser tanto analógico como digital y debe ofrecer una visión sistémica, 

rápida, con una efectiva comunicación con los medios y debe contemplar una gran cantidad 

de tipos de crisis. Las partes específicas del plan para cada emergencia pueden ser llenadas a 

medida que la crisis se va desarrollando. Sin embargo, es vital tener todos los principios y las 

grandes pautas al comienzo de la misma. 

 

 Es importante no olvidar los siguientes puntos:  

 

 Designar a la persona que debe hablar durante el periodo de crisis y el equipo de crisis. 

Es una buena opción delegar el cargo en el CEO, sin embargo hay situaciones en las 

cuales no es aconsejable hacerlo. Hay incidentes que no merecen que el CEO hable con 

la prensa ya que de hacerlo estaría dándosele demasiada importancia al hecho y por lo 

alarmando innecesariamente al público. Se debe también poder tener contacto 

 6 

7 

8 

9 

10 

60 70 80 90 100 
4 

40 

 
30 20 10 

2 

0 

 

1 

0 

 

Zona “Gris” 

 

Zona “Ambar” 

 

Zona “Roja” 

 

Zona “Verde” 

Impacto de la Crisis 

Probabilidad de 

Ocurrencia 



Alberto Menéndez 

 
19 

rápidamente con todos las personas que están incluidas en el “Crisis Management 

Team”. Para ello es vital tener desarrollada una planilla con: el teléfono de la casa, 

beeper, celular, email, y todos los medios de comunicación que se estimen sean 

necesarios para lograr ubicar a una persona. 

 

 Establecer el centro de información. Puede ser un lugar o una persona. 

 

 Establecer como se recolecta la información, como se la procesa y a qué audiencia va a 

ser emitida. 

 

 Documentar todo en caso de acciones legales posteriores o a cuestionamientos por parte 

del Estado. 

 

 Actuar con velocidad. Se debe poder determinar qué entiende la organización por tiempo 

“razonable” antes de que el público se impaciente por recibir noticias. 

 

 Tener un simulacro de alguna crisis en particular para que el grupo de crisis se familiarice con 

los procedimientos y relaciones y que lime las asperezas que puedan surgir entre los distintos 

actores que participan en el proceso. 

 

 Fortalecer las relaciones con áreas o agencias, tanto internas como externas, que sean 

importantes a la hora de actuar en una situación de emergencia. 

 

Muchas veces las grandes organizaciones tienen estructuras demasiado  complejas a la hora de 

resolver los problemas. Cada parte de la organización se ocupa de problemas específicos, por lo 

cual, cuando surge un problema complejo las distintas áreas discuten entre sí. Parecería que el 

problema fuera interno cuando en realidad es externo, por lo cual se atrasa la respuesta de la 

organización. Para tener una exitosa respuesta, las compañías deben operar bien internamente en 

orden de responder bien externamente. Por esta razón es de gran importancia contar con un plan 

integrado al cual acudir. De esta forma cada área sabe con exactitud cual es su función durante 

una eventualidad y no hay superposición de tareas. 

 

No hay que olvidar que un plan de contingencia exitoso no es un documento estático, este debe 

estar constantemente redefiniéndose ya que las situaciones, los negocios y las personas cambian. 

Los planes deben ser testeados y re- evaluados periódicamente, de forma tal de no quedar 
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obsoletos ante los avances de la tecnología de prevención. 

 

2.4 Índices 

 

Algunos índices interesantes para poder ver la importancia que tiene estar preparado para 

enfrentarse a una situación adversa, fueron obtenidos por la revista Fortune 500
14

. Este estudio 

confidencial reveló la siguiente información: el 89 % opina que una crisis en los negocios es 

inevitable, pero solamente el 50 % de los que respondieron admitían tener preparado un plan de 

contingencias. De las compañías que habían tenido una crisis en el pasado,  el 42 % todavía no 

había implementado un plan de contingencias. A pesar de los datos anteriores, el 97 % de los 

encuestados tenía confianza en poder responder de forma satisfactoria a las crisis. 

 

El resultado más significativo de este estudio es que las compañías que tenían planes de 

contingencia reportaron períodos de recuperación mucho más rápidos que aquellas empresas que 

no contaban con uno. En promedio las empresas que no estaban preparadas de antemano tenían 

una crisis crónica por 2,5 veces más tiempo, lo que significa un mayor costo financiero y 

humano.  

 

Otra investigación muy interesante es la realizada por Cone/ Roper en  1999
15

. En la misma se 

demuestra que la conciencia social se ha convertido en un negocio inteligente. Este estudio 

mostró que el 64 % de los americanos encuestados cambiarían de marca por una asociada a una 

buena causa cuando el precio y la calidad sean los mismos. Dos tercios de los que respondieron 

dicen tener una mayor confianza en las compañías que apoyan una causa en la cual ellos se 

sientan reflejados.  

 

Estos índices demuestran fehacientemente que la práctica del Crisis Management es realmente 

útil para actuar con éxito en el caso de una contingencia grave además de ser un negocio 

inteligente. 

 

2.5 Como tratar a los medios 

 

Estamos en un mundo en donde las noticias locales se pueden transformar en globales en cuestión 

de minutos. Es por ello que la comunicación no sólo puede determinar el éxito o el fracaso en el 

                                                           
14

 Estos índices fueron hallados por la Revista Fortune 500 a pedido de Fink para su libro, “Crisis Management, 

Planning for the Inevitable” 
15

 Citada en el paper de Cohn, Robin “Crisis readiness: insurance for your reputation. II)” 
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manejo de la crisis, sino que también juega un papel importante en la supervivencia de un 

producto, servicio o hasta de la compañía. 

 

Cuando una compañía logra solucionar un problema correctamente recibe poca o ninguna 

atención de los medios y de las personas. Sin embargo, cuando ésta soporta un problema lo 

primero que se preguntan las personas es donde esta el Directorio. La reputación como 

profesionales y de la empresa están en la mira. 

 

Al igual que en el Plan de Contingencia, lo que primero se debe hacer para tener una 

comunicación adecuado es formar un equipo cuyos miembros sean personas capaces de hablar 

fluidamente y con conocimiento del tema. Entre las personas que conforman ese equipo se debe 

contar con un ejecutivo con experiencia dentro de la compañía que servirá como vocero y con 

personal técnico. También se necesita la presencia de algún abogado. Debe tenerse especial 

cuidado al elegir a esta persona, ya que muchos abogados se preocupan demasiado por las 

ramificaciones legales que pueden afectar a las organizaciones al decir la verdad y en caso de 

ocultarla se puede dañar la reputación a largo plazo de la compañía.  

 

Este grupo debe reunirse con personas claves de la organización y recibir el completo respaldo de 

los managers de la empresa. Una vez hecho esto se debe plantear una estrategia a seguir en el 

caso de una crisis. Se elegirá un vocero que será el encargado de representar a la organización 

ante los medios. No siempre la persona que habla durante una crisis debe ser el CEO. Jim Burke 

fue quien fijó el parámetro cuando era CEO en J&J y se encargó de los anuncios durante la crisis 

del Tylenol en 1982. Sin embargo, no todos los CEO pueden hablar con los medios y defender 

bien los intereses de la compañía. Es preferible tener a alguien preparado para contestar las 

preguntas hostiles, que sepa de qué está hablando y que tenga apoyo en la organización.  

 

Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Comunicar pocos mensajes y estratégicamente escogidos.  

Hay que tener en cuenta que el público y los medios se convertirán en hostiles con la empresa si 

piensan que no se está tratando al problema con la seriedad y gravedad que ellos perciben que 

tiene. Por lo tanto: no se debe tratar de minimizar la situación, comunicar todas las malas noticias 

de una vez (no existen secretos en las crisis), no mentir ni especular y analizar como las 

comunicaciones están siendo recibidas. 

 

 Establecer contacto rápido con los medios e informar del desarrollo de la crisis. 
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a) Informar todo lo que se pueda 

Durante una crisis es, generalmente, imposible mantener una noticia en secreto. Si la crisis es lo 

suficientemente grande, o afecta a las personas, no importa cuanto se haga para evitarlo, tarde o 

temprano la historia va a hacerse pública. Es mejor no intentar ocultarlo en un inicio ya que si 

luego sale a la vista las consecuencias son mucho peores que al principio. Hay que tener en 

cuenta que la opinión pública olvida (generalmente) y perdona rápido cuando la compañía admite 

públicamente la culpa y promete corregir el problema y no volver a repetirlo. En cambio, cuando 

uno niega o miente el público no olvida fácilmente. 

 

b) No ser defensivo. 

c) No tener miedo de decir “no sé”, pero aclare que va a averiguar y volverá a responder.  

d) Presentar el mensaje claro y sin muchas palabras técnicas. 

e) Evitar responder parcamente (sólo con sí o con no). 

 

 Informar en todo momento al resto de la organización. 

 Una vez terminada la crisis, felicitar a todo el que participó en su solución. 

 Actuar humanitariamente. Cuando se comunica algo, mostrarse preocupado, dolido 

solidaridad y preocupación por la rápida solución.  

 Un punto sobre el que hay mucha bibliografía, pero contradictoria, es el rol de los abogados 

en la comunicación de crisis. Luego de analizar diversas estrategias se considera como más 

adecuada la siguiente: 

 

 Hay que prestarle mucha atención a los límites que imponen los abogados en las 

comunicaciones. Generalmente existe una tensión latente entre los abogados y los managers. En 

caso de crisis, los primeros, prefieren dejar pasar un cierto tiempo prudencial para poder ver todo 

con mayor claridad y de esta forma no ver comprometida a la empresa legalmente por 

comunicaciones que se dieron en el momento de la crisis. Los segundos en cambio, prefieren 

actuar rápido, decir lo que hay que decir, y de esta manera no comprometer la marca ni la 

organización por el acoso de los medios y de la opinión pública. Se debe intentar seguir un 

camino intermedio, aceptar la responsabilidad sin admitir culpabilidad. 

 

“Si una empresa se enfrenta a un problema, aceptar las responsabilidades no es sólo la cosa  

correcta que se debe hacer, también es lo más fácil y lo que produce mejores resultados
16

.” 

                                                           

16 Cohn, Robin “Crisis Readiness: Insurance for your reputation. I ”  
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3 El Management de la Crisis en la Argentina 

 

El Crisis Management no ha tenido históricamente en la Argentina una real importancia por los 

vaivenes de su historia. 

 

Como lo dije en el capítulo de teoría, el Crisis Management científico surgió hace 19 años con la 

crisis en Johnson & Johnson de las pastillas de Tylenol. En ese momento el país estaba 

transitando el fin de la dictadura militar con el conflicto bélico con Gran Bretaña por las islas 

Malvinas. Estas eran épocas de aislamiento económico. La República Argentina tenía barreras 

arancelarias que dificultaban la entrada de productos para así defender la industria local. 

 

Con posterioridad al advenimiento de la democracia se produjo el fenómeno de la hiperinflación. 

Esta ocultaba las falencias y las ineficiencias de la industria local que se volcó más al negocio 

financiero que a la actividad productiva. Por lo que dicho período turbulento estuvo caracterizado 

por una velocidad tal, que resultaba difícil la planificación de minuciosos planes de contingencia 

para hacer frente a las crisis. Resultando contradictorio intentar prepararse para crisis probables 

cuando prácticamente se vivía en un estado de crisis continua, económica, política y social. 

 

Luego vendría el plan de convertibilidad (ley 23.398) que logró frenar a la inflación, se abrieron 

las puertas al comercio con el exterior y se privatizaron la mayoría de las empresas del Estado. En 

ese momento empezó a tener una importancia mayor el manejo de las situaciones inciertas que 

pudieran derivar en situaciones criticas. Al abrirse las puertas a la economía global, se introdujo 

la competencia y la necesidad de ser más eficientes para poder sobrevivir. Las industrias locales 

comenzaron a verse afectadas por acontecimientos que no sucedían en la Argentina sino en otras 

partes del mundo. Así se empezó a inculcar la idea de la previsión como elemento importante en 

el buen funcionamiento de las compañías. Estimo, que este impulso no fue lo suficientemente 

fuerte como para inculcar una filosofía de previsión en las compañías públicas privatizadas. Un 

ejemplo de esto se dio con la falta de adecuados planes de contingencia en el sector eléctrico, 

para enfrentarse a un incidente como el incendio de la Subestación de Azopardo, que derivó en la 

crisis energética más grave en la historia argentina. Uno de los objetivos de esta tesis es averiguar 

si esa crisis sirvió como un impulsor de la difusión de las herramientas del Crisis Management, 

permitiéndonos así estar en nuestros días, mejor preparados para enfrentar situaciones críticas. 

 

A pesar de lo anteriormente manifestado, en la República Argentina se cuenta con un Código 

Civil que regula todos estos temas. Es importante que me explaye brevemente sobre: como trata 

la normativa legal estas situaciones y las obligaciones que emanan de ellas. Esto es relevante, ya 
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que las empresas deben tener muy presentes las implicancias legales de sus acciones u omisiones, 

con relación a sus usuarios y/o contratantes. 

 

3.1 Código Civil
17

 

 

En la normativa Argentina se denomina a la contingencia inculpable como de “caso fortuito” o 

“fuerza mayor” no habiendo mayores diferencias entre ambos términos. 

 

“Caso fortuito es el que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse.” art. 544 

 

Si el tribunal decide que existe un “caso fortuito o de fuerza mayor”, esto es un justificativo del 

incumplimiento de una obligación. Es decir que el deudor o presunto incumplidor, no se 

encuentra obligado a resarcir un punitivo por el incumplimiento de sus prestaciones. 

 

Para fundamentar la existencia de una “fuerza mayor”, que impida el cumplimiento de una 

obligación contractual, deben darse las siguientes circunstancias: 

 

1. Que el hecho sea “imprevisible”. No debe poder preverse o que escape a los medios que el 

obligado pueda tener para hacerlo por las características del negocio. 

 

2. Que el hecho sea “inevitable”. Esto significa que el obligado debe haber hecho todo lo posible 

para evitar que éste sucediera, o que escalase en una intensidad tal que con la previsión de un 

“buen hombre de negocios”, no pudiera evitarlo. 

 

3. El hecho debe ser ajeno al incumplidor de la obligación. Ello significa, que el deudor no debe 

ser el que originó la crisis, sino que su causa le es totalmente ajena. 

 

4. El hecho debe ser actual. Se entiende por esto que el hecho debe ocurrir contemporáneamente 

con el tiempo de cumplimiento de la obligación. 

 

5. El impedimento en la ejecución de la obligación ha de acontecer a posterioridad a la 

constitución de ella. 
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6. El obstáculo debe ser absoluto. No basta que lo dificulte, sino que debe impedir el 

cumplimiento total de la obligación. 

 

La parte afectada por el hecho de fuerza mayor debe probar que tomó todas las precauciones y 

cuidados posibles para prevenir o evitar la crisis en cuestión. 

 

El hecho fortuito puede deberse a dos causas: a la naturaleza o al hecho del hombre. Para que el 

derecho considere una situación como hecho fortuito causado por la naturaleza, estos deben ser 

accidentes que salgan del orden común. No son reconocidos como tales los acontecimientos del 

curso ordinario de la naturaleza, como ser: lluvias, viento, sequías, crecientes ordinarias de los 

ríos, etc... Sin embargo, estos hechos pueden ser considerados como de fuerza mayor si salen de 

lo habitual por su intensidad o duración y así han sido contempladas, por ejemplo en las cláusulas 

contractuales de contratos de seguros. 

 

Al igual que los hechos de la naturaleza, el incendio configura caso fortuito siempre que haya 

sido originado por causas inevitables. A pesar de esto, el deudor de la obligación debe demostrar 

que tomó precauciones oportunas y adecuadas a las circunstancias, en forma tal de evitarlo, 

disminuir la probabilidad de ocurrencia o minimizar los destrozos. De forma contraria, nos 

encontraríamos ante “Culpa o negligencia del cuidador de la cosa.”  

 

Además del artículo 544 existen otras normativas que se relacionan directamente a las 

obligaciones de prestar un servicio y están en la sección segunda del libro dos del Código Civil.  

De ellos seleccioné los que son más relevantes (901, 902, 903, 904, 1109, 1112 y 1113). Estas 

nos permiten “construir” la forma en que la jurisprudencia trata a las obligaciones que surgen de 

las crisis. 

 

“ Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor 

será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos.” (art. 902) 

 

En este artículo ya se presenta un punto, que luego se discutirá más adelante, que es el siguiente: 

a medida que el negocio es más complejo y peligroso, los planes de contingencia son (o deberían 

ser) más rigurosos y metódicos. Así como también, la necesidad de la existencia de una filosofía 

de la prevención. 

 

“Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder según el curso natural y ordinario de 
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las cosas, se llaman en este Código “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias que resultan 

solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman, “consecuencias 

mediatas”. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias 

casuales”.” (art. 901) 

 

“Las consecuencias inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ellos.” (art. 903)  

 

“Las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere 

previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido 

preverlas.” (art. 904) 

 

Según los tres artículos expuestos anteriormente, una empresa es responsable por las obligaciones 

que asumió, aunque no haya podido cumplirlas por actos normales de la naturaleza. También es 

responsable en el caso de que los hechos no hallan sido de carácter “ normal” pero hayan podido 

ser previstos. 

 

“Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está 

obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones 

relativas a los delitos del derecho civil.” (art. 1109 ) 

“La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están 

bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.” (art. 1113) 

 

En estos artículos, la legislación nacional se refiere a las obligaciones que nacen de los actos 

producidos por las personas empleadas o por las cosas de la empresa. En este caso se ratifica que 

existe una obligación de las mismas con sus clientes, por las acciones que afecten a estos últimos 

y que debe ser compensada. 

 

“Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no 

cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son 

comprendidos en las disposiciones de este título.” (art. 1112) 

 

Finalmente, dicha normativa nos señala que no solamente en el ámbito privado, una empresa se 

hace responsable por sus hechos u omisiones, sino que también, se cumple la misma rigurosidad 

con las empresas del Estado. Por lo que no quedan dudas que las empresas que estudia este 

trabajo, son responsables absolutas por sus acciones con respecto a los clientes que se hallan en 



Alberto Menéndez 

 
27 

su zona de concesión. 

 

De esta forma, podemos ver que en la Argentina ha habido una preocupación en la legislación y 

jurisprudencia acerca de las obligaciones de las empresas, ante hechos que son imprevistos o 

difíciles de evitar. Se castiga a las organizaciones que no prevén los desastres o cuyas acciones u 

omisiones perjudican a los clientes. Pero a su vez, la ley entiende que las empresas no pueden 

hacerse responsables por consecuencias que se producen por situaciones extraordinarias que no 

pueden ser previstas, por lo que exime, a las organizaciones que no han podido cumplir con sus 

obligaciones por causas que le son ajenas. 

 

3.2 SIFEM (Sistema Federal de Emergencia) 

 

En la Argentina existen organismos cuya función es responder ante situaciones de emergencia 

para paliarlas o para disminuir su impacto en la población. Entre estos organismos podemos 

mencionar a Defensa Civil, el SAME, Policía, Bomberos, Promoción Social, etc... Si bien estos 

organismos existen desde hace mucho tiempo, en la Argentina no existió nunca una política sobre 

desastres hasta 1998. 

 

En ese año hubo inundaciones en todo el país a causa de la corriente del niño, que fueron 

especialmente graves en el litoral. Con esta catástrofe surgió la necesidad de un organismo 

Federal que pudiese coordinar los distintos organismos y fuerzas de forma tal de poder organizar 

los recursos y reducir el impacto sobre la población. 

 

Luego de las inundaciones, el Gobierno le solicita al BID (Banco Internacional de Desarrollo) un 

préstamo para  reconstruir los daños causados por el siniestro y este le exige al país, como 

condición, la formación de un organismo coordinador y encargado del manejo de estos recursos. 

Su creación se vio favorecida por la reforma de la Constitución que creó la figura de Jefe de 

Gabinete de Ministros ya que este organismo debía ser capaz de reunirse con los ministros en 

caso de emergencia por lo que se decidió que respondiera a la Jefatura de Gabinete. Por esta 

razón se decide crear el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) a través del Decreto 1250 el 28 

de octubre de 1999, el mismo año del apagón de EDESUR. 
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El SIFEM “es un esquema de organización del Estado que articula los organismos públicos 

nacionales competentes y coordina su accionar con las provincias y municipios, para prevenir y 

gerenciar eficientemente la atención de las emergencias o desastres naturales o antrópicos18
”. 

 

Es un organismo coordinador y se nutre como sistema de todos los organismos de base que 

pertenecen a la administración pública nacional. Por organismos de base se entiende a los 

organismos que forman parte del SIFEM (ver anexo decreto 1250). Estos son alrededor de 60, 

entre los cuales hay organismos primarios que son los que siempre se llaman cuando hay una 

emergencia. Además están los secundarios, que se llaman cuando ocurren contratiempos 

especiales. Por ejemplo si hay un accidente químico se llama a un organismo que tenga que ver 

con ese tema en específico. Los actores primarios son: Salud, Interior, las Fuerzas Armadas y 

Desarrollo Social.  

 

El SIFEM no fue creado para suplantar a ningún organismo existente sino que su función es 

coordinar las distintas capacidades existentes para de esta forma potenciar y fortalecer su acción y 

evitar la superposición. Antes de la creación del SIFEM, cuando sucedía una catástrofe de gran 

magnitud muchas veces el Estado se veía incapacitado de responder rápidamente no por falta de 

recursos sino por superposiciones de tareas entre las distintas fuerzas u organismos.  

 

De esta manera, cuando surge una crisis el SIFEM (tiene que declararse la necesidad, la 

emergencia o un pedido de ayuda Federal por parte del gobernador) llama a un representante de 

los organismos de base y decide cuales son los daños y las necesidades causadas por esta 

situación y como se responde a ella. Esto significa decidir como se utilizan los recursos existentes 

de cada una de las dependencias y cual es el rol que cumple cada una. 

 

Los objetivos del SIFEM se expresan en el artículo 2 del decreto 1250:  

 

1. “Constituir un ámbito de coordinación dirigido a evitar o reducir la pérdida de vidas 

humanas, los daños materiales y las perturbaciones sociales y económicas causadas por 

fenómenos de origen natural o antrópico.” 

 

2. “Mejorar la gestión de gobierno, estableciendo una coordinación a nivel nacional, 

provincial y local de todos los sectores que tengan competencia en la materia, mediante la 

formulación de políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales para 
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prevenir, mitigar y asistir desde el Estado Nacional a los afectados por emergencias, 

optimizando la asignación de los recursos.” 

 

Los objetivos inmediatos son: 

 

a) Aplicar medidas de prevención, asistencia y recuperación. 

b) Coordinar las acciones desde el Estado Nacional a nivel provincial y municipal junto con las 

de la sociedad civil. 

c) Optimizar la asignación de recursos en favor de los afectados. 

d) Elaborar, coordinar y supervisar la ejecución de un Plan Director de Rehabilitación. 

 

El SIFEM no solo actúa cuando una crisis ya ha golpeado a la población sino que su ámbito de 

acción incluye las tres etapas que constituyen el ciclo de un desastre: Prevención, Respuesta y 

Reconstrucción, siendo la primera etapa en la que el organismo pone el mayor esfuerzo. Se quiere 

cambiar la cultura de respuesta a la crisis para pasar a una cultura más proactiva de prevención de 

catástrofes entre la población y el Estado. 

 

Este ente cumple varias funciones entre las que se encuentran: la declaración de la emergencia, el 

desarrollo de las estrategias, la formulación las políticas y normas, recibir la ayuda del exterior, 

proponer reorganización presupuestaria para obtener recursos, y aprobar todos los planes, 

proyectos o programas sobre desastres. 

 

Hay que tener en cuenta que al ser un país Federal, el SIFEM no puede intervenir directamente en 

las provincias. Por ello debe ser declarada la emergencia por el gobernador y pedida la ayuda 

federal. Por esta razón el SIFEM también busca poder promover en las Provincias y Municipios 

la instalación de modalidades de gestión semejantes. 

 

“En su organización, se contó con la asistencia de FEMA, Federal Emergency Management 

Agency (USA), que aportó su innovadora experiencia en relación a la gestión de emergencias y 

desastres19
”. 

 

La creación de este organismo marca un hito en la historia Argentina en cuanto a Crisis 

Management. Por primera vez existe una concientización de la necesidad de organismos capaces 

de funcionar no sólo para la resolución de la crisis o el punto de coyuntura sino para la 
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prevención mediante medidas proactivas. Argentina estaba atrasada en este tema no solo con 

respecto a los países del “primer mundo” sino también con los países limítrofes (especialmente 

con respecto a Chile y Brasil). Estos cuentan con organismos similares que dependen del 

ejecutivo y respaldados por un marco legal apropiado. 

 

A pesar de estos avances en materia de manejo de catástrofes a nivel nacional, aún le queda a la 

Argentina mucho camino por recorrer. Se necesita un marco legal que permita al SIFEM tener un 

poder real sobre las empresas privadas.  

 

Uno de los puntos que fueron tratados durante la entrevista que mantuve con representantes del 

SIFEM se refirió al control sobre las empresas privadas. Me dijeron que el organismo no tenía un 

poder real sobre las empresas privadas y me dieron como ejemplo la falta de control sobre el 

transporte de sustancias peligrosas, como las químicas. Casualmente la misma noche de la 

entrevista sucedió un accidente donde un camión que transportaba sustancias químicas embistió a 

otro, como resultado se formó una nube tóxica y se tuvo que evacuar un pueblo ( Ver anexo). 
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4 El Management de la Crisis en los Servicios Públicos Privatizados 

 

En la próxima sección del trabajo explicaré brevemente como funcionan los distintos servicios 

públicos privatizados y como funcionaban antes de la privatización. Luego explicaré como están 

preparados para enfrentarse a una situación critica. Considero vital conocer el funcionamiento de 

los distintos negocios para entender el por qué de la dispar evolución del Crisis Management en 

ellos. Como veremos luego, la naturaleza de cada negocio hace que los planes de contingencia 

sean diferentes y que se tenga más o menos precauciones para evitarlas en cada uno de ellos. 

 

5 Electricidad
20

 

5.1 Negocio 

 

Es importante aclarar que la tesis estudia los planes de contingencia de las empresas 

distribuidoras de electricidad en el ámbito de la Capital Federal. Esto se debe a que considero que 

este servicio es el más relevante para el trabajo porque tiene contacto directo con el consumidor 

final y por lo tanto sus operaciones se ven más presionadas por el Gobierno y los medios de 

comunicación. Esto no sucede en materia de Generación ya que en nuestros días hay un 

excedente de capacidad de generación. El sector transportista tampoco es relevante para el 

estudio ya que, si bien es importante que tenga continuidad en el servicio, no tiene contacto con 

los usuarios finales. 

 

La historia del sector eléctrico es compleja y cambiante. Esto se debe, en gran parte al gran 

número de actores que se ven afectados por este sector: las empresas generadoras de electricidad, 

los usuarios y el gobierno.  

 

Por ser un sector vital para el desarrollo sostenido de una nación, el gobierno se vio inclinado a 

intervenir en su planificación de manera pasiva a través de leyes y regulaciones y en una forma 

activa como planificador, inversor y empresario. Esto lo llevó a nacionalizar la industria de 

electricidad en todas sus etapas  

 

El sector eléctrico estuvo desde sus orígenes en manos privadas hasta la creación de Segba en 

1958, cuando el Estado Nacional y las provincias comenzaron a tener una participación activa. 
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Con el gobierno del Dr. Carlos Menem surgió la idea del traspaso a manos privadas de la mayoría 

de las empresas públicas. El papel del Estado como empresario estaba llegando a su fin.  

La idea de privatizar este sector fue principalmente a un producto de la necesidad. En el verano 

88/89 hubo una gran crisis por la falta de suministro eléctrico en la cual la oferta no podía igualar 

a la demanda y por lo tanto se hicieron cortes programados. Esto hizo surgir la voluntad política 

para llevar adelante la privatización del servicio. Lo que se buscaba con este proyecto era activar 

inversiones privadas que posibilitaran revertir un cuadro de escasez de energía eléctrica por otro 

de abundancia y pasar de prestaciones inseguras a servicios confiables, a precios más bajos. 

 

En Abril de 1991 se dictó por parte del Poder Ejecutivo un decreto que declaraba la necesidad de 

incorporar capital privado y de riesgo, descentralizar las decisiones de inversión y producción y 

promover una mayor eficiencia. La sanción y promulgación de la ley de Reforma del Estado y 

Emergencia Administrativa marcó un hito respecto del papel del Estado en la República 

Argentina. Se institucionalizó la decisión de abandonar el papel de estado empresario, para 

asumir el rol de diseñador de políticas, regulador de actividades y contralor del desenvolvimiento 

de las mismas. 

 

En el año 1992 el Poder Ejecutivo Nacional solicitó que se concluyeran las privatizaciones. La 

rapidez exigida por el ejecutivo aceleró los procesos por lo que no hubo tiempo de investigar ni 

de prepararse eficientemente para el traspaso. Sin embargo esto tuvo un gran beneficio y fue que 

los distintos grupos de poder a los que afectaba esta medida no tuvieron tiempo de organizarse 

para protestar (sindicatos, provincias, contratistas de obra y proveedores de insumos). 

 

Los objetivos que se buscaban con la privatización de la actividad eléctrica están enunciados en 

el Artículo 2 de la Ley 24.065 y estos son: 

a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios;  

b) Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y 

alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;  

c) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso 

generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad;  

d) Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las 

tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables;  

e) Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad 

fijando metodologias tarifárias apropiadas;  

f) Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, 
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asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible. 

 

Se dispuso la desintegración vertical del negocio eléctrico, limitando la participación de los 

propietarios de empresas de un segmento de la actividad en la propiedad de empresas de otro 

segmento. Las limitaciones alcanzan también a empresas controladas y según el caso, 

controlantes, mediante la tenencia de paquetes accionarios.  

 

El marco regulatorio implementado a partir de la reforma estructural del sector eléctrico tuvo 

como uno de sus objetivos principales promover la competencia en aquellos segmentos del 

mercado que así lo permitieran. Las características  de la industria eléctrica imponen restricciones 

a la introducción absoluta de la competencia en todo el sistema. Dadas estas limitaciones el 

criterio a seguir fue el siguiente: “Competencia cuando es posible, regulación cuando es 

necesaria”. De este modo la generación fue totalmente desregulada y no así la transmisión y la 

distribución. 

 

Los logros más significativos alcanzados gracias a la privatización son: la reducción en más del 

50 % del precio de la energía a nivel mayorista, el aumento de la oferta de generación, la mejora 

generalizada de la calidad del servicio en transmisión y distribución, la solución al problema de 

las pérdidas no técnicas (hurtos) y la disminución de las horas de energía no suministrada
21

 ( 

cortes). 

 

5.1.1 Las “fases” o etapas del sistema eléctrico. 

 

En Capital Federal y Gran Buenos Aires Segba se encargaba de todo el negocio es decir: 

generación, transporte y distribución. Con la privatización, a Segba se la dividió horizontalmente 

distribuyendo sus negocios a distintas empresas. Las distintas fases del negocio son: 

 

Generación: “Se considera generador a quien, siendo titular de una central eléctrica adquirida 

o instalada, o concesionarios de servicios de explotación, coloque su producción en forma total o 

parcial en el sistema de transporte y/o distribución sujeto a jurisdicción nacional.” Artículo 5 de 

la Ley 24.065 

 

Transporte:“Se considera transportista a quien, siendo titular de una concesión de transporte 

de energía eléctrica, es responsable de la transmisión y transformación a ésta vinculada, desde 
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el punto de entrega de dicha energía por el generador, hasta el punto de recepción por el 

distribuidor o gran usuario, según sea el caso.” Artículo 7 de la Ley 24.065 

 

Distribución: “Se considera distribuidor a quien, dentro de su zona de concesión es responsable 

de abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en forma 

independiente” Artículo 9 de la Ley 24.065 

 

Como dije en la introducción de este capítulo esta tesis evalúa los planes de contingencia de este 

sector en particular por lo que explicaré solo esta parte del negocio. 

 

La distribución, al igual que el transporte, se presta en condiciones de mercado monopólico con 

usuarios cautivos. Por lo tanto, la regulación determina y controla precios y calidad para que no 

se den prácticas abusivas por posición dominante. Para evitar que esto suceda se controla la 

calidad del producto y del servicio utilizando elementos objetivos y de fácil control como: la 

frecuencia y duración de los cortes, la obligación de satisfacción de la totalidad de la demanda 

bajo metas de calidad de servicio y de producto técnico exigentes. Si el ente regulador no está 

conforme con estos indicadores se busca corregir la actitud de la distribuidora a través de 

penalidades. 

 

En el artículo 21 de la Ley 24.065 se les obliga a los distribuidores a suministrar la totalidad de la 

energía que les sea demandada en el área geográfica de su concesión, no pudiendo alegar falta de 

suministro. Esta obligación actúa como garantía para que, de acuerdo a las estimaciones de la 

evolución de la demanda, se invierta en ampliar las redes de distribución de forma tal de que el 

suministro esté asegurado. 

 

La zona de distribución abastecida por Segba fue dividida en tres y luego vendida a tres 

organizaciones de capitales privados. Edenor y Edesur fueron transferidas a manos privadas el 1° 

de setiembre de 1992 y Edelap el 22 de diciembre del mismo año. 
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5.1.2 El ENRE  

 

El ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) es el organismo que depende de la 

Secretaría de Energía del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos que se encarga de 

controlar y penalizar a las empresas eléctricas para que se cumplan los objetivos del artículo 2 

que fueron enunciados anteriormente. 

 

Este comenzó a operar en abril de 1993, mientras que las distribuidoras eléctricas comenzaron a 

operar en diciembre de 1992 por lo que las distribuidoras funcionaron sin un control por parte del 

Estado durante 4 meses.  

 

“El ente confeccionará anualmente su presupuesto, estimando razonablemente los gastos e 

inversiones correspondientes al próximo ejercicio. Un proyecto de presupuesto será previamente 

publicado, dando oportunidad a los transportistas, distribuidores y usuarios a objetarlos 

fundadamente.” Artículo 65 de la Ley 24.065 

 

El presupuesto, una vez aprobado, será financiado por cada agente eléctrico de forma 

proporcional a los ingresos brutos del productor, transportista o distribuidor con relación al total 

de la industria. Por esta razón se le exige al ENRE que su presupuesto sea realizado con criterio 

de razonabilidad y debe ser publicado para que los actores del mercado, formulen sus objeciones. 

De este modo se evitan problemas posteriores en el momento de recaudar los fondos ya que se ha 

tenido oportunidad de conocer los montos requeridos y de presentar su disconformidad con los 
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mismos. 

 

El ENRE tiene plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y 

privado. 

 

Este cuenta con un Directorio integrado por cinco miembros, que permanecen cinco años en sus 

cargos. Son elegidos por el Presidente de la República entre personas con trayectoria y 

conocimientos del negocio eléctrico, para luego ser ratificados por el Congreso Nacional.  

 

Este proceso le permitió al directorio del ENRE que fuera, junto con el del gas, uno de los más 

estables de los sectores privatizados. 
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5.2 Análisis de los Planes de Contingencia 

 

Como dije en la presentación del negocio eléctrico, en este trabajo sólo analizaré la parte de 

distribución en la Capital Federal. En este sector es donde hubo una mejora muy importante en lo 

que se refiere a Planes de Contingencia y en materia de regulación. 

 

5.2.1 El incendio en la sub estación “Azopardo”: 

 

A las 3:47 de la mañana del 15 de Febrero de 1999 se produjo un incendio en la Subestación 

“Azopardo” que se iba a encargaba de transformar de media a baja tensión. Este ocurrió mientras 

se realizaba un empalme entre redes de media y de baja tensión y se debió a que los cables 

empleados no resistieron la corriente suministrada. Este accidente de causa humana derivó en que 

ciento cincuenta mil usuarios quedaran sin suministro eléctrico por alrededor de 11 días ( no 

estuvo cortado todos estos días en la totalidad de los barrios afectados en un comienzo).  

 

La empresa que tenía bajo su control a esa zona concesionada no contaba con un adecuado Plan 

de Contingencias que le permitiera enfrentarse con situaciones de esta gravedad como demostró 

en su accionar. 

 

El corte del suministro se debió a un incendio mientras se realizaban trabajos para unir a esta 

nueva estación con la red ya existente. Los cables que se usaron no aguantaron la tensión a los 

que se los sometió y por lo tanto se recalentaron hasta ocasionar su inflamación. Este fuego 

quemó todo el cableado y dejó inutilizable la antigua conexión por lo que muchos barrios 

quedaron a oscuras. Lo que sucede después es una sumatoria de errores humanos, malentendidos, 

confusión y mucha mala suerte
22

. Los técnicos de EDESUR primero intentaron restablecer el 

servicio utilizando las instalaciones de la subestación con nuevos cables, pero esto demostró ser 

inviable. Luego se procedió a hacer un “By– Pass”, esto significa que se hace una conexión por 

afuera de las instalaciones. Este finalmente dio resultado, sin embargo no le resultó nada fácil a la 

concesionaria. Cada vez que se lograba terminar los trabajos de conexión se descubría alguna 

falla en el cableado y por lo tanto se tenía que volver a empezar. 

 

Estas fallas tuvieron como resultado que los trabajos de reconexión se atrasaran mucho y que no 

se pudiera devolver el suministro en tiempo y forma. Este apagón tuvo serias implicancias por su 

                                                           
22

 Para detalles técnicos recomiendo el siguiente texto: “Falla e incendio en la SE Azopardo de EDESUR S.A.” de 

Ernesto M. Kerszberg que pertenece al ENRE y se publicó en el CONGRESO CIER 2000, Buenos Aires, Nov. 

/2000. 
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duración y alcance, no solo en los usuarios residenciales, comerciales e industriales sino que 

también sobre el Gobierno, los Entes Reguladores y las empresas distribuidoras.  

 

La falta de una pronta respuesta a este problema puso en evidencia que algunas de las empresas 

públicas privatizadas bajo el gobierno de Menem no contaban con Planes de Contingencia o que 

los que tenían “no eran modernos” y por lo tanto poco eficientes a la hora de enfrentar crisis de 

gran magnitud. 

 

Luego de este corte, por la presión que ejerció la opinión pública, el Estado, a través de la 

Jefatura de Gabinete, tomó cartas en el asunto y les exigió a los entes reguladores de los servicios 

públicos que pidieran a sus respectivas empresas la presentación de Planes de Contingencia 

detallados y que cumplieran con ciertos requisitos mínimos. 

 

5.2.2 Planes de Contingencia de Electricidad 

 

Como demostró de una forma irrefutable la crisis de “Azopardo” es vital, para una empresa, 

contar con un buen Plan de Emergencias para poder enfrentar, con éxito, una situación caótica.  

 

En el caso de EDESUR la empresa no contaba con un Plan contingencias adecuado para 

enfrentarse a una crisis de estas características. Los planes que existían en el momento del 

incendio eran manuales operativos de las distintas áreas técnicas de la empresa. No existía un 

plan que coordinase toda la organización. Como dijo el Ingeniero Veit del Ente Regulador de la 

Electricidad: “...cuando sucedió la catástrofe de la sub- estación de Azopardo y nosotros pedimos 

los planes de contingencia a las empresas distribuidoras, estas nos taparon de papeles, nos 

llegaron los planes todos dispersos. Es decir, cada área tenía un segmento de lo que se debía 

llevar a cabo en una emergencia.”23
 

 

Esto trae un grave problema en el momento que estalla una crisis que afecta a toda la 

organización. Las diferentes áreas no pueden coordinarse para juntar fuerzas para atacar todas 

juntas el problema. Hay, en estos casos, superposiciones de tareas y peleas internas que hacen 

perder el foco de la cuestión. Se transforma en una pelea interna cuando en realidad se debería 

estar atacando un problema externo. 

 

El incendio de la subestación demostró lo que se dijo en la teoría de la importancia de plantearse 

escenarios posibles y especialmente el de plantearse el peor de ellos (planteo de tipo “what if”). 
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El accidente que finalmente fue el desencadenante de esta crisis era un escenario con una 

probabilidad relativamente baja y fue la que en definitiva golpeó a la distribuidora.
24

 

 

En esta crisis se vivieron todas las etapas que están referenciadas en la teoría. La etapa 

prodrómica es la única que ignoro si realmente existió ya que aparentemente no hubo ningún tipo 

de aviso previo a que el incendio se desatara. Sin embargo es muy probable que hayan habido 

estudios de los cables y sus características para soportar cierta cantidad de tensión. Es muy 

probable que algún técnico haya avisado del peligro. 

 

La etapa aguda de la crisis fue muy intensa y corta en la crisis de EDESUR. La compañía recibió 

presiones de los usuarios, los medios, los políticos, los entes reguladores, el SIFEM, el 

intendente, etc... Como dice la teoría, esta etapa fue la más corta de todas, pero sin embargo la 

más dañina. 

 

Luego la empresa entró en la etapa crónica en la cual la empresa se vio cuestionada e investigada 

para conocer la causa del corte y la razón de la mala respuesta de la compañía. En esta fase hubo 

un descrédito total de los usuarios hacia la empresa. Por fortuna para EDESUR esta mala imagen 

no le afectó tanto como pudiese haber ocurrido si los clientes hubiesen podido elegir la empresa 

que les brinda el suministro eléctrico.  

 

Finalmente la crisis evolucionó a la última etapa, la de la resolución. Aquí EDESUR decidió 

pagar, de forma directa, una multa muy importante para indemnizar a los usuarios que se vieron 

perjudicados con el apagón. Esta actitud fue muy valorada por la gente en general ya que fue la 

primera vez que una empresa eléctrica en Argentina reconocía sus errores y resarcía de forma 

directa a los perjudicados.  

 

A pesar de esta buena actitud de la empresa no se actúo con rapidez por lo que la etapa de 

sanación de la empresa aún continua con juicios pendientes y una mala imagen de la compañía. 

Un elemento muy importante que no se tomó en cuenta fue el “timing”. No se actúo con la 

rapidez que los acontecimientos exigían. En esto juega un papel insustituible el Plan de 

Contingencia, ya que sin él, la empresa solo reacciona a tientas.  

 

                                                                                                                                                                                            
23

 Entrevista al ente regulador de electricidad, ENRE 
24

 Ningún técnico entendía como los cables fallaban una y otra vez por lo que se llegó a la conclusión de que: “...el 

túnel esta mufado”:...los objetos cobraron vida negándose a comportarse como lo deseaban los técnicos” sacado 

del libro “La gerencia de Edesur ante la Crisis de la Crisis” 
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También el caso demostró la vital importancia que juegan los medios de comunicación en la 

forma en que la crisis se va desarrollando y como percibe la gente al accionar de la empresa. Un 

punto muy importante que muchas veces no se valora con la relevancia que merece es que lo que 

realmente importa no es tanto “como” se actúe sino lo que “percibe” la gente (pensamiento 

Maquiavélico).  

 

Como se dijo en la teoría, en una crisis no se puede ocultar información ya que tarde o temprano 

esta se hará pública y las consecuencias serán mucho más dañinas para la empresa que en el caso 

en que esta hubiese aceptado su responsabilidad. Por eso, cuando la gente encargada de la 

comunicación no se basó en la evidencia técnica de que se iba a tardar mucho tiempo en la 

reparación y afirmó que el servicio se iba a restablecer en un día, luego en dos hasta finalmente 

decir que se iba a restablecer “lo antes posible” provocó la molestia de la gente y la persecución 

de los medios y el Gobierno. 

 

La empresa cometió un grave error y este se debió a que con tenía claro cual era la naturaleza del 

problema y no reconocía la responsabilidad. La empresa no logró utilizar a la crisis como un 

“turning point” porque quedó como culpable de la crisis y no como víctima. Este trabajo no tiene 

como interés decir si EDESUR tuvo la mayor culpa en los acontecimientos que se 

desencadenaron o si el detonante fueron los empalmes que una contratista le suministró. Lo que 

tenía que haber hecho EDESUR es haber dado toda la información de una vez ya que como 

mostraron los acontecimientos, no se pudo ocultar la incapacidad de la empresa para manejar la 

crisis.  

 

Como resultado de esta crisis EDESUR tuvo que pagar un monto muy elevado por sus errores, ya 

que lo que pagó equivale a la ganancia de un ejercicio: cincuenta millones de pesos.  

 

Al pagar ese monto en concepto de multas e indemnizaciones EDESUR quiso poner fin a la 

crisis. Finalmente se convenció de que la mejor forma de actuar era reconocer la responsabilidad 

(aunque quizás no la tuviese) y pagar ese monto fuera de contrato. Esta medida esta alineada con 

los conceptos del Crisis Management, sin embargo no tuvo los resultados esperados porque no 

fue tomada en el momento adecuado. La palabra que le faltó a la empresa fue “timing”. Por 

desgracia aún hoy la gente recuerda a EDESUR como una empresa que no fue capaz de manejar 

una situación caótica. 

 

En este caso se demuestra el valor económico que puede tener para una empresa el contar con un 
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buen plan de contingencias. Si la empresa hubiese contado con una política en el manejo de las 

contingencias se hubiese ahorrado mucho dinero y no hubiese perdido tanta credibilidad ante el 

país. 

 

5.2.3 Luego de la crisis. 

 

El incendio de la subestación de Azopardo es una bisagra en cuanto a planes de contingencia en 

el sector eléctrico Argentino. 

 

El costo político del apagón fue enorme, lo que llevó al Jefe de Gabinete de ese momento, Jorge 

Rodríguez, a reunirse con los entes reguladores: el ENRE, ENARGAS, ETOSS y CNC y 

exigirles que las empresas bajo su control presentasen planes de contingencia en cincuenta días. 

 

A causa de este accidente el ENRE recibió alrededor de 10.000 reclamos. Esto hizo que el ente se 

viese desbordado de trabajo ya que cada reclamo debía seguir una operatoria que le garantizase al 

usuario que su pedido sería escuchado y respondido (fui testigo de esto, ya que mandé una carta 

al ente y este aunque tardó la respondió). 

 

Como se afirma en el capítulo legal del trabajo, Edesur no pudo reclamar que existió caso fortuito 

ya que tendría que haber contado con elementos que pudieran haber minimizado el daño de su 

cableado y como agravante este se originó por un error humano. Esto es un claro ejemplo de lo 

que dice el SIFEM: “Hoy hay una tendencia a no dividir los accidentes en naturales o causados 

por el hombre sino a llamarlos situaciones complejas.”25
 

 

“La interrupción no se produjo por razones de caso fortuito o fuerza mayor sino por fallas de 

instalaciones que integran su propio sistema de distribución, ubicadas en un ámbito que se 

encuentra bajo su exclusiva guarda, de todo lo cual se desprende la inexistencia de causas que la 

eximan de responsabilidad.”26 

 

Tuve acceso a los Planes de Contingencia que Edesur presentó al ENRE posteriormente y puedo 

asegurar que son muy buenos. Respetan todas las pautas que este trabajo busca en los planes. Se 

puede decir que se pasó de planes de carácter reactivo puros o operacionales a planes que tienen 

también algunos elementos proactivos.  

 

                                                           
25

 La entrevista realizada en el Sifem está en anexos 
26

 Ernesto M. Kerszberg, “Falla e incendio en la SE Azopardo de EDESUR S.A.”  
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En el caso de un accidente se reúne un equipo que se encarga de llevar a buen término la crisis 

por lo que ya no existe el problema que se tenía con el anterior plan en el cual no había una 

cabeza visible y cada parte actuaba por su cuenta. También cuenta con un buen plan de 

comunicaciones en el que se especifican los mensajes que se van a transmitir a la prensa, cuando 

hacerlo y los contactos en cada medio periodístico. 

 

El plan de contingencia de esta distribuidora de electricidad ocupa físicamente tres grandes 

biblioratos. La mayor parte de estos esta ocupada por los anexos que contienen grandes tablas 

donde se encuentran listados todas las personas que se deben contactar en caso de una crisis con 

sus números de teléfonos. Esto les permite responder con celeridad y no tener que estar buscando 

y pensando a quien llamar. 

 

Además el Plan es permanentemente revisando y se redefine contantemente ya que el mismo 

ENRE así lo exige. De esta forma no se corre el riesgo de que quede desactualizado, como se 

hizo hincapié en la teoría. 
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6 Gas 

6.1 Negocio
27

 

6.1.1 La privatización 

 

La Argentina tiene una larga tradición gasífera que se remonta al 1800. En esos primeros años de 

la industria no se utilizaba el gas natural ya que las cuencas estaban a gran distancia, haciéndolo 

técnica y económicamente inviable. Esto cambiaría radicalmente con la monumental obra que 

significó el gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires en 1949, que permitió 

mejorar la competitividad de la industria posibilitando un crecimiento económico importante.  

 

En ese entonces Gas del Estado era la empresa estatal que prestaba el servicio de  provisión de 

gas a todo el país. Sin embargo esto en la práctica no se daba, ya que amplias zonas de la 

República no contaban con una red de gasoductos por los cuales se pudiera suministrar el fluido 

(aún hoy la zona del Noreste Argentino no cuenta con grandes gasoductos por lo que se le 

suministra gas a través de redes que distribuyen gas licuado del petróleo y en diluido. Si bien es 

un sistema seguro, limpio, que tiene ventajas sobre el gas licuado o en cilindros, es más caro, por 

el tipo de gas que se inyecta en la red). 

 

Al igual que los demás servicios públicos privatizados, durante el gobierno del Dr. Carlos Menem 

se impulsó la privatización de Gas del Estado. Para ello se dictaron varios decretos presidenciales 

que establecieron pautas y objetivos para la privatización. Finalmente se aprobó la ley 24.076 en 

el año 1992 que regula y fija condiciones para las empresas privadas que adquiriesen los activos y 

los derechos de explotación y comercialización que estaban en manos de Gas del Estado. 

 

Los objetivos de la privatización son los que establece el artículo 2 de la ley 24.076, cuyo 

cumplimiento debe ser controlado por el Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas). Dichos 

objetivos son los siguientes:  

 

a) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores; 

 

b) Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar 

inversiones para asegurar el suministro a largo plazo; 

                                                           
27

 Las fuentes de información para el desarrollo de esta sección son: 

 La ley 24.076 

 Abdala, Manuel Angel. “Instituciones, Contratos y Regulación de Infraestructura en Argentina”  

 La entrevista al Enargas 
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c) Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y 

uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural;  

 

d) Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas 

que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la 

presente Ley; 

 

e) Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural;  

 

f) Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del medio 

ambiente; 

 

g) Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que 

rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones. 

 

Las dos actividades del negocio del gas son el transporte y la distribución. Estas pueden ser 

desarrolladas por personas jurídicas que deben ser habilitadas por el Poder Ejecutivo Nacional. El 

permiso tiene un plazo de 35 años. En este negocio, al igual que en las demás privatizaciones, el 

Estado se autoexcluyó por lo que no puede prestar el servicio de transporte o distribución, 

limitándose solamente a las situaciones en las que no haya interesados de orden privado para 

suministrar los servicios.  

 

Una vez que el periodo de la habilitación caduca, el Enargas debe evaluar el servicio prestado y si 

se cumplió o no con las metas pautadas, para lo cual llamará a audiencia pública un año antes. Si 

se cumplieron con las expectativas se le renueva la habilitación por un periodo de 10 años; si en 

cambio no se llegó al rendimiento esperado, se llama a una audiencia pública para la continuidad 

de la prestación.  

 

Hasta el 28 de Diciembre de 1992, que fue la fecha en que pasó a manos privadas el negocio del 

gas, la empresa Gas del Estado se encargaba de todas las fases del negocio, es decir, transportaba 

y distribuía. La privatización de Gas del Estado permitió la creación de ocho empresas regionales 

de distribución y de dos empresas de transporte (Posteriormente se le agregó una novena 

distribuidora que se encarga de la zona del Noreste). 

 

6.1.2 Resultados de la privatización 
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Si bien Gas del Estado era una de las empresas del Estado más eficientes, como resultado de la 

privatización hubo grandes mejoras desde todo punto de vista.  

 

Hubo un aumento importante en la cantidad de inversiones en el sector gasífero. Un ejemplo de 

esto fue el aumento en la capacidad de transporte de los gasoductos. Desde 1992 hasta 1997 esta 

capacidad aumentó en 34.8% con una inversión de alrededor de 213 millones de dólares, lo cual 

significa un notable incremento de las inversiones si lo comparamos con lo invertido por la 

empresa estatal. 

 

Los volúmenes máximos inyectados por año se incrementaron en un 35 % y la producción anual 

total de gas natural aumentó un 48% en el período abarcado entre 1992 a 1997. Hubo inversiones 

muy importantes a nivel instalaciones como las de los gasoductos que posibilitaron las 

exportaciones de gas a Chile y a Uruguay, también se construyó una planta de almacenamiento 

que le dio una mayor eficiencia al despacho de gas permitiendo almacenarlo durante períodos de 

poco consumo para después inyectarlo a la red cuando hay picos de demanda como sucede en el 

invierno.  

 

Los mayores cambios se dieron en el servicio brindado en la Capital y el Gran Buenos Aires. En 

ese sector del país, dado lo importante del consumo, “no se podía satisfacer la demanda durante 

el invierno y la calidad para aquellos que si recibían el flujo, en algunos casos se veía 

disminuida por menor presión.” En los dos primeros años, los cortes de gas a usuarios se 

redujeron un 76 % y las pérdidas y el gas no contabilizado se redujeron un 25%. 

 

Un dato muy importante es la percepción que tienen los consumidores acerca del servicio del gas. 

Los datos del Observatorio Permanente de Calidad de los Servicios Privatizados para Capital 

Federal y Gran Buenos Aires indicaban que en noviembre de 1997 el 83% de los consultados 

“estaba satisfecho” con el servicio de gas que recibe, mientras que el 6.4% “no estaba satisfecho”. 

Los reclamos realizados por usuarios en el ENARGAS, al igual que ocurrió con el sector 

eléctrico, aumentaron en forma constante hasta 1995, para luego estabilizarse. Esto se explica 

porque la gente se vuelve más exigente a medida que se acostumbra a un mejor servicio y porque 

es más reconocida la presencia de los entes reguladores. 

 

 

 

6.1.3 El negocio del gas 
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Los actores de la industria del gas son los productores, captadores, procesadores, transportistas, 

almacenadores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores. 

 

Artículo 10: A los efectos de la presente Ley se considera productor a toda persona física o 

jurídica que siendo titular de una concesión de explotación de hidrocarburos, o por otro título 

legal, extrae gas natural de yacimientos ubicados en el territorio nacional, disponiendo 

libremente del mismo. 

 

Artículo 11: Se considera transportista a toda persona jurídica que es responsable del transporte 

del gas natural desde el punto de ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción 

por los distribuidores, consumidores que contraten directamente con el productor y 

almacenadores. 

 

Artículo 12: Se considera distribuidor al prestador responsable de recibir el gas del 

transportista y abastecer a los consumidores a través de la red de distribución, hasta el medidor 

de consumo, dentro de una zona, entendiéndose por tal, una unidad geográfica delimitada. El 

distribuidor, en su carácter de tal, podrá realizar las operaciones de compra de gas natural 

pactando directamente con el productor o comercializador. 

 

Los distribuidores deben satisfacer toda la demanda en su área geográfica de habilitación, y de 

acuerdo a las condiciones establecidas en las mismas. El transporte está sujeto a los principios de 

acceso abierto y de no discriminación y los transportistas no pueden ni comprar ni vender gas. 

 

El sistema tarifario contempla que las tarifas de gas al consumidor final están compuestas por el 

precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, el precio del transporte y la tarifa 

de distribución. El principio que rige la determinación de tarifas finales es la recuperación de 

costos operativos, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable, similar a la de 

actividades de riesgo equiparable. 
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En este plano se pueden ver los dos transportistas en color azul y todos los nueve distribuidores 

con sus respectivas zonas de concesión. 

 

6.1.4 El Enargas 

 

Los dos organismos principales encargados de la regulación del sector son la Secretaría de 

Energía y el ENARGAS que tienen bajo su control distintas etapas del proceso. La Secretaría de 

Energía tiene competencia sobre las condiciones de ingreso y las reglas de despacho en las etapas 

de exploración y explotación, mientras que las actividades del ENARGAS se centran 

fundamentalmente en las etapas de transporte y distribución. 

 

El ENARGAS es el ente regulador del negocio del gas y tiene atribuciones muy parecidas a las 

que tienen el ENRE en la electricidad. Al igual que este nace como una entidad autárquica, con 

poderes y características similares. Enargas debe establecer los cálculos para las tarifas, habilitar 

a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de conformidad a las 

correspondientes habilitaciones y a la ley marco (24.076). Otra de sus funciones es prevenir 

actitudes anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias en lo que respecta a transporte y 

distribución.  
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En cuanto a lo que se refiere a la formación del directorio y a su financiación, el Enargas 

funciona de manera similar al ENRE. El Directorio del ENARGAS está compuesto por cinco 

miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, dos de ellos a propuesta de los 

gobernadores provinciales: un presidente, un vicepresidente y tres directores. El nombramiento se 

hace a través de una propuesta inicial que se eleva al poder Legislativo. Se requieren antecedentes 

técnicos y profesionales y su duración es de cinco años, renovables en forma indefinida y con 

caducidad en forma escalonada (Una comisión donde intervienen gente de la industria, 

organizaciones de consumidores que evalúan los antecedentes del postulante. Todos los años 

vence el mandato de un director por lo que cada año se hace necesario renovarlo).  

 

Los recursos del ENARGAS están integrados por un presupuesto que se eleva al Congreso para 

su aprobación. Si es aprobado se les cobra a las empresas transportadoras y distribuidoras en 

relación con el porcentaje que tienen del negocio. 

 

El Enargas, junto al ENRE, eran percibidos como los dos entes reguladores con mayor idoneidad 

profesional y mayor grado de autonomía (Esto no pasa con el Etoss y con la Cnc). 

 

El ente se jacta de haber sido muy efectivo en su gestión judicial ya que más del 80 % de las 

sentencias recaídas en sede judicial le han sido favorables, un 12 % han sido desestimientos y el 

resto desfavorables. 
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6.2 Planes de contingencia del Gas 

 

Al igual que en los  otros negocios estudiados en esta tesis, para tener acceso a los planes de 

contingencia de estas empresas tuve que dirigirme al ente regulador. En este caso mantuve un par 

de entrevistas en el Enargas y tuve acceso a los planes de contingencias.  

 

Como expuse anteriormente, el interés de este trabajo se acota a las empresas que suministran el 

negocio de la distribución del gas en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Las empresas que 

suministran este servicio en esta zona son dos: Gas Natural BAN y Metrogás. 

 

El negocio del gas ha tenido un importante desarrollo en la Argentina desde antes que este se 

privatizara, por lo que la industria a tenido una maduración muy importante y esta se ve reflejada 

en los Planes de Contingencia del sector. 

 

Los planes a los cuales tuve acceso estaban muy bien desarrollados y tenían en cuenta la mayoría 

de los puntos que se desarrollaron en la teoría. Esta apreciación personal va de acuerdo con las 

evaluaciones realizadas por diferentes organismos. 

 

Un ejemplo de esto fue la investigación realizada por el SIFEM. Como dije anteriormente, luego 

del apagón causado por el incendio de la estación de Azopardo, el Estado, a través de la Jefatura 

de Gabinete (con apoyo del SIFEM) le pidió a los entes la presentación de los planes de 

contingencia para ser evaluados. Los planes de este sector respondían a todas las exigencias que 

buscaba el Gobierno, por lo cual, fueron aceptados y se felicitó a su ente regulador, el Enargas.  

 

Esta investigación llevaba el siguiente nombre: 

 

"Funciones básicas de un plan de contingencia para aplicar en casos de interrupción de los 

servicios públicos (Electricidad, Gas Natural, Agua y Telefonía)" 

 

En esta investigación se exigía a los planes de Contingencia que contaran con los siguientes 

características:  

 

1. Consolidar la seguridad del sistema 

2. Fuentes alternativas 

3. Aumento del personal asignado a zonas afectadas 
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4. Identificación de los clientes en peligro debido a la interrupción. 

5. Comunicaciones de emergencia 

 

Las empresas del sector contaban con planes muy exigentes por lo que cumplieron con lo que el 

SIFEM les exigía. 

 

Esta adecuada preparación para poder tratar con éxito las crisis no solo tiene como origen la 

cantidad de años que se presta el servicio en el país, sino el peligro que tiene el corte de 

suministro. 

 

“La contingencia siempre estuvo ligada al transporte y a la distribución de gases, el tema de la 

contingencia nunca fue ajeno a la industria del gas.”28
Esto tiene una razón que radica en las 

características del producto suministrado. 

 

Este es muy inflamable por lo que su manejo debe revestirse de todas las precauciones que se 

puedan tomar. Además de esto “una hornalla que se apaga no se vuelve a prender sola”. Esto 

significa que si el suministro de gas se interrumpe en algún momento todos los artefactos que 

estaban encendidos se apagan y cuando el gas vuelve a fluir normalmente se escapa al ambiente 

por ellos, y si nadie se da cuenta puede provocar una explosión. 

 

De esta manera el peligro de muerte por una interrupción o por perdidas en el servicio es bien 

tangible. Por esta razón no se permite volver a dar el suministro, en el caso de un corte, sin antes 

ir casa por casa avisando y verificando que no haya ninguna llave de paso abierta. 

 

Además de todas estas medidas previsoras, la industria ha desarrollado una extensa normativa 

que regula todos los procesos relacionados con el negocio: la NAG 100.
29

 

 

No se puede estudiar los planes de contingencia en el negocio del gas sin tener en cuenta a la 

NAG 100, ya que están vinculados estrechamente. A pesar de ser mayoritariamente un manual de 

procedimientos técnicos del negocio, hay una sección que trata exclusivamente de los planes de 

contingencia.  

                                                           
28

 Entrevista en el Enargas  
29

 En el anexo se muestran artículos de esta normativa que consideré que tenían una relación importante con los 

temas tratados en esta tesis. 
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“Todo operador deberá establecer procedimientos escritos para reducir al mínimo los peligros 

resultantes de una emergencia en gasoductos. Como mínimo, los procedimientos deberán prever 

lo siguiente...”30 

 

De esta forma el sector gasífero no solo cuenta con una norma por la cual se busca reducir al 

mínimo posible los peligros que el mismo negocio tiene sino que también le exige a las empresas 

concesionadas que cuenten con un plan para poder manejar situaciones críticas. Esta es la razón 

principal de la falta de impacto directo del apagón de Edesur en los planes de contingencia de 

este sector. 

 

Los planes de emergencia, como se los llama en este sector, tienen los puntos básicos que se 

esperaría encontrar. 

 

En el caso de un incidente se van disparando una serie de gatillos hasta que llega un momento en 

el que se declara la emergencia. Este mecanismo funciona de la siguiente manera: cuando ocurre 

un accidente que escapa de las manos al obrero encargado de ese lugar, este le comunica la 

noticia al supervisor. Si este también ve excedidas sus capacidades de respuesta, lo comunica a su 

superior, esto sigue hasta que el problema puede ser solucionado o se declara la emergencia. 

 

En el caso de Metrogás, la empresa cuenta con un moderno edificio de telecomunicaciones que le 

permite tener un rápido conocimiento del problema de forma tal de poder actuar rápidamente. 

Nuevamente se ve la importancia del “timing” en la resolución de este tipo de problemas. Si una 

empresa logra actuar con prontitud el incidente tiene una menor probabilidad de transformarse en 

una crisis; si, en cambio, no se puede actuar con velocidad, la situación se transforma en una 

crisis por lo que es más difícil su solución y el impacto que recibe la organización es mucho 

mayor. De esta forma, Metrogás es capaz de actuar con la información en la etapa prodrómica y 

de esta forma no permitir que la crisis evolucione hacia las otras etapas. 

 

Cuando se declara la emergencia se junta un equipo para resolver la contingencia y de esta forma 

se crea una organización dentro de la organización. Esta idea es uno de los puntos fundamentales 

del management de las crisis como ciencia. 

 

Otro punto fundamental es el plan de comunicación. Los planes de contingencia a los cuales tuve 

acceso contaban todos con dicho plan. No solo el plan de comunicación servía para explicar al 
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 Sección 615 de la NAG 100 
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público lo que estaba pasando y lo que la empresa estaba haciendo para solucionar el 

inconveniente sino que desarrollaba un papel muy importante que no he visto en los otros 

servicios, que es el de alertar a los clientes sobre un peligro potencial. (quizás existe también en 

los otros servicios pero no esta escrito en el plan). Por ejemplo, se utilizan a las radios locales de 

los pueblos alejados para avisar en caso de un peligro. 

 

Un punto que es interesante recalcar sobre estos planes de comunicación es que cuentan con 

distintos mensajes preparados ante distintos grados de la emergencia. Esto es diferente a lo que 

ocurre en el caso de la electricidad en el cual los mensajes también variaban, pero en relación al 

tiempo transcurrido desde el comienzo de la crisis. 

 

Por ejemplo: 

 

Distintos tipos de mensaje:  

 

 Mensaje 1 (Baja Presión) 

 Mensaje 2 (Restricción de Suministro) 

 Mensaje 3 (Emergencia de Gas- Alarma urgente- Corte de Gas) 

 

Otro punto que esta presente en los planes son los listados de los miembros del equipo de 

emergencias, de proveedores, etc. De esta forma se acelera el tiempo de reacción y se logra una 

mayor celeridad en la respuesta. 

 

Es muy importante que estas listas y los planes sean constantemente revisados ya que la 

información se desactualiza y hay una evolución de las herramientas con las que cuenta la 

industria para poder prever o solucionar un problema. Por esta razón y al igual que en los otros 

negocios se le exige a las empresas que hagan revisiones periódicas de sus planes. 
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Aquí se ve el plan de Metrogás en el que se puede apreciar las distintas revisiones con sus fechas 

respectivas. 

 

El negocio del gas cuenta además con una infraestructura pensada para evitar que el suministro se 

vea interrumpido. 

 

Al igual que en el negocio de la electricidad, las grandes ciudades como Buenos Aires cuentan 

con un sistema en forma de anillo para evitar que en el caso de una falla en uno de los gasoductos 

que llegan a la ciudad se pueda utilizar uno alternativo. De esta forma, para que el suministro se 

corte debe existir una catástrofe tan grande que afecte  a  muchos gasoductos 

 

Los distintos tipos de clientes que tienen las empresas distribuidoras de gas se dividen en dos 

grandes grupos: interrumpibles e ininterrumpibles  Los interrumpibles son aquellos a los cuales, 

en caso de escasez o baja de presión, se les corta el suministro luego de un aviso. En cambio los 

ininterrumpibles son aquellos a los cuales no se les puede cortar el suministro bajo ningún punto 

de vista. En este grupo se encuentran todos los particulares (por la peligrosidad que implica un 

corte en el suministro), las empresas que necesitan de la continuidad del suministro (pagan un 

plus), los hospitales, etc... 

 

A través de todos los indicadores explicados anteriormente podemos sacar varias conclusiones. 

Que este es uno de los sectores mejor preparados para enfrentarse a una situación de crisis. Que el 

negocio del gas tiene una presión importante para suministrar el gas de forma ininterrumpida y, 

por lo tanto, que pone un énfasis muy grande en la prevención. 
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7 Teléfonos 

7.1 Negocio
31

 

 

Al igual que los otros servicios públicos que se analizan en esta tesis, el negocio telefónico fue 

considerado históricamente como estratégico para la Argentina. Por esta razón las empresas que 

brindaban este servicio se vieron constantemente amenazadas por una expropiación por parte del 

Estado. 

 

Esta situación llevó a que lentamente los capitales privados se retiraran, dejando el negocio en 

manos estatales. En 1946 el Gobierno argentino empezó el proceso de adquisición de la empresa 

UTRP (Unión Telefónica del Río de la Plata) de forma gradual. Unos años más tarde se 

transforma en la Dirección Nacional de Teléfonos del Estado y el número de empleados crece de 

15.200 a 32.600, lo que significa un aumento de alrededor del 114 %. 

 

Esta organización estatal cambió de nombre para comenzar a llamarse ENTel ( Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones) y transitó un periodo de crecimiento en el cual llegó a abarcar la 

cobertura de 17 provincias quedando las cinco restantes bajo la cobertura de Ericson. Esta última 

sobrevivió hasta la privatización. 

 

En la época de Entel había grandes deficiencias de todo tipo, desde problemas de cobertura e 

incumplimiento contractuales hasta operatoria no transparente. Había además una mala calidad 

del servicio, gigantismo, lo que llevó a un descrédito total por parte de los usuarios. Un ejemplo 

recordado de la mala administración era la dificultad para poder acceder a una línea de teléfono. 

Además, al ser una empresa del estado, se utilizó a las tarifas telefónicas para fines distributivos 

sin ninguna razón objetiva sino que con fines políticos. 

 

Existían subsidios cruzados entre sectores: usuarios de larga distancia hacia los servicios locales 

y también de residenciales hacia los comerciales y profesionales. Esta política que beneficiaba a 

algunos sectores a expensas de otros tiene una razón de ser netamente política ya que el 75 % de 

las llamadas son locales. 

 

Hubo intentos de privatización bajo la administración de Alfonsín, sin embargo estos intentos 

quedaron en la nada por la falta de consenso político para llevar a cabo las reformas. Esto cambió 
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bajo la presidencia del Dr. Menem con la Ley de Reforma del Estado. Esta ley le otorgó poderes 

especiales al Poder Ejecutivo que le permitió acelerar el proceso de privatización y con ello 

minimizar el conflicto con los actores perjudicados con el cambio. 

 

Con la privatización, ENTel fue segmentado verticalmente en tres grupos: prestación de servicio 

básico cuya concesión fue adjudicada por Telecom y por Telefónica (monopolio geográfico), 

comunicación internacional que fue adquirida por Telintar y una prestadora de servicios de valor 

agregado y transmisión de datos llamada Startel. De esta forma Entel se dividió en cuatro 

empresas independientes. 

 

Para encargarse de la regulación del sector de Telecomunicaciones se creó, a través del decreto 

1185, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ( CNT). 

 

7.1.1 La Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

 

La CNC es el organismo descentralizado, que actúa en el ámbito de la Secretaría de 

Comunicaciones del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y que tiene bajo su cuidado a dos 

negocios: las telecomunicaciones y el servicio postal. En ambos negocios el CNC se encarga de 

la regulación administrativa y técnica, el control, la fiscalización y verificación. 

 

A través de estos controles sobre las empresas concesionadas de estos negocios se busca:  

 

“ Asegurar la continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios y promover el 

carácter universal del Servicio Básico Telefónico, a precios justos y razonables, así como la 

competencia leal y efectiva en la prestación de aquellos servicios que no estén sujetos a un 

régimen de exclusividad. En materia postal ejerce el Poder de Policía controlando el 

cumplimiento efectivo de las leyes, decretos, reglamentaciones, y fiscalizando la actividad 

realizada por el Correo Oficial y los prestadores privados de servicios postales, asegurando la 

calidad de las prestaciones y la observancia de los principios de regularidad, igualdad, 

generalidad y continuidad en el desarrollo de la actividad e inviolabilidad y secreto postal32 .” 

 

Las empresas están sujetas a una regulación por objetivos, basada en el cumplimiento de metas de 

calidad y cantidad ( expansión de líneas en servicio). El cumplimiento de dichas metas les 
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permite incentivar a las concesionarias en reducir los costos y a aumentar el número de líneas en 

servicio. 

 

La comisión directiva esta compuesta por ocho directores que son elegidos por el Poder Ejecutivo 

Nacional. Estos duran en sus funciones cinco años siendo sus mandatos escalonados al igual que 

los del Enargas. Sin embargo a diferencia de este, los directores son elegidos por el poder 

Ejecutivo sin necesidad del Congreso. Los directores deben tener experiencia y conocimientos 

del negocio de las Telecomunicaciones y no pueden tener vinculaciones laborales con ninguna 

empresa del sector en un lapso que abarca un año antes del nombramiento y un año después de su 

destitución. 

 

7.1.2 Resultados de la privatización 

 

Con la privatización se buscó atraer inversiones privadas de forma tal de poder eficientizar la 

operatoria y mejorar el servicio brindado. Para hacer esto las licenciatarias debieron invertir 

fuertes sumas para poder contrarrestar décadas de desinversión. Los resultados de la privatización 

en este sector han sido muy buenos si tenemos en cuenta los siguientes indicadores. 

 

Hubo un incremento muy importante en las líneas en servicio a raíz de la inversión realizadas por 

las empresas. Esta estuvo alrededor de los 2,000 millones de dólares anuales. Otra mejoría  

importante estuvo en el área de la calidad de servicio, por ejemplo a habido una caída importante 

en las solicitudes pendientes de conexión. Hubo una baja importante en la cantidad de personal 

contratado, si se tiene en cuenta todas las mejoras antes mencionadas se puede razonar que hubo 

un aumento muy grande en la productividad. 

 

Un punto donde el cambio fue total fue en el de la rentabilidad del negocio. Antes de la 

privatización Entel era una empresa deficitaria, esto cambió con la privatización. Las compañías 

que se ocuparon del lugar que dejó la empresa pública obtuvieron rentabilidades positivas desde 

el primer año de actividad.  

 

Un dato que es muy importante tener en cuenta es qué opinan los usuarios de este cambio en el 

servicio. Una encuesta de la revista Mercado
33

 demuestra lo que pensaban los usuarios acerca del 

servicio a principios del 92: “ ...el 74% de los encuestados estaba de acuerdo con la 

privatización de las telecomunicaciones. Esta misma encuesta revelaba que el 34% encontraba 

que las tarifas eran razonables, 40% que eran caras y 8% excesivas. En cuanto a calidad de 
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servicio, a un año y medio de gestión privada el 39% opinaba que era mejor, un 40% que era 

igual y un 20% que era peor.” 

 

Otro estudio más recientemente, que cita el autor es también muy esclarecedor. Este fue realizado 

por el Observatorio Permanente de Calidad de los Servicios Privatizados e indica que en 

noviembre de 1997 el 67,7% de los consultados “estaba satisfecho” con el servicio telefónico, un 

14 % estaba “más o menos satisfecho”, mientras que e117,1% “no estaba satisfecho” (1,2% no 

contesta).  
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7.2 Planes de Contingencia del sector Telefónico 

 

Al igual que en los otros servicios públicos privatizados que se analizan en esta tesis, para la 

realización de este capítulo se consultó al ente regulador de esta actividad, el CNC.(Comisión 

Nacional de Comunicaciones). La información suministrada consta de un resumen de los 

principales puntos del Plan de Contingencia de las dos empresas que tienen el negocio en la 

Capital Federal y Gran Buenos Aires (Telecom y Telefónica) facilitada por el ente e información 

acercada por la empresa Telecom. 

 

Como pude evaluar el Plan de Contingencia de Telecom sigue los mismos parámetros que el de 

Telefónica, por lo que el análisis del primero puede ser tomado como representativo del sector. 

Por supuesto los planes de estas dos compañías no son idénticos y tienen algunos puntos donde 

difieren. Esto está claramente expresado en las palabras de Peter Drucker que son citadas en una 

presentación del presidente de Telecom: 

 

“La teoría de la organización supone que las instituciones son homogéneas y, por lo tanto, toda 

empresa debe organizarse del mismo modo.” “Pero en cualquier empresa es necesario que 

coexistan lado a lado una serie de estructuras organizativas diferentes.”34  

 

Lo que Telecom entiende por crisis es: 

 

“Interrupción prolongada de los servicios provistos, por causa de eventos graves.” 

 

Y la característica de estos eventos son: 

 

 Independientes de la voluntad de Telecom 

 Imprevisibles, incontrolables. 

 No superables con los procedimientos normales de operación. 

 En general, son fenómenos de origen natural o social (terremotos, inundaciones, 

incendios, atentados, etc...) 

 

Los planes de Contingencia de este sector no cambiaron luego de la crisis de Azopardo, ya que se 

venían trabajando sobre ellos desde la privatización del servicio telefónico. Sin embargo no sería 

de extrañar que los 10.000.000 de dólares que se destinaron al programa de Crisis Management 
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hayan recibido un impulso en el Directorio luego de ver los problemas que podía causar la 

presión pública sobre el gobierno en el caso de un corte de suministro.  

 

La magnitud de estos fondos muestran la importancia que da este sector a lo que se refiere a la 

continuidad del servicio ante situaciones adversas. Este dinero se destinó a dos principales 

inversiones: Equipos móviles de Emergencia e infraestructura edilicia. 

 

Los equipos móviles consisten en 14 shelters que permiten restablecer rápidamente el servicio en 

lugares alejados de manera provisoria, es decir, que pueden prestar el servicio telefónico en caso 

de un accidente en las instalaciones hasta que estas sean reparadas. En cuanto a la infraestructura 

edilicia se adecuaron las instalaciones para prevenir y controlar los incendios (nuevamente 

parecería que utilizaron la experiencia de Edesur). 

 

Esta inversión es muy importante y demuestra la importancia que le da la empresa a lo que es 

Crisis Management ya que es capital inmovilizado y por lo tanto no genera utilidad. Sin embargo 

ese dinero esta bien invertido porque cuando suceda una emergencia en algún punto del país la 

empresa va a poder reaccionar rápidamente ahorrándose costosos juicios e indemnizaciones. 

 

De esta forma podemos decir que los Planes de Contingencia del sector no cambiaron luego del 

apagón, pero podemos suponer que se creó un mayor acuerdo para tener una inversión que le 

permita a la empresa contar con un apoyo físico a los planes.  

 

También estos planes le dan importancia a la preparación del personal para poder responder 

adecuadamente ante casos de emergencia. Para ello se lo capacita y entrena a través de 

simulacros para ver como reaccionan las personas. Una vez hecho esto se verifica que cada 

individuo haya reaccionado de acuerdo a lo estipulado en el plan y se busca la forma de limar las 

asperezas entre las partes intervinientes. 

 

Un punto del Plan del Contingencias de Telecom que es importante recalcar es la “Matriz de 

Impacto y Probabilidad de Ocurrencia. Si se la observa con detenimiento se puede observar que 

es muy parecida a la matriz que se presentó en la parte teórica de la tesis. 
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La matriz de Telecom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz de la teoría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma se puede ver que Telecom analiza el impacto que tendrá una crisis en particular de 

una forma muy similar a lo que se establece en el modelo de la teoría. Cambiando solamente las 

denominaciones de las áreas y los nombres usados a la metodología que se debe emplear para 

disminuir el impacto de la crisis en la organización. 

 

Un punto muy interesante en el Plan de Contingencias de Telecom es el Plan de Comunicación. 

Matriz de Impacto- Probabilidad de Ocurrencia 
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Esta empresa ha dividido el Plan de Comunicación en seis áreas. Esta división se debe a dos 

variables: el momento por el cual esta atravesando la crisis y si la comunicación es interna (CI)o 

externa(CE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta división tiene mucha lógica ya que el mensaje varía según la etapa que se esta atravesando 

de la crisis y además es importante diferenciar que es lo que se debe comunicar en el plano 

interno y externo.  

 

Los mensajes de cada situación son coherentes y funcionales. Sin embargo no estoy de acuerdo 

con que: “Promover  imagen de empresa capaz de gestionar en forma efectiva una situación de 

Crisis.”, esté ubicado en ese cuadrante ya que creo que, la empresa muestra una imagen de 

organización capaz y eficiente de gestionar una situación adversa a través de todas las etapas de 

la crisis y no una vez que ésta ha finalizado. Si la empresa no fue capaz de manejarla de forma 

satisfactoria no importa cuanto se diga para demostrar que la empresa fue eficiente ya que las 

personas seguirán pensando que no lo fue. 

 

El plan del servicio telefónico es de carácter reactivo aunque tenga algunos elementos proactivos. 

Esto se puede ver en tres puntos: 

 

 La política ante crisis de Telecom. Esta dice, textualmente: “La política de Telecom 

Argentina es planificar su poder de reacción ante acontecimientos eventuales que se puedan 

desencadenar en una Crisis. En tales situaciones, se propone restablecer y asegurar la 

 Las comunicaciones Internas y Externas 
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comportamiento. 

 

 Informar gravedad de 
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continuidad del servicio conforme lo planificado, compatibilizando las necesidades e 

intereses de la Sociedad, los Clientes y la Empresa.”
35

 Fíjense que se habla de “reacción 

ante acontecimientos” y que se debe hacer para “restablecer y asegurar” la continuidad del 

servicio. 

 

 Inversiones: El carácter reactivo queda demostrado en la gran inversión que se hizo en 

materiales y tecnología para poder restablecer el servicio en caso de emergencia. Hay que 

decir que también esa inversión tiene una parte que se destinó para evitar incendios en los 

inmuebles, lo que es una acción de carácter proactivo. 

 

 Resolución de crisis anteriores: Llama mucho la atención, lo que no se había visto en los otros 

servicios, que se hacia mucho énfasis en como habían funcionados los planes en crisis 

anteriores. Tanto en la CNC
36

 como en Telecom se mostró un listado con todas las veces en 

que se había empleado el Plan de Contingencias con éxito. Esto no hace más que recalcar el 

carácter reactivo de los planes.  

 

Al igual que en el servicio de suministro de Agua y red Cloacal, la empresa Telecom es francesa. 

Al igual que en ésta, la sucursal local recibió la experiencia de la casa matriz para el desarrollo de 

los Planes de Contingencias.  
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 Exposición del Ingeniero Juan Carlos Masjoan de Telecom, anexos 
36

 Ver anexo de la CNC 
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8 Agua y Servicios Cloacales 

 

8.1 Negocio 
37

 

 

La reforma del sector de agua y Servicios cloacales, que se llevó a cabo en 1993, fue 

especialmente atractiva para los inversores por varias razones.  

 

Primero porque fue una de las privatizaciones de su tipo más grandes del mundo por lo que los 

montos manejados eran muy grandes. Segundo, porque existía una ventana de inversión muy 

importante por las siguientes razones: Hay una abundancia relativa de agua ya que Buenos Aires 

tiene el Río de la Plata que trae un caudal importante de agua dulce durante todo el año, hay 

napas freáticas de agua potable y existen ríos subterráneos que atraviesan la ciudad. Otra razón de 

que facilitaba el proceso de privatización es que existía un consenso favorable de la población ya 

que el sistema de aguas y cloacas estaba muy deteriorado. 

 

La calidad de la prestación que brindaba el Estado a través de la empresa pública “Obras 

Sanitarias Nacionales” (OSN) se había deteriorado de una forma evidente. Esto se ve claramente 

en que Buenos Aires era una de las ciudades con el sistema más desarrollado de la región y en 

1991 pasó al puesto14 en el ranking entre las 20 principales ciudades de la región en acceso a 

agua potable y 15 en servicios cloacales.  

 

Esto se debió a la falta de inversión por parte del Estado. Esta no alcanzaba a cubrir la 

depreciación de sus activos, además existían pocas nuevas conexiones, una mala atención al 

cliente, baja calidad y presión, interrupciones durante el verano, altos niveles de perdidas de agua, 

etc.. 

 

Esto se hacía aún más evidente en la Provincia de Buenos Aires. Donde la cobertura del servicio 

era mucho menor que la de la Capital Federal (99%) ya que rondaba el 55% en agua y el 36% en 

cloacas.  

 

En consecuencia, se concretó la concesión de estos servicios por 30 años a la empresa Aguas 

Argentinas S.A. y se creó el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) para 

controlar y regular la prestación. 
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 Esta sección se basa en la información recolectada de las siguientes fuentes: Abdala, Manuel Angel. 

“Instituciones, Contratos y Regulación de Infraestructura en Argentina” , “Agua y Saneamiento en Buenos Aires 

1580- 1930” y la página web del ETOSS: www.etoss.org.ar  

 

http://www.etoss.org.ar/
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Aguas Argentinas al ganar la concesión de agua y cloacas debe cumplir con ciertos requisitos 

cuyo cumplimiento será evaluado por el ente regulador de este servicio. Estos se pueden resumir 

en lo siguiente:  

 

Poder expandir el suministro tanto de aguas como de servicio cloacal hasta lograr cubrir el déficit 

antes descripto. Esto sin dejar de tener en cuenta la calidad de ambos servicios y al usuario, es 

decir, que se debe estipular los derechos de los clientes y mejorar su atención. La empresa 

concesionada también debe incorporar la tecnología que crea necesaria para terminar con la 

contaminación de los cursos de agua. Sobre este punto se hizo mucho hincapié ya que los 

desechos cloacales se disponían sin ningún tipo de tratamiento a los ríos por lo cual se contribuía 

a su contaminación (el Río de la Plata no estaba tan contaminado como podría estarlo ya que 

tiene una capacidad muy grande de auto purificación). Otro objetivo, sobre el que se debatió 

antes de la privatización, es que este aumento en la calidad y expansión del servicio no debía 

venir acompañado con una suba en el nivel tarifario, para lograr esto se le presionó a la empresa 

para que mejore la productividad. De esta forma la organización no debe acudir a la suba de 

tarifas para financiar a las obras necesarias para cumplir los objetivos anteriores. 

 

Para que se cumplan estas metas, el Etoss fija “objetivos parciales” cada 5 años por este lapso, 

que cuyo cumplimiento es verificado durante los 30 años de la concesión. En el caso de que estas 

metas no sean alcanzadas por Aguas Argentinas, o que haya un incumplimiento en el deber de 

prestar la servicio, hay una multa que puede llegar hasta el millón de dólares o la rescisión del 

contrato de concesión.  

 

Para lograr cumplir con lo que le exige el ente Aguas Argentinas a comprometido un monto de 

3.935 millones de dólares que serán invertidos durante sus 30 años de contrato. La inversión 

comprometida es la siguiente: durante el primer plan quinquenal se invertirán 1.023 millones de 

dólares (26%), 698 millones, en el segundo quinquenio (17,7%) y 939 en el tercero (23,8%), 

totalizando 2.660 millones.  

 

Esta inversión es mucho mayor que la realizada por el Estado en el servicio de agua y cloacas. La 

empresa pública, Obras Sanitarias de la Nación, invirtió durante los últimos 10 años de sus 

existencia a razón de 25 millones de dólares. Este significa que el monto que Aguas Argentinas 

estaría invirtiendo es. 400 % mayor que lo que invirtió la empresa pública. 
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Los objetivos que se buscan con esta importante inversión en infraestructura es lograr mejorar la 

calidad y la producción de agua, al mismo tiempo que se aumenta la capacidad del sistema 

cloacal. Lo que se busca en definitiva es expandir la red de agua y cloacas para de este modo 

poder tener más usuarios y menos personas sin contar con el suministro. Los objetivos son que la 

cantidad de habitantes servidos con agua se incremente, en los 30 años de la concesión, en un 

71%.
38

También la concesión debe resolver la contaminación de los cursos de agua de origen 

cloacal. Para lograr esto se realiza una importante inversión en el primer tercio de la concesión.  

 

8.1.1 El Etoss 

 

El Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) es el ente regulador que se encarga 

de controlar el desempeño de la empresa concesionada en el servicio de aguas y desechos 

cloacales. La misión de este ente es: “...ejercer la regulación y el control integral sobre los 

servicios de agua y cloacas en el área de su jurisdicción”. 

 

El ETOSS debe controlar: 

 

 La calidad de los servicios de agua y cloacas. 

 La aplicación del régimen tarifario y la aprobación de sus modificaciones. 

 La expansión de los servicios. 

 Los planes de inversión. 

 Que los usuarios de los servicios estén atendidos según sus derechos. 

 Que se resguarde el patrimonio público cedido en concesión y propiciar toda mejora 

necesaria a la concesión. 

 

El Etoss, además de verificar que los montos prometidos en el contrato de concesión se cumplan, 

controla a través del cumplimiento de resultados. Es decir, que se controla que efectivamente la 

empresa concesionada logre metas de calidad y expansión de ambos servicio, por lo que si las 

metas requieren una mayor inversión que la acordada Aguas Argentinas debe realizarla en orden 

de alcanzar las metas buscadas.  

 

Esto que podría parecer injusto no lo es, ya que de esta forma el Etoss puede controlar que las 

inversiones se destinen realmente a lo prometido, además sirve como incentivo para que la 

concesionaria realice las inversiones de una forma optima y en definitiva forma parte del riesgo 

empresario que Aguas Argentinas conocía en el momento de aceptar los pliegos de la licitación. 
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 www.etoss.org.ar 
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Para verificar que la concesionada logre la calidad deseada, tanto del agua como de los efluentes 

cloacales, se han establecido parámetros medibles objetivamente. En el caso del agua se han 

fijado como parámetros físico- químicos y bacteriológicos similares a los aconsejados por la 

Organización Mundial de la Salud. Para el sistema cloacal se han fijado metas para ir  reduciendo 

los efluentes de forma progresiva hasta llegar a la meta de eliminar la contaminación de los ríos.  

 

El directorio del Etoss esta conformado por un directorio con dos representantes por cada 

jurisdicción que lo conforma. Este elige un presidente y un vicepresidente que duran en sus 

cargos un periodo de un año. Esta jurisdicción esta formada por la Capital Federal y los 

siguientes municipios: Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, San Martín, Tres de 

Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, La Matanza, Esteban Echevería, Ezeiza, Almirante 

Brown, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús y Avellaneda. 

 

El presupuesto del Etoss a diferencia de los otros entes vistos en la tesis no se financia con las 

empresas que suministran el servicio, ni con las multas que les cobre, sino que lo hace a través de 

una alícuota del 2,67 % de las facturas abonadas por los usuarios. Las multas se reintegran a los 

usuarios. 

 

8.1.2 Resultados de la privatización 

 

Los resultados de la privatización son bastante impresionantes debido a la gran posibilidad de 

crecimiento que tenía el sector. Los indicadores de productividad respaldan lo que se afirmo 

anteriormente ya que mejoraron substantivamente. Un ejemplo de esto es que no hubo más cortes 

de verano desde el primer año en que Aguas Argentinas se encargo de la concesión. Otro 

indicador muestra que  el promedio de reparación de las cañerías se redujo de 180 horas a 48 

horas lo que significa una reducción del 73%.  

 

La meta fijada por el pliego de licitación de mejorar la atención al cliente también se cumplió ya 

que se incorporaron sistemas de atención y mecanismos de facturación que redituaron en que el 

cliente perciba una mejoría en su atención.  

 

La empresa también mejoró su rentabilidad alcanzando un saldo positivo al termino de su 

segundo periodo como concesionaria. Esto se logró a través de una reducción considerable del 

personal, un aumento importante en la productividad de los empleados, una mayor eficiencia en 

el manejo de insumos, una cobranza más agresiva y de una recategorización de consumidores. 
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8.2 Plan de contingencia del Servicio de Aguas y Cloacas 

 

Como dije en la parte del trabajo donde se explica el negocio, el servicio del suministro de agua y 

de servicios cloacales es llevado a cabo por una sola empresa en el ámbito de la Capital y Gran 

Buenos Aires. Por lo tanto, el análisis del sector se simplifica a un solo Plan de Contingencias, al 

de Aguas Argentinas. 

 

Este plan de contingencias es, a mi criterio, uno de los más completos y mejor preparado. Para 

poder demostrar esto veremos los puntos más sobresalientes del mismo. 

 

Los objetivos del Plan son los siguientes:  

 

1- Determinar las medidas necesarias de prevención para reducir al mínimo la probabilidad 

de ocurrencia de una emergencia, garantizando con esto la continuidad del servicio y la 

disminución al máximo de inconvenientes a nuestros clientes.  

 

2- Precisar procedimientos, instructivos y toda información necesaria, para movilizar con 

agilidad y eficacia los recursos disponibles en la Empresa cuando esta emergencia se 

presente, y evitar con ello que se transforme en una crisis.  

 

El primer objetivo me llamó la atención porque no lo había visto en ningún plan de Contingencia 

que tuve a mi alcance. Este punto que parece insignificante no lo es. En la parte metodológica de 

la bibliografía se trata este tema dentro del calculo del  “Crisis Impact Value.” 

 

Aguas Argentinas utiliza el término “Análisis de Vulnerabilidad” en vez de “Crisis Impact 

Value”, pero en definitiva se trata de lo mismo. Primero identifica los riesgos
39

 que puedan 

afectar cualquier parte de la empresa y se buscan las medidas de prevención necesarias. Luego se 

hace un “Análisis de Vulnerabilidad”, que busca reducir la vulnerabilidad de la compañía ante la 

ocurrencia de un riesgo definido en el anterior paso. Finalmente se hace una evaluación de lo que 

ocurrió ante una crisis para de esta forma aprender a partir de lo actuado y de esta forma mejorar 

los procesos de respuesta ante las crisis. Cada riesgo es identificado según su “nivel de amenaza”, 

definido como: 
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 Esta empresa entiende por riesgo la misma definición que se le da en este trabajo 

NIVEL DE AMENAZA = Nivel de Gravedad X Probabilidad de Ocurrencia  
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Donde nivel de gravedad tiene en cuenta las consecuencias que tendría un riesgo sobre la 

performance global de la compañía. Y donde la probabilidad de ocurrencia significa cuan factible 

es que la organización u organizaciones similares sufran este tipo de riesgo.  

 

Este cálculo es muy parecido a la metodología usada para calcular el “Crisis Impact Value”, pero 

a diferencia de este no se utiliza un índice numérico sino que se divide a estas dos variables en 

tres categorías: débil (1), mediano (2) y fuerte (3). La multiplicación de estos dos números para 

cada riesgo le permite a la empresa tener un panorama de los riesgos según su nivel de amenaza. 

Los resultados posibles de esta cuenta son solo 6 (1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 6/9 y 9/9). De esta manera 

queda conformada una lista con todos los riesgos ordenados por orden de importancia (9/9, 6/9, 

4/9, 3/9, 2/9 y 1/9. 

 

A partir de la confección de esta lista se  empiezan a desarrollar mecanismos y medidas para 

disminuir o evitar los riesgos de forma descendente. Esto quiere decir que primero se lleva a cabo 

este procedimiento para los riesgos 9/9, segundo para los riesgos 6/9 y así hasta tener a todas las 

posibles contingencias evaluadas. Si estas medidas precautorias no alcanzaran a disipar 

completamente el riesgo de ocurrencia de alguna crisis, se desarrollan medidas correctivas para 

poder solucionar este tema en particular. De esta forma queda confeccionada una ficha para cada 

una de las crisis contempladas por la empresa. 

 

En este momento, según Aguas Argentinas ya ha evaluado y desarrollado planes para todos los 

tipos de crisis. Afirmar esto me parece un poco exagerado ya que no creo que se pueda realizar 

un análisis tan exhaustivo dada la naturaleza de las contingencias por definición imprevisibles. 

Sin embargo, creo que este análisis pormenorizado es un ejercicio intelectual apropiado para 

entrenar a la gente encargada de solucionar las crisis ya que si bien puede surgir una contingencia 

no contemplada, seguramente su forma de resolución será parecida a una ya investigada. 

 

Hay una diferenciación interesante entre emergencia y crisis:  

 

“Una Empresa debe prevenir las emergencias, que sin duda van a ocurrir, y de hecho pasan 

todos los días, particularmente en las áreas de los sectores operativos. 
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Cuando esa emergencia es tal que se pierde el dominio de la situación, existe el peligro de 

incidentes en cascada que finalmente pueden desembocar en una situación de crisis.”
40

 

 

A partir de esta definición podemos concluir que lo que Aguas Argentinas entiende por 

“emergencia” no sería otra cosa que un “pródromo”. La forma en que se define a la emergencia 

nos demuestra la importancia que le da Aguas Argentinas a las señales de crisis, lo que nos señala 

una actitud proactiva ante los riesgos. 

 

Se pone hincapié en que la emergencia implica algo fuera de lo común de la operatoria normal de 

una compañía y por lo tanto se requiere una toma de decisiones que implique cambio en la forma 

rutinaria de tratar a los acontecimientos. Debe haber una ruptura del esquema de trabajo 

tradicional para tratar el ambiente extraño que rodea a la compañía. 

 

La gestión de crisis de esta organización se articula sobre Procedimientos y sobre Herramientas. 

Estos dos elementos están formados por una gran cantidad de procedimientos y políticas de la 

compañía que están también presentes en la mayoría de los planes de contingencia. Sin embargo 

hay algunos ítems que me parecen muy interesantes y que merecen un comentario. 

 

Una de los ítems que forman el procedimiento son lo que se conoce como “las escalas de 

gravedad”. Cuando sucede un problema fuera de lo habitual el empleado que lo detecta toma una 

decisión. Lo resuelve él mismo o le da el aviso al superior. El tiene que manejar la alerta que va a 

informar al resto de la organización. Este aviso puede tomar tres niveles de gravedad. Para 

simbolizar estos tres niveles se utilizó la imagen del semáforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de estos niveles dispara distintos tipos de respuesta para que de esta manera la 

respuesta sea adecuada al riesgo que esta ocurriendo y no se pierda tiempo muy importante. 
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  Resumen de pautas del Plan de Contingencias suministrado por Aguas Argentinas 

PRE- ALERTA 

(Conocimiento de la Célula de Crisis) 

GUARDIA REFORZADA 

(Manejo local) 

ALERTA 

(Manejo por la Célula de Crisis) 
3 
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Una herramienta vital en la resolución de la crisis es el “Libro de abordo”.  

 

“Tiene el propósito de registrar todos los acontecimientos que se produzcan en el sitio donde se 

gestiona la crisis, que por sus características presenten relevancia.”
41

 

 

De esta manera la organización tiene una suerte de caja negra donde se registran los hechos 

importantes y un empleado que no este al tanto de los acontecimientos puede fácilmente enterarse 

de todos los pormenores desde el momento en que la crisis estalló. 

 

Si nos fijamos atentamente, en ambos ítems veremos que el factor común que los impulsa es 

ganar tiempo. Como se dijo en la teoría, en una etapa de crisis el bien escaso es el tiempo ya que 

los acontecimientos se suceden a gran rapidez. Estos dos elementos lo que buscan es ganar 

tiempo para poder actuar oportunamente: el “timing” es vital. “Es mejor tratar los problemas 

cuando el tiempo está calmo”.42
 

 

A pesar de que los objetivos del plan sean de naturaleza proactiva, ya que se intenta por todos los 

medios evitar que una contingencia ocurra, también, si se investiga como esta desarrollado, se 

puede ver que tiene elementos de naturaleza reactiva como las fichas de cada riesgo y la forma en 

que están definidos los roles cuando una crisis estalla. De esta forma se puede catalogar al Plan 

de Emergencias de este sector como un plan mixto ya que se pone un énfasis especial en la 

prevención de incidentes y a la vez en como reaccionar ante la emergencia. 

 

Esto se explica en parte por la naturaleza de los accionistas. El accionista mayoritario es “Suez 

Lyonnaise des Eaux” de Francia. Esta compañía contaba con Planes de Emergencia en su país por 

lo que cuando se les exigió en el contrato de concesión que contara con uno lo adaptó a los 

problemas locales. Lo interesante de este punto radica en que este plan estaba dividido en dos 

partes en Francia, un cuaderno blanco donde se exponían todas las medidas proactivas o de 

prevención y un cuaderno rojo en donde se decía como actuar cuando la crisis ya había estallado. 

Esto demuestra el porque del carácter mixto que adquirió en el ámbito local al unir estos dos 

libros. 

 

Aguas Argentinas posee un plan macro y cuatro planes regionales. Esto significa que existe un 

plan a nivel compañía con la metodología que es común a las cuatro regiones y luego tiene un 
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 Resumen de Plan de Contingencia de Aguas Argentinas 
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 Entrevista en Aguas Argentinas 
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plan para cada zona que es mucho más técnico ya que trata sobre problemas que pueden ocurrir 

en esa región en especial. 

 

Si el servicio del agua y cloacas se interrumpiese por alguna razón no representaría un riesgo muy 

grande para los usuarios, siempre y cuando este no se suspenda por mucho tiempo. Sin embargo 

existe un riesgo importante en el caso de que el agua que se suministra a la red no este 

debidamente desinfectada o que se contamine por alguna razón, por lo que el riesgo intrínseco 

que entraña el negocio es de hecho muy grande  

 

Por todas estas razones no es de extrañar que, cuando ocurrió el corte de suministro eléctrico con 

el apagón de Edesur, los planes de Aguas Argentinas cumplieran con  todos los requerimientos 

que les exigió el Gobierno Nacional a través del Etoss.  
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9  Análisis Comparativo de los Casos 

 

Luego de analizar los distintos Servicios Públicos Privatizados se puede hacer un análisis 

comparativo entre ellos que nos permitirá establecer una relación entre los distintos planes de 

emergencia y el riesgo intrínseco de los negocios. Antes de explicar en que consiste esta relación, 

es importante saber que se entiende por “Riesgo Intrínseco” y por “Tipo de Planes de 

Contingencias”. 

 

9.1.1 Riesgo intrínseco: 

 

“Riesgo: Que entraña contingencia o proximidad de un daño.” 

“Contingencia: Posibilidad que una cosa suceda o no.”43 

 

Por “Riesgo Intrínseco del Negocio” se entiende al peligro que atañe a un conjunto de personas 

por causa de la operatoria, el cese de actividades o un accidente en las instalaciones. Este grupo 

puede ser de pequeño o gran tamaño, dependiendo del caso que estemos investigando. Puede 

tratarse desde sólo de los empleados o los clientes, hasta grupos muchos más grandes como el 

pueblo, la ciudad, el país o el continente.  

 

El riesgo intrínseco puede ser de una intensidad variable. Para el análisis de este decidí dividirlo 

en tres categorías: Riesgo Alto, Riesgo Medio y Riesgo Bajo.  

 

El “Riesgo Bajo” es aquel que se genera por la falta de suministro. Ocasiona trastornos y 

molestias en los clientes, pero no representa un peligro para la vida de las personas.  

 

En el caso de ocurrencia de una crisis, la prensa le dará una importancia relativamente baja salvo 

que dicha crisis no se solucione en tiempo y forma y se perpetúe en el tiempo. 

 

El “Riesgo Medio” es aquel que, ante la falta del servicio, el perjuicio a los clientes es mucho 

mayor por lo que la pronta solución del problema es más demandada por ellos que en el primer 

caso. Como en la situación de Riesgo Bajo, en este tipo de situaciones no hay peligro de muertes 

o el riesgo de que ello suceda es tan bajo que no es relevante. 

 

Ante la ocurrencia de una crisis de esta naturaleza los afectados demandan una pronta solución al 

problema y pueden llegar a pedir resarcimientos por los daños causados. Los medios le darán 
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mucha importancia al suceso por lo que la empresa debe tener mucho más cuidado al tratar este 

tipo de acontecimientos.  

 

El “Riesgo Alto” se plantea en aquel servicio en el cual una falla puede ocasionar la muerte de los 

operarios o de los usuarios. En este caso el problema ya no es la molestia del usuario o un 

perjuicio económico, sino que se esta hablando de la existencia de peligro para la gente por lo que 

su impacto en la sociedad es mucho mayor.  

 

Si se produjera una crisis con este riesgo las personas afectadas no sólo demandarán la inmediata 

solución del problema y una indemnización por perjuicios sino que también se buscarán 

“personas responsables” a las que se echará la culpa y sobre las que caerán las consecuencias de 

los hechos. 

 

Es importante para el análisis comparativo que se defina otro parámetro que tiene una implicancia 

directa en el riesgo que tiene el negocio. Aparte del riesgo intrínseco de un servicio debido a la  

naturaleza del mismo, existe un riesgo que es causado por la empresa. Este último se debe a la 

exigencia que una empresa le inflige al sistema mediante el cual se realiza la provisión. Esto 

significa que si una empresa trabaja con todos sus recursos a máxima capacidad aumenta el 

riesgo de que en el caso de una emergencia no tenga un sistema alternativo que le permita seguir 

funcionando. 

 

En el siguiente gráfico se observa que cuanto mayor es la exigencia que pesa sobre el sistema
44

, 

mayor es el riesgo de colapso del mismo. Por esta razón es importante incluir esta variable en el 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                                                                                                                                                            
43

 Diccionario de la Real Academia Española 
44

 La exigencia se ejerce sobre su aspecto técnico y/o sobre los operadores humanos del sistema. 

Riesgo Intrínseco del Negocio    

Nivel de Riesgo 

Exigencia que pesa sobre 

el Sistema Productivo 

(Riesgo intrínseco del 

negocio + Riesgo de la 

empresa) 

Riesgo Total 
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Del gráfico se desprende que el riesgo total que maneja una compañía es la sumatoria del riesgo 

intrínseco del negocio más el riesgo que se genera por la sobre explotación de recursos técnicos y 

humanos.  

 

9.1.2 Tipo de riesgo por sector 

 

Como se explicó en las secciones anteriores, los distintos tipos de servicios que se analizan en 

este trabajo se caracterizan por distintos grados de “riesgo intrínseco” que se debe a las diferentes 

características de los negocios. 

 

El servicio de distribución de gas se lo considera Alto. La razón de esta denominación radica en 

la posibilidad de muertes o accidentes graves por causa de pérdidas o cortes en el suministro. 

Como se dijo en la sección de planes de contingencia del sector: “una hornalla que se apaga no 

se vuelve a prender sola”. Por lo que volver a prestar el suministro es sumamente peligroso ya 

que los artefactos han quedado con la llave de paso abierta y la acumulación de gas puede causar 

una explosión si no es detectada. 

 

El servicio de distribución de agua y la red cloacal tienen un riesgo intrínseco menor y por lo 

tanto caen en la categoría de riesgo medio. Esto se debe a que la falta de suministro, por un 

período que no sea muy extenso, difícilmente pueda causar la muerte de alguna persona. Sin 

embargo existe el peligro de un envenenamiento de la población. Si bien esa posibilidad es 

remota debe tenerse en cuenta a la hora de calificar el riesgo intrínseco. 

 

Otro servicio de riesgo medio es la distribución de electricidad. Un corte de suministro 

difícilmente tiene la capacidad de matar a una persona. Lo que produce es el inconveniente del 

usuario residencial, pudiendo causar un daño económico importante a las industrias o comercios 

que no pueden realizar sus actividades normalmente. 

 

Otro punto que hay que analizar en este servicio es la exigencia que se le inflige al sistema 

eléctrico. Como dicen Jorge Walter y Alicia Calvo
45

, la eliminación de la redundancia de recursos 

tanto humanos como de infraestructura en las empresas de distribución eléctrica tiene una 

relación directa con el apagón de EDESUR. 

 

                                                                                                                                                                                            

 
45

 Tuve acceso al borrador del trabajo “La gerencia de EDESUR ante la crisis de la crisis” 
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La idea que esta detrás de esta hipótesis es que las instalaciones de Segba tenían exceso de 

capacidad operativa y a su vez tenían una cantidad de empleados muy grande que les permitía 

tener una mayor seguridad en el sistema de distribución. Esta sobredimensión se debía a que 

Segba no estaba obligada a tener ganancias y realizaba las inversiones con capital estatal por lo 

que no tenía un incentivo a reducirlas. 

 

Por esta razón, si miramos el cuadro, vemos que el riesgo total de este sector es un poco mayor 

que el calculado sólo con el riesgo intrínseco. Sin embargo aún si tenemos en cuenta este punto el 

riesgo sigue siendo medio. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El último sector a analizar es el telefónico. La falta de suministro de este servicio no puede 

causar la muerte de una persona. Pero sí generar, al igual que el servicio eléctrico, una molestia 

importante en los usuarios, que se traduce en pérdidas en el sector industrial y de servicios ya que 

necesitan de este para funcionar normalmente. Sin embargo, los costos ocasionados por el corte 

del servicio telefónico no representan un perjuicio de la misma magnitud que un corte en el 

suministro eléctrico. Por esta razón consideró a este servicio como de riesgo intrínseco bajo. 

 

Quiero aclarar que este análisis es comparativo y, por lo tanto, el riesgo intrínseco de cada 

negocio en particular es relativo. Esto lo digo para dejar en claro que con esta clasificación 

(riesgo alto, medio o bajo) no estoy queriendo decir que las empresas de menor riesgo están 

exentas de una crisis con consecuencias graves sino que su probabilidad de ocurrencia es menor. 

Una razón de ello es que la percepción de la opinión pública en el caso de la muerte de una 

persona es mucho más crítica que en el caso de una molestia causada por un corte de suministro. 

Esto es especialmente importante ya que los alcances de la crisis dependen de la percepción que 

tienen las personas de un suceso y no sólo de la verdadera naturaleza del mismo. 

 

9.1.3 Tipos de Planes de Contingencia 

 

Riesgo Intrínseco del Negocio    

Nivel de Riesgo 

Exigencia que pesa sobre 

el Sistema Productivo 

(Riesgo intrínseco del 
negocio + Riesgo de la 

empresa) 

Riesgo Total 

Riesgo Sector Eléctrico 
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Existen dos “Tipos de Planes de Contingencias”: los proactivos y los reactivos. Como se dijo 

en la parte de la teoría, los planes proactivos son aquellos que ponen el acento en la prevención 

para evitar que una situación escale en intensidad y genere una situación crítica. Generalmente 

este tipo de planes vienen acompañados de una gran regulación técnica de los procesos del 

negocio de forma tal de que se pueda tener un mejor control de ellos. Estos planes procuran 

descubrir los pródromos, comunicarlos a las personas adecuadas y de esta forma poder solucionar 

una situación potencialmente peligrosa o por lo menos reducir los daños que ésta va a ocasionar. 

En cambio, los planes reactivos son aquellos que no le dan importancia a las señales de crisis y le 

prestan una gran importancia a la forma de actuar cuando una crisis estalla. Los planes 

preventivos son más demandantes que los segundos ya que se tiene que tener montado un aparato 

para investigar cada señal que se produzca que pueda causar una crisis.  

 

No existen los planes de contingencia “puros”, lo que quiere decir que todos los planes en la 

práctica tienen elementos de ambos. Un buen plan no podría dejar de tener ambas partes pues de 

otra forma estaría incompleto. Por esta razón, la denominación de Planes “Proactivos” o 

“Reactivos” se refiere a la importancia que se le da a cada parte en el plan. De esta forma, un plan 

que tenga más elementos considerados proactivos se lo considera de esta forma y viceversa. 

 

Un caso que merece mencionarse es el sector nuclear. Los planes que presentan este negocio son 

de carácter proactivos, es decir que se pone un énfasis especial en la prevención de las 

catástrofes. Esto por supuesto no quiere decir que no se tenga en cuenta la parte reactiva, todo lo 

contrario, ya que las medidas que se tienen que adoptar en caso de un accidente de carácter 

radioactivo esta debidamente documentadas en el Plan de Emergencias. Sin embargo, si tenemos 

en cuenta la totalidad del plan y la cantidad de regulación que se tiene del tema podemos decir 

que lo que priman son los caracteres proactivos sobre los reactivos. 

 

El servicio del suministro eléctrico cuenta con un plan de carácter mixto ya que tiene muchos 

elementos de ambos tipos de planes, como se explicó en el capítulo 5.3. Por supuesto estamos 

hablando de los planes de contingencia que se presentaron al ente regulador luego de la crisis de 

Azopardo ya que lo que se tenía antes no era un Plan de Contingencia sino Planes Operativos. 

Estos planes tienen una leve inclinación hacia planes de carácter reactivos quizás como legado de 

los planes operativos que eran meramente planes para arreglar desperfectos cuando éstos se 

producían. Sin embargo se ve en su evolución una clara tendencia a hacer estos planes cada vez 

más proactivos.  
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En el negocio de gas al igual que en el nuclear los planes pueden definirse como proactivos ya 

que tienen especial cuidado en evitar la ocurrencia de accidentes. Esto se puede ver claramente en 

la importancia que se le otorga a las normas de las instalaciones y a los procedimientos de 

reparación de la infraestructura. Por todos los medios se evita tener que cortar el suministro por lo 

que se desarrolla mecanismos de “back up” como el suministro en forma de anillo a las grandes 

ciudades. 

 

El servicio del agua al igual que el de la electricidad puede ser catalogado como de carácter 

mixto ya que no hay una preponderancia de ninguna de estas dos filosofías de defensa ante las 

contingencias. Se le da una gran importancia a lo que es prevención de accidentes, pero también a 

las reparaciones rápidas e eficientes. Esto último se puede ver con la cantidad de simulacros que 

se realizan. Éstos se llevan a cabo en dos niveles: el nivel corporación donde los simulacros sólo 

incluyen las oficinas y los simulacros “in situ”, que son realizados por gente de campo en las 

propias instalaciones. Como se dijo en el capítulo 8.2 esta dualidad se puede explicar porque se 

heredó de Francia la metodología en el desarrollo del mismo (Libro Blanco y Libro Rojo). 

 

El servicio telefónico es por su parte de carácter reactivo. Esto se puede afirmar ya que el plan 

pone el énfasis en lo que es el restablecimiento de servicio o la rápida reparación de las centrales 

telefónicas. Por supuesto, también se le da importancia a lo que es la prevención al contar con 

sistemas de detecciones de fallas que permiten detectar situaciones delicadas antes de que la crisis 

se desate. Sin embargo el peso inclina la balanza hacia los elementos reactivos. 

 

9.1.4 Análisis  

 

La información anteriormente desarrollada podemos resumirla en el cuadro más abajo. En este 

cuadro se ve claramente la relación existente entre tipo de riesgo del negocio y el tipo de plan de 

contingencia que estas empresas tienen (o deberían tener). Si observamos los tipos de negocio, 

éstos se ubican en la tabla siguiendo un parámetro bien definido de borde superior a la izquierda 

al inferior en la derecha. 

 

La sección que se ve coloreada representa el área donde los distintos servicios se encuentran con 
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respecto a su nivel de riesgo y al tipo de planes que poseen. Podemos observar que el tipo de plan 

de Contingencia tiene una relación directa con el Nivel de Riesgo Intrínseco del Negocio.  

 

Un riesgo alto, como el del servicio del Gas o la generación Nuclear, tienen planes donde se le da 

una importancia mayor a lo que son medios para detectar y tratar pródromos. De esta forma están 

más preparados para detectar y controlar los problemas para evitar que estos escalen en gravedad 

y degeneren en una crisis.  

 

En los negocios que tienen un riesgo medio es donde hay más grises, es decir, no tienen un perfil 

netamente proactivo o reactivo. Sin embargo, un plan que pertenece a este sector puede tener una 

leve inclinación hacia uno de los dos tipos de planes y se ve en que parte del área coloreada está 

en un sector y parte en el otro. Esto se comprueba en los dos negocios de esta clasificación: el 

eléctrico y el de agua. El agua tiene una ligera inclinación hacia lo que es proactivo y en cambio 

la electricidad hacia lo reactivo. 

 

En el siguiente cuadro se observa la evolución de los planes de Contingencia en el sector eléctrico 

que pasaron de totalmente operativos a  ser planes de un carácter más mixto. Es decir con 

elementos tanto reactivos como proactivos. Esto fue como resultado de las exigencias del ente 

regulador luego del apagón causado por el incendio de la subestación Azopardo.  

 

Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo Bajo

Electricidad

Tipo de Plan 

de 

Contingencia

Nivel de Riesgo intrinseco del tipo de Negocio

Proactivo

Reactivo
 

 

En cambio en los servicios que se tiene un riesgo bajo poseen planes de naturaleza reactiva. En 

este sector sólo se ubicó al servicio telefónico que tiene un mayor número de medidas reactivas 

que proactivas. 
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10 Conclusiones 

 

El estudio comparativo de estos sectores pone en evidencia una relación entre el Riesgo 

Intrínseco del Negocio y el Tipo de Plan de Contingencia que cada sector adopta. 

 

Esto se debe a que las consecuencias que una crisis puede causar en la organización tienen una 

relación directa con la percepción que se da de ella en la sociedad. Esta a su vez, es generada o 

influenciada por la cobertura que le dan los medios a lo sucedido. Hay que tener en cuenta que el 

“ensañamiento” de la prensa con la empresa recrudece en el caso de la existencia de muertes.  

 

Por lo tanto podemos decir que en el caso de que una empresa tenga el riesgo de causar la muerte 

o un daño considerable a la sociedad esta necesita contar con Planes de Contingencia que sean 

capaces de evitar que la crisis se desate y, por consiguiente, necesita Planes de naturaleza 

proactivos. 

 

En cambio, las empresas cuyas crisis no tengan consecuencias tan terribles para la sociedad 

tienen planes que les ayudan a tratar las crisis una vez desatadas para poder solucionarla cuanto 

antes y con el menor daño para la imagen de la compañía. Estos planes son de naturaleza reactiva 

porque reaccionan ante el hecho consumado. 

 

Nuevamente voy a recalcar algunos puntos sobre los cuales es vital que no haya malentendidos.  

 

No existe un Plan de Emergencias que sea puro, es decir, que sea totalmente proactivo o reactivo. 

Todos tienen elementos de ambos “mundos”. Si esto no ocurriese estaríamos ante Planes inútiles. 

Si una empresa tuviera un plan proactivo puro sería incapaz de reaccionar a tiempo cuando una 

crisis se desate. Si en cambio la empresa tuviera un plan meramente reactivo sería capaz de 

reaccionar a todas las crisis, pero sería ineficiente económicamente hablando ya que estaría 

perdiendo mucho dinero apagando “incendios” cuando podría fácilmente evitar la mayoría si 

contara con herramientas de prevención. 

 

Otro punto a recalcar es que no por tener planes más proactivos que reactivos un sector estará 

mejor preparado para enfrentar a una situación crítica. Cada nivel de riesgo tiene un “mix” 

adecuado de los dos sistemas que es el más eficiente. Es decir, no hay un plan universal que sea 

el mejor para cualquier empresa, sino que existe un plan adecuado para cada empresa según el 

riesgo propio de su negocio. 
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Por lo tanto si una empresa tiene un plan inapropiado para su nivel de riesgo, corre el peligro de 

que estalle una crisis que le sea muy difícil de manejar (en el caso de necesitar un plan reactivo) o 

que pierda mucho dinero y prestigio apagando incendios (en el caso de necesitar un plan 

proactivo). Por esta razón creo que Edesur transformó sus planes de carácter reactivo a unos que 

tienen muchos más elementos de prevención ya que así lo requiere su nivel de riesgo.   

  

Otra conclusión que se extrae de la investigación es que luego de la crisis de Azopardo no hubo 

una evolución importante en los Planes de Contingencia de las Empresas de Servicios 

Privatizadas, ni a nivel Nacional, como se podía pensar. 

 

Todos los demás servicios contaban con planes de emergencia que se ajustaban a su nivel de 

riesgo (esto no quita que haya habido algunos planes mejores que otros). Por lo que la mayor 

exigencia por parte del Estado, en la preparación de Planes más eficientes, no tuvo un efecto 

importante.  

 

Por lo tanto, la experiencia Azopardo tuvo un impacto sólo en el sector directamente implicado 

en el apagón. Este sector tuvo una evolución importante en lo que se refiere a Planes de 

Emergencias debido a la presión que sufrió de todos los sectores luego del corte de suministro. 

Hasta tal punto fue así que a mi criterio es, actualmente, uno de los servicios con mejores planes, 

especialmente en el caso de Edesur.  

 

En el ámbito nacional tampoco hubo una evolución importante como consecuencia de este suceso 

ya que la creación del SIFEM no se debió a este incidente, aunque haya sido creado en el mismo 

año, sino que su origen fue una exigencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
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