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Las posibilidades de actuar pos1t1vamente sobre el desarrollo 
tecnológico y la expansión de los mercados de la industria 
nacional a través del poder de compra del Estado y sus 
empresas han sido comprendidas por diversas naciones de 
América Latina. Esta poi ítica, por otra parte es corriente en 
países de avanzado desarrollo, en los que 
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el Estado es el 
principal cliente de ramas industriales que emplean tecnolo
gías de avanzada, como la electrónica y la industria aeroespa
cial. La experiencia de Francia en la posguerra muestra 
claramente las posibilidades inherentes en el empleo de las 
empresas públicas como herramienta del desarrollo tecnoló
gico y la utilización de fuentes nacionales de tecnología. Las 
empresas públicas francesas tuvieron un rápido desarrollo 
después de la guerra en sectores clave de la economía 
-carbón, petróleo, gas, electricidad, transporte ferroviario y 
aéreo, fabricación de aviones y de automóviles, etc.- e 
incorporaron un fuerte contingente de jóvenes profesionales 
en puestos directivos, técnicos y científicos. Sus políticas 
proveyeron mercados estables para la industria local, princi
palmente las ramas de bienes de capital, a través de sus 
actividades de inversión y de producción. Si bien hubo 
necesidad a veces de pagar precios bastante más elevados que 
los del mercado internacional (como dijera uno de los 
principales actores, "es natural comprar lo nacional"), se 
impusieron especificaciones técnicas cada vez más estrictas y 
se otorgó apoyo técnico y científico para permitir cumplir
las. Este proceso significó una concentración en ciertas 
ramas, dejando un número no muy grande de empresas bien 
equipadas y de excelente nivel técnico que hacia 1960 
fueron capaces de afrontar la competencia dentro del Merca
do Común Europeo creado en ese entonces.1 

En los países de América Latina, una acción coordinada 
para volcar el poder de compra del Estado y sus empresas al 
mercado interno no sólo incidiría sobre la producción de 
bienes de capital e insumos que ya se fabrican, al ampliar y 
estabilizar los mercados, sino que además permitiría contem
plar seriamente la posibilidad de suministrar localmente 
ciertos bienes para los cuales antes no existía suficiente 
mercado, con lo que proyectos aislados que antes sólo eran 
rentables con equipos importados pasarían a ser viables con 
equipos nacionales. Las medidas tomadas en este sentido son 
todavía incipientes. Algunos países han promulgado leyes 
tendientes a imponer al propio Estado la compra de bienes e 
insumos locales. Es el caso de la legislación argentina de 
"Compre ~b.cional". Pero el examen de los resultados que 
han tenido lugar hasta ahora en Argentina muestran que el 
efecto de estas disposiciones sobre el comportamiento de las 
emoresas públicas en sus políticas de compras e inversión ha 
estado por abajo de las expectativas. Con frecuencia se han 

1 ). M. Martín, El papel de las empresas públicas en la creación y 
difusion de innovaciones tecnológicas: la experiencia francesa de 
posguerra, Programa de Ciencias, Tecnología y Desarrollo, Instituto 
de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Argentina 
Buenos Aires, agosto de 1971 (roneotipeado ). ' 

solicitado excepciones para los grandes proyectos de in
vers1on y se ha continuado recurriendo a la tecnología y 
los insumos extranjeros, frecuentemente en la forma de 
proyectos "llave en mano". Las razones aducidas muchas 
veces han sido del tipo coyuntural y "eficientista" de corto 
plazo. 

Parece claro que legislaciones de este tipo no favorecerán 
mayormente el desarrollo tecnológico industrial si no 
están acompañadas por planes de compra a largo plazo en 
áreas como energía, transporte, petróleo, defensa y otras en 
las que el Estado y sus empresas son los principales clientes 
de importantes sectores industriales como el metalmecánico, 
equipos eléctricos, inslrumentos, equipos y materiales para la 
defen~a nacional, equipamiento naval, transporte automotor, 
material ferroviario, etc. La existencia de una poi ítica estatal 
de compras a cinco o diez años de plazo daría a la industria 
nacional un marco de referencia que le permitiría realizar o 
encargar actividades de investigación y desarrollo, y cumplir 
con una evolución tecnológica que eventualmente la acerca
ría en calidad y precios a las empresas extranjeras.2 Este tipo 
de acción, por otra parte, no requiere en principio una 
asignación de fondos estatales, sino sólo una cuidadosa 
planificación, acompañada de un trabajo de concierto con la 
industria nacional, con el objetivo de fijar qué bienes se han 
de proveer y en qué momentos. Ello a su vez necesita de una 
poi ítica tecnológica en la empresa pública que tome en 
cuenta los efectos externos que pueden producirse, a fin de 
maximizar las consecuencias positivas de éstos. 

Para llevar a cabo acciones de esta naturaleza parece 
necesario, entre otras cosas, que el manejo de los proyectos 
de inversión del Estado y sus empresas esté a cargo de 
entidades nacionales, de manera de desagregar el paquete 
tecnológico, examinar cuidadosamente el diseño, buscar otras 
posibilidades tecnológicas para cada uno de sus componentes 
y promover el desarrollo de la industria local de bienes de 
capital a través del aumento gradual de los componentes que 
a ella se le encargan. 

El logro de este objetivo se enfrenta a diversos obstáculos. 
Hasta ahora se ha prestado preferente atención a obstáculos 
tales como la fuente del financiamiento, la presión ejercida 
por los intereses de los grupos importadores y el nivel de 
capacitación de la mano de obra. Si bien son todos ellos 
importantes, se ha dejado totalmente de lado -como si no 
tuviera importancia o fuera fácilmente resoluble- un factor 
que examinaremos en este trabajo: el de los riesgos té¿nicos 
y administrativos que deben asumir los responsables de las 
decisiones al dejar de lado la práctica de realizar grandes 
inversiones mediante la compra de instalaciones llave en 
mano a proveedores extranjeros. 

2 Véase J. A. Sabato, El rol de las empresas públicas en el 
desarrollo científico-tecnológico, trabajo preparado para CACT AL 
OEA, Washington, mayo de 1972 (roneotipeado ). ' 
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La experiencia obtenida en la ejecución de grandes 
proyectos de cierta complejidad técnica en algunos países de 
América Latina muestra que las dificultades para llevar a 
cabo la desagregación, y la consecuente maximización de 
insumos intelectuales y físicos de proveniencia local, no 
surgen en general del proveedor de tecnología. Sé' originan en 
gran medida en la agencia o empresa receptora en el propio 
país. Estas organizaciones muchas veces carecen de la capaci
dad de asumir los riesgos involucrados en toda incursión en 
las complejas tecnologías que los grandes proyectos requieren. 

Estos riesgos obedecen a varias causas. En muchos de !os 
sistemas que integran un proyecto de inversión complejo 
deben cumplirse con estrictas especificaciones de cal id ad; 
además deben cumplirse los plazos de entrega previstos. Si 
estas condiciones no se cumplen, resulta en el primer caso 
una disminución de la eficiencia o de la seguridad de la 
instalación, y en el segundo una demora en la ejecución que 
implica mayores costos para el proyecto. 

El Estado, usualmente a través de una empresa pública, es 
el comprador en la mayoría de los graneles proyectos de Jos 
países latinoamericanos. En general no ha existido dentro del 
Estado una comprensión cabal de que "hay que arriesgar 
para aprender", elemento fundamental pzira adquirir conoci
miento técnico. 

Quienes tienen a su cargo la conducción de empresas y 
agencias del Estado, por otra parte, están muchas veces 
sometidos a pautas de comportamiento que en general 
buscan la seguridad y obstaculizan la aceptación de riesgos 
como los involucrados en los procesos de desagregación y de 
innovación. De allí Ja tendencia a celebrar contratos llave en 
mano, en los que el riesgo queda en manos del vendedor, 
pues de esta forma la responsabilidad que asume el compra
dor se ve minimizada. 

Esta búsqueda de seguridad, y el depósito de total 
confianza en proveedores extranjeros del paquete tecnoló
gico, no ha dado siempre los resultados esperados en cuanto 
a costos, eficiencia y plazos. No han sido infrecuentes los 
casos en que han existido demoras en la ejecución, fallas de 
diseño o de fabricación de equipos importados que han 
provocado costosos paros en la producción, o incumplimien
to de especificaciones de producción o calidad que han 
requerido penosos trabajos técnicos a posteriori de la puesta 
en marcha.3 En ciertas ocasiones ello puede atribuirse a 
la introducción de tecnologías aún experimentales, con lo 
que el país comprador se encuentra cumpliendo una función 
de "banco de prueba" parzi el proveedor.4 

Por otra parte, tal comportamiento "seguro" y "eficiente" 
conspira contra una poi ítica ele desarrollo tecnológico autó
nomo en la empresa y en general en el país. Si coincidimos 
en que el logro de la autonomía tecnológica es uno de los 
importantes objetivos nacionales, se desprende la necesidad 
de atacar sobre bases rezilistas el problema que nos ocupa. De 
no encontrarse otras posibilidades viables se verán demorados 
los esfuerzos para asimilar, adaptar y luego generar tecnolo
gías en las industrias básicas, que en general se encuentran en 
manos del Estzido en América Latina. 

3 Reproducimos en el Apéndice algunos pasajes de un comunicado 
oficial argentino sobre problemas que se han presentado en inversio
nes del sector energético. 

4 Véase A. Aráoz, "Importación de tecnologías experimentales", 
en Comercio Exterior, México, mayo de 1974. 

compras de tecnología del sector público 

Al hacer un contrato llave en mzino, es el proveedor del 
paquete quien garantiza que cada uno de los sistemas, así 
como el conjunto de la instalación de que se trate, cumplirá 
lzis especificaciones deseadas y satisfará los plazos de entrega 
previstos. Evidentemente muchas cosas pueden fallar en un 
proyecto complejo y largo, por diseño defectuoso, por pobre 
calidad en la fabricación de componentes, por incumplimien
to de plazos de ejecución o por defectuosa coordinación 
general de los trabajos. El contrato llave en mano significa 
para el comprador que está cubierta su responsabilidad ante 
cualquier falla del diseño o la ejecución de la instalación, la 
cual debe ser subsanada por el vendedor. Este, a su vez, tiene 
varios mecanismos para cubrirse de los riesgos. 

Dejando de lado las pérdidas o demoras que puedan 
ocasionar actos de sabotaje, guerras o causales de fuerza 
mayor, lzis que quedan a cargo del comprador, existen dos 
tipos de riesgos que el vendedor de u na planta 1 lave en mano 
tiene a su cargo, y para los cuales cuenta con mecanismos de 
defensa. 

El primero se refiere a la bondad del diseño, al cumpli
miento de las especificaciones de producción, rendimiento y 
c¡¡lidad, y a la entrega puntual de las instalaciones funcio
nando conforme a las especificaciones. Aquí los mecanismos 
de defensa son, naturalmente, realizar un excelente diseño, 
para lo cual el vendedor se apoya en su anterior experiencia 
y en Ja de sus subcontratistas, así como en su cuerpo 
técnico; la asignación de personal competente para ejecutar 
el proyecto y poner en marcha las instalaciones; la cuidadosa 
selección de subcontratistas y de proveedores de equipos; el 
establecin1iento de cláusulas de garantía para cada uno de 
estos subcontratistas y proveedores y, finalmente, la inclu
sión dentro del precio de la obra de un monto para satisfacer 
aquellas eventualidades (dentro del conjunto de obras que 
ejecuta a lo largo de los años). 

El segundo comprende eventualidad, y para cubrirse de 
ellas el vendedor normalmente toma uno o más seguros: 
por ejemplo, errores de montaje, errores de opera
c1on, accidentes, pérdida de piezas mayores de equipo, daños 
a terceros, etc. Todas ellas están cubiertas por los mecanismos 
normales de seguro y reaseguro del país del proveedor; los 
costos naturalmente deben ser pagados por el comprador 
dentro del monto total del contrato. 

La desagregación del paquete tecnológico significa que la 
cobertura de estos riesgos ha de ser encarada por el compra
dor, convertido ahora en diseñador, ejecutante y coordinador 
del proyecto. Pero la existencia de estos riesgos, que frecuen
temente aparecen magnificados ante el comprador por su 
relativo desconocimiento y falta ele experiencia, por sus 
hábitos ele depender de proveedores extranjeros considerados 
"infalibles'', y por su escasa confianza en las capacidades 
locales, es evidentemente un factor negativo para que dicha 
desagregación tenga lugar, particularmente cuando es una 
empresa u organismo estatal el que debe llevM a cabo el 
proyecto. 

Una solución interesante, apta quizá par¡¡ un período de 
transición entre control externo y control interno de la 
tecnología, fue la utilizadzi por la Comisión Nacional de 
Energía Atómica de Argentina (CNEA), para el proyecto de 
la centrzil nuclear de Atucha. Este fue cubierto por un 
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contrato llave en mano, pero mediante una cuidadosa nego
ciación (apoyada por los grupos científicos y técnicos inter
nos de la Comisión) se logró derivar a la industria argentina 
alrededor de un 35% de la fabricación de componentes, 
provocando un fuerte efecto tecnológico. El proveedor 
cubre con su garantía estos suministros locales, de modo que 
la Comisión no ha tomado "riesgos". Por otra parte ha sido 
muy importante la tarea de los grupos internos de la 
Comisión en el desarrollo de la capacidad técnica de los 
fabricantes locales y en el cuidadoso seguimiento de la 
construcción de componentes en el país y en el extranjero. 
El buen resultado de este proceder ha motivado su aplicación 
en la nueva central atómica de Córdoba, ya adjudicada, 
donde la participación nacional ha de ser aún mayor que en 
el caso de Atucha. 

Atucha ha sido calificada como una "caja gris" por 
Sabato y Wortman,5 quienes señalan: "la rigurosa apertura 
del 'paquete tecnológico' vendido por la empresa proveedora 
permitió transformar una 'caja negra' típica de las opera
ciones llave en mano, no en una 'caja blanca' (para ello 
hubiera sido necesario que la Comisión tomara a su cargo la 
dirección total de la obra, actuando como su propio 'archi
tect-engineering'), pero sí en una 'caja gris', en la que el 
personal y la industria locales asumen serias responsabilidades 
que significan un papel de importancia en la obra en cuestión y 
le aseguran una creciente participación en las obras futuras. 
El estudio de la forma en que se efectuó esa 'apertura', esa 
transformación de 'caja negra' a 'gris', contiene valiosas 
enseñanzas, no sólo para el caso particular de centrales 
nucleares, sino para la construcción de otras grandes obras 
{acerías, refinerías de petróleo, usinas térmicas e hidráulicas, 
plantas petroquímicas, plantas hidro y pirometalúrgicas, 
etc.)". El estudio de preinversión fue realizado por la misma 
Comisión, y "el pedido de ofertas que entonces formuló la 
CNEA establecía -entre otras disposiciones- que era impera
tivo que las ofertas que se presentasen contemplasen la 
máxima participación de la industria argentina y del personal 
científico-técnico de la CNEA; quedaban así sentadas las 
bases que harían posible la posterior apertura del 'paquete 
tecnológico'". "Uno de los elementos decisivos en todo el 
proceso que permitió transformar la 'caja negra' de Atucha 
en 'caja gris' fue el grupo científico-técnico responsable del 
mismo; y no sólo porque su creación estaba fundamentada 
por una filosofía clara, sino también porque hubo continui
dad en su trabajo, ya que el mismo grupo actuó en todas las 
etapas: estudio de factibilidad, análisis y evaluación de las 
ofertas, redacción del contrato y seguimiento de la obra 
durante su construcción." Los efectos positivos de esta 
poi ítica han sido evidentes en la ampliación de mercados y la 
elevación del nivel tecnológico de las ramas industriales 
proveedoras, en la capacitación científico-técnica de un nu
meroso grupo de profesionales de la Comisión, y en el 
"efecto de demostración" que se obtuvo sobre otras grandes 
obras públicas y sobre la poi ítica económica nacional. 

Esta apertura del paquete dentro de la compra llave en 
mano puede acarrear muchas ventajas en los sectores en que 
aún sea endeble la capacidad técnica nacional necesaria para 
manejar directamente un proyecto de inversión. La aplica-

5 Véase J. A. Sabalo y O. Wortman, Apertura del paquete 
tecnológico paro la central nuclear de Atuc/Ja (Argentina), OEA, 
Washington, enero de 1974 (roneotipeado). 
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ción de tal modalidad requeriría que en las convocatorias de 
licitación se incluyan cláusulas por las cuales el oferente deba 
indicar cuál es la utilización que proyecta hacer la ingenie
ría y la industria nacionales. La ejecución de tales proyectos 
debe aprovecharse para desarrollar las capacidades técnicas 
nacionales a fin de crear las condiciones necesarias para que 
más adelante tenga lugar un verdadero manejo nacional de la 
tecnología en el sector público, que encare específicamente 
la desagregación de paquetes tecnológicos. 

Sin duda, a medida que aumenta el "blanqueo" de la caja 
negra original aumenta el riesgo asumido por el comprador, 
que es máximo al llegar a la "caja blanca", la verdadera 
desagregación. 

Aun en los casos en que se realice tal desagregación, y 
que se lleve a cabo el diseño del proyecto en el país, se han 
de realizar decisiones sobre fabricar localmente o importar 
ciertos componentes, en las que la actitud hacia el riesgo 
puede inclinar el fiel de la balanza en uno u otro sentido. 
Veamos un ejemplo para aclarar ideas. 

Supongamos que se estudia la provisión de tres compo
nentes de una planta de procesos. El componente A, una 
válvula de baja presión, está netamente dentro de las capaci
dades de la industria local, que ya ha suministrado válvulas 
similares con anterioridad, las que han funcionado perfecta
mente. La decisión es simple: comprar localmente. El com
ponente B es una válvula de alta presión de un tipo que no 
se ha producido antes en el país; la opinión de técnicos y 
científicos es que por el momento la industria nacional no 
está en condiciones de producirla dentro de las necesarias 
especificaciones de calidad (o bien puede darse el caso de 
que sea posible producirla pero no exista en el país una 
instalación que pueda realizar la necesaria prueba bajo las 
condiciones máximas de trabajo); nuevamente la decisión es 
simple: importar. El componente C es un tanque de acero 
especial de dos pulgadas de espesor y se sabe que en el país 
nunca se ha soldado dicho acero en tal espesor. Sin embargo, 
una consulta a un instituto de investigaciones metalúrgicas es 
respondida de la siguiente manera: "la empresa X puede 
llegar a soldar este material en el espesor necesario, pues 
tiene equipo adecuado para ello; lo confirman nuestras 
pruebas de laboratorio; sería necesario enseñarle a hacerlo; 
podemos encargarnos de la tarea". La decisión aquí es más 
compleja. Si no se acepta el riesgo, se importará el tanque; si 
se lo acepta y se acepta a simismo el posible costo extra que 
resulta del proceso de aprendizaje y las pruebas de labora
torio, el componente se fabricará en el país. De adoptarse lo 
segundo, se habrá permitido a la industria dar un impor
tante paso adelante en su progreso tecnológico y se con
seguirá que en el futuro puedan proveerse piezas similar·es 
para otras inversiones. Por cierto que la experiencia entraña 
un riesgo, pero la existencia en el país de un grupo científico 
que conoce al fondo el problema de soldadura reduce el 
monto de ese riesgo. Se trata ahora de saber si quienes 
tienen a su cargo la decisión confían suficientemente en las 
capacidades intelectuales y productivas locales como para 
adoptar ese curso de acción. Sin embargo, la presencia de un 
riesgo puede ser disuasiva si la decisión ha de ser realizada 
por personal de una empresa estatal para quien la "seguridad 
ante todo" es una regla casi inquebrantable. 

¿Qué hacer para disminuir la incidencia negativa del 
riesgo? ¿Qué hacer para impulsar a los responsables de 
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agencias y empresas públicas a elegir cursos de acción que si 
bien son netamente favorables para el desarrollo nacional 
autónomo, van en contra de sus intereses personales al 
colocarlos en situaciones de gran vulnerabilidad como conse
cuencia de los riesgos que deben asumir? 

Aparte de una campaña destinada a mostrar los beneficios 
de una poi ítica tecnológica del tipo aquí tratado, pueden 
proponerse en principio tres tipos de acción. Una primera y 
esencial es el desarrollo de grupos técnicos y científicos de 
alto nivel que, a medida que se vayan afianzando y adqui
riendo experiencia, podrán dar confianza creciente a quienes 
toman decisiones. La formación y maduración de esos grupos 
no es algo sencillo ni se consigue a breve plazo; pero sin ellos 
no se puede "blanquear" la caja negra. Esta acción es central 
en el proceso de ad qui ri r el poder de decisión tecnológica 
necesario para el logro de la autonomía tecnológica nacional. 

Otra acción reside en utilizar los mecanismos de seguro 
que ofrecen instituciones específicas (compañías de seguros, 
institutos nacionales de reaseguros, Lloyd's, etc.) y utilizarlas 
en forma análoga a la práctica de las empresas proveedoras 
de tecnología cuando emplean tales mecanismos en sus 
respectivos países como respaldo de sus tareas habituales. 
Esto supondrá naturalmente el estudio y la posterior adop
ción de mecanismos de seguro y reaseguro económico a nivel 
nacional -y posiblemente a nivel regional- para cubrir 
eventuales demoras o fallas en las instalaciones como conse
cuencia del manejo local y la resultante desagregación tecno
lógica de grandes proyectos. 

Finalmente, se puede estudiar la posibilidad de establecer 
un esquema destinado a propiciar que el personal jerárquico 
y técnico de empresas y agencias estatales asuma "riesgos 
medidos" en las decisiones técnicas involucradas en la prepa
ración y ejecución de grandes proyectos. Esto tendería a 
cambiar las "reglas del juego" que causan la cautela y la 
aversión al riesgo que muchas veces imperan en esas perso
nas. 

Las sugerencias que hemos presentado en segundo y tercer 
lugar constituyen sólo ideas generales que deben ser explo
radas y debatidas ampliamente y acaso no sea nada sencillo 
ponerlas en práctica eficientemente. Pero creemos que esto 
debe intentarse si se desea que la inversión estatal se 
convierta en instrumento del desarrollo tecnológico y que las 
decisiones al respecto tengan en cuenta el largo plazo en vez 
de estar determinadas por consideraciones de corto plazo 
supuestamente "eficientes" o meramente protectoras de la 
situación personal de quienes toman las decisiones. 

APENDICE 

PROBLEMAS EN EL SECTOR ENERGETICO 
ARGENTINO CON EQUIPOS IMPORTADOS 

Un comunicado oficial publicado en los diarios de Buenos 
Aires el 18 de enero de 1974 se refiere a la reciente crisis del 
sistema abastecedor de energía eléctrica al Litoral Gran 
Buenos Aires. Habla de "irresponsabilidad y mentalidad 
dependiente, causa de la crisis energética" e informa sobre 
"los entretelones de esta seguidilla de accidentes de máquinas 
e instalaciones". 

He aquí algunas de las observaciones específicas del 
comunicado oficial: 

compras de tecnología del sector público 

"Línea El Chacón-Buenos Aires: Si bien las torrentes de 
esta línea han caído por un viento fuerte, los elementos de 
juicio reunidos parecen indicar que hay errores en la hipó
tesis de cálculo o en el montaje correspondiente. 

"Esto significa una grave responsabilidad para quienes 
tuvieron a su cargo el proyecto, la realización de la obra y su 
inspección. Corresponde señalar que la empresa Hidronor 
delegó, en su oportunidad, a consultores y constructores 
extranjeros un tema de tan estratégica importancia para el 
país." 

"Primera turbina de El Chacón: Este es un caso más grave 
todavía. Esta turbina debió retirarse de servicio a los pocos 
días de funcionar por fallas que, según se estableció en aquel 
momento, eran de diseño. De acuerdo con informes de 
laboratorios especializados, requeridos por la firma asegura
dora, hay evidentes errores en la construcción, en el cáculo o 
fallas durante montaje, en las turbinas de El Chocón." 

"Deficiencias del parque termoeléctrico de la capital fede
ral: La máquina núm. 6 de la Compañía CIAE, y la máquina 
núm. 9 de SEGBA, son máquinas gemelas. El grupo turbina
generador, en ambos casos, desde el primer día de funciona
miento (en 1969 y 1970) revelaron problemas de diseño, 
especialmente en sus álabes del cuerpo de baja presión. 
Recién en los últimos días, SEGBA ha recibido los nuevos 
álabes para cambiarlos en su máquina, pero este problema es 
totalmente imputable al diseño, a los materiales y a los 
tratamientos térmicos utilizados por el fabricante. 

"Las calderas de ambos turbogrupos también tienen pro
blemas de diseño, siendo este momento esas dificultades las 
que exigen sacar de servicio la máquina de CIAE. Su caldera 
fue comprada para quemar gas o petróleo indistintamente, 
pero no funciona en condiciones técnicamente correctas 
cuando quema gas. Ello ha provocado serios perjuicios a la 
caldera. 

"Máquina núm. 9 de SEGBA. Su adjudicación ha sido 
objeto de numerosas críticas. El transformador de esta 
unidad sufrió serias averías el 23 de noviembre último. El 
fabricante reconoció que la causa es imputable a un defecto 
de transposición del arrollamiento de baja tensión de una 
fase, lo que significa un error de diseño y construcción. 

"La máquina núm. 8 de SEGBA, que comenzó a funcio
nar en 1963, durante un apagón ocurrido en 1965 sufrió 
exactamente el mismo desperfecto registrado en el apagón 
del 23 de diciembre de 1973. En la primera oportunidad, el 
fabricante no admitió responsabilidad ninguna, pero el hecho 
ocurrido hace pocas semanas, indicó que fue una evidente 
falla de construcción en la máquina lo que ha provocado 
deterioros tan importantes, como para que quede fuera de 
servicio por dos meses." 

"La Central Costanera de SEGBA: Las 5 máquinas de esta 
usina sufren evidentes problemas desde su instalación en 
1963-64. Por el lo, debieron ser rediseñadas por vicios funda
mentales en la concepción de sus calderas. Estas máquinas 
fueron compradas sin conocerse si funcionaban similares en 
otras partes del mundo, esto es, eran un prototipo y su 
instalación sirvió de expúiencia a la firma fabricante, con el 
resultado negativo conocido. La reparación de las calderas 
significa una erogación del orden de los 40 millones de pesos 
ley." 


