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Objetivos de la Revista

Ingenium, La Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora ofrece un espacio para:

Propósitos

Áreas temáticas 

• Gestión de Calidad, Calidad Ambiental, Seguridad e Higiene, Responsabilidad Social Empresaria.

• Gestión de las Organizaciones y el Conocimiento Organizacional. 

• Gestión de la Producción y la Logística. 

• Gestión Económica. 

• Educación e Ingeniería Industrial.  

Contribuciones

• Indagaciones en el campo de la didáctica de la ingeniería o reflexiones fundamentadas que permitan detectar y 
mejorar aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Trabajos que consideren las necesidades e inquietudes de los docentes de ingeniería, ya sea de aquellos rela-
cionados con la enseñanza y el aprendizaje de contenidos, como con el diseño e implementación de actividades 
innovadoras.

• Divulgar el estado actual y los avances logrados en la producción científica y tecnológica de la Argentina.

• Presentar resultados de investigaciones, ensayos, tesis, ideas, experimentos, orientados al mejoramiento de la 
enseñanza en ingeniería. 

• Promover el intercambio científico a través de la divulgación de las actividades científicas y tecnológicas de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y otros ámbitos.

• Estimular el interés del lector por la ciencia y la tecnología. 

• Promover, participar, realizar congresos o seminarios de divulgación del trabajo científico y tecnológico. 
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Uno de los fines del Instituto de Investigaciones de Tecnología y Educación (IIT&E) es contribuir al mejo-
ramiento de la educación formal y profesional. La incorporación de tecnologías de información y comu-
nicación (tic) replantea el binomio enseñanza-aprendizaje y mejora la inserción de los alumnos al mundo 
académico. La revista Ingenium da a conocer la exploración de los factores clave para el diseño de un 
Modelo Académico de Gestión de la Comunicación y de la Información con soporte en la estructura de las 
Redes Sociales en nuestra Facultad. 

Con los cambios de época y las consecuencias que ello trae en los establecimientos educativos, surge  la 
necesidad  desde nuestra casa de estudios de impulsar la investigación interdisciplinaria para fomentar 
la complementariedad y sinergias en cuanto a recursos, acciones y resultados. Es temática de uno de 
los artículos que proponemos el rol de los Equipos de Orientación Escolar, que toman al alumno como 
sujeto-problema y trabajan en forma interdisciplinaria a fin de propiciar el bienestar grupal. En las institu-
ciones actuales es de gran importancia para contribuir a subsanar todas las incertidumbres con las que se 
encuentran sus actores.

Difundimos también los resultados de investigaciones que indagan el estado de situación de la industria 
nacional proveedora de bienes e insumos para la generación de energía eólica de baja potencia, como 
así también la situación socioeconómica y caracterización de la estructura productiva de la región a partir 
de una exhaustiva búsqueda y revisión de información secundaria que permite dar luz acerca de algunos 
aspectos relacionados a la situación actual y posicionamiento relativo de la zona de Lomas de Zamora.

De este modo, seguimos compartiendo nuestros objetivos de transferir los resultados de las investigaciones 
a nuestros lectores y al sistema educativo en general.

Dr. Ing. Oscar Manuel Pascal
DECANOEDITORIAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS 
DE ZAMORA: EL IMPACTO DE LA 
COMUNICACIÓN CON TIC´S EN LA 
ENSEÑANZA SUPERIOR (CASO DE 
REDES SOCIALES) *

Hilda Novellino, María Soledad Rodríguez, Mariela Gil Vitek
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Facultad de Ingeniería.

Instituto de Investigaciones de Tecnología y Educación (IIT&E)
Universidad Nacional de Lomas de Zamora: El impacto de la comunicación con TIC´S en la enseñanza superior (caso de redes 

sociales): Novellino, Rodriguez, Gil Vitek. Recibido 14/4/2017; Aceptado: 18/6/2017

Resumen

El nuevo contexto socio-tecnológico ha alcanza-
do el mundo académico creando nuevas formas 
de generar y transmitir conocimiento. Ha surgido 
la necesidad de replantear el binomio enseñanza-
aprendizaje y utilizar nuevas tecnologías a fin de 
mejorar la inserción de los alumnos al ámbito uni-
versitario.  En este contexto, la tarea del docente 
comprende el diseño y la elaboración de entornos 
sociales virtuales interactivos, en los cuales el ver-
dadero protagonista de los procesos formativos sea 
el estudiante. Frente a este desafío, nos propone-
mos explorar los factores clave para el diseño de un 
Modelo Académico de Gestión de la Comunicación 
y de la Información con soporte en la estructura de 
las Redes Sociales en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
(FI-UNLZ). A tal fin, analizaremos el tipo y nivel de 

participación de los alumnos en el desarrollo de ac-
tividades de trabajo colaborativo a través del uso de 
Redes Sociales con fines académicos.

Palabras clave:

Gestión de la Educación Universitaria - Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC´s) - Redes 
Sociales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA: EL IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN CON TIC´S EN LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR (CASO DE REDES SOCIALES)  - INGENIUM - ISSN: 2422-5371- VOLUMEN 3 - NÚMERO 6 - JULIO 2017 - PAG. 6-10

*Una versión preliminar de este trabajo fue presentado en el III Congreso Argentino de Ingeniería – IX Congreso de Enseñanza de 
la Ingeniería - Resistencia 2016.

Abstract

The new socio-technological context has reached 
the academic world creating new ways of gener-
ating and transmitting knowledge. The need to re-
formulate the teaching-learning pairing and to use 
the new technologies have emerged, in order to im-
prove the students’ incorporation into the university 
ambit. In this context, the university professor’s task 
comprises the design and elaboration of interactive 
virtual social environment in which the real protago-
nist in the educational process is the student. Facing 
this challenge, we pose to explore the key factors 
for the design of an Academic Model of Communi-
cation and Information Management supported on 
the Social Networks structures of the Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora (FI-UNLZ). For this aim, we will analyse the 
type and level of students’ participation in the de-
velopment of collaborative work through the use of 
Social Networks with academic purposes.

Keywords: 

Education Management - Information & Communi-
cation Technology (ICT) - Social Networks
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Las redes sociales

Históricamente el mundo del aprendizaje y 
la enseñanza académica dentro del contexto 
universitario se basaba en la asistencia a clases 
y el contacto personal que podíamos generar 
durante la cursada de una materia. Es decir, que 
toda la experiencia de enseñanza-aprendizaje era 
presencial. 
En el nuevo contexto socio-tecnológico, la nueva era 
de las comunicaciones y las relaciones virtuales se 
han hecho presentes dentro del mundo académico. 
Los alumnos que ya venían incorporando esta 
virtualidad a sus vidas cotidianas sólo expandieron 
su aplicación de manera simple y natural, y por otra 
parte, las universidades tuvieron que adaptarse a 
este cambio para incorporar esta nueva forma de 
comunicación. Hubo una necesidad de cambios 
en las metodologías docentes: el requerimiento 
de replantear el binomio enseñanza-aprendizaje, 
enfocándolo en una relación más cercana con 
el alumnado. Adicionalmente, la utilización de 
nuevas tecnologías se hace indispensable, no 
sólo por ser un factor cultural inherente a las 
nuevas generaciones, sino también para mejorar la 
inserción y comunicación de los alumnos al ámbito 
universitario.

Las “Redes Sociales” pueden ser 
definidas como “comunidades 
virtuales”, plataformas de Internet que 
agrupan a personas que se relacionan 
entre sí y comparten información e 
intereses comunes. Generalmente se 
consideran como servicios basados 
en la web que permiten a sus usuarios 
relacionarse, compartir información, 
coordinar acciones y en general, 
mantenerse en contacto.

Ya no es una pérdida de tiempo para los jóvenes 
navegar por Internet o el uso de redes sociales, ya 
que están asimilando competencias tecnológicas 
y comunicativas muy necesarias para el mundo 
contemporáneo. Así, junto al uso meramente social, 
como espacio y vía de comunicación, información 
y entretenimiento, las redes poseen un enorme 
potencial para el ámbito educativo, encontrándose 
evidencias de que los estudiantes presentan una 
actitud favorable a su uso académico.
Se señala también que en la implementación de  
redes sociales, los profesores deberían hacer 

un análisis de la situación que desean mejorar e 
identificar si son la mejor solución; de ser así, 
deberían aprovechar al máximo las capacidades 
y cobertura de dichas redes, para que las 
generaciones de estudiantes que se encuentran 
en este momento en las escuelas y universidades 
puedan tener acceso a contenidos y herramientas 
que les ayuden a lograr sus objetivos de aprendizaje 
y a egresar con las competencias necesarias para 
enfrentar los cambios tecnológicos del mundo 
actual.
Como resultado de estas transformaciones, se ha 
generado un fuerte debate debido al avance de la 
tecnología y la discusión en torno a su inclusión 
o no dentro del ámbito académico, donde se 
plantean cambios en los modelos pedagógicos, 
planes de estudios, la metodología de enseñanza 
y las formas presenciales o virtuales aplicadas a 
diferentes clases de la universidad. Este debate 
ha generado una multiplicidad de opiniones. Los 
jóvenes en general, llegan a las universidades 
portando tecnología tanto en el plano material 
como en sus mentes. Pertenecen a una generación 
que se presenta como preparada de modo natural 
para manejar la interfaz, gestionar su agenda de 
amistades y contactos, discriminar la información y 
navegar por la Red. 
El verdadero desafío para los docentes y 
universidades es hoy el diseño de entornos virtuales 
que favorezcan el aprendizaje, desplegando 
herramientas que podrían competir con las redes 
informales utilizadas con fines de entretenimiento, 
o bien, complementarse con ellas.

Modelo Académico de Gestión de la 
Comunicación y de la Información

El diseño de un Modelo Académico de Gestión 
de la Comunicación y de la Información con 
soporte en la estructura de las Redes Sociales 
supone comprender no sólo los requerimientos 
de adaptación al modelo pedagógico y los 
planes de estudios vigentes, sino entender 
cuáles son las funcionalidades o componentes 
clave que colaborarían en el aprendizaje, en 
función de las actividades que los alumnos 
realizan en esas redes. Asimismo, supone una 
evaluación de los factores que motivan a los 
alumnos a usar estas redes “formales” que 
pone a disposición de ellos la universidad como 
soporte a los procesos de aprendizaje. 

En este sentido, analizamos cuáles son las redes 
sociales disponibles en la actualidad e indagamos 
su dinámica respecto del trabajo colaborativo de 
los alumnos en ellas. Asimismo, investigamos 
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cuáles son sus funcionalidades o componentes 
principales en general, y en particular, aquellos 
que tengan potencial de ser utilizados en el ámbito 
académico. La encuesta que hemos administrado 
entre los alumnos de la FI-UNLZ sirvió para analizar 
el tipo y nivel de participación en el desarrollo de 
actividades de trabajo colaborativo a través del uso 
de las Redes Sociales.
A tal fin, trabajamos sobre la base de tres hipótesis 
o premisas principales:
1. Existen diferencias y regularidades significativas 
en las actitudes y uso académico que los alumnos 
hacen de las redes sociales.
2. Existen factores clave que favorecerían 
la implantación de una Red Social con fines 
académicos en el ámbito universitario, y con ello 
contribuirían al diseño de un modelo Académico de 
Gestión de la Comunicación y de la Información.
3. El uso de redes sociales “informales” en la 
vida cotidiana dificulta la implantación de redes 
“formales” con fines académicos en el ámbito 
universitario (institucionales), en la medida en que 
los alumnos prefieren la integración de distintas 
actividades - académicas y no académicas- en una 
misma red social. 

Componentes y funcionalidades

Al indagar cuáles son las redes sociales que en 
la actualidad utilizan los jóvenes universitarios 
encontramos un abanico inmenso de posibilidades 
que ofrece diferentes formas de interactuar, estar 
en contacto y compartir, pudiendo utilizar de cada 
una las herramientas más atractivas a la hora de 
buscar utilidades. Asimismo, las redes sociales 
existentes en su mayoría poseen innumerables 
funcionalidades que podrían ser utilizadas con fines 
académicos, tal como crear un grupo de estudio, 
compartir documentos, enviar chats/mensajes, 
crear foros, entre otros. 
Este relevamiento nos ha permitido identificar 
cuáles de ellas poseen potencial uso académico, y 
en base a esta información, diseñar y administrar la 
encuesta a los alumnos de la FI-UNLZ para cumplir 
con los objetivos propuestos. En total, 84 alumnos 
fueron encuestados conformando la muestra objeto 
de análisis, prevaleciendo dentro de la muestra los 
alumnos menores a 24 años y los estudiantes de 
Ingeniería Industrial.
 
Es preciso mencionar que el 98% de los encuestados 
respondió ser usuario de redes sociales. Al ser 
consultados sobre la frecuencia de su uso se 
observa que el 89% de los encuestados las utiliza 
todos los días, sea con fines de entretenimiento o 
con fines académicos, pudiendo contemplar un uso 
mayor o menor de 10 veces al día.

Por otro lado, las actividades que realizan los 
alumnos de la FI-UNLZ se concentran principalmente 
en el uso del chat/servicios de mensajería, la 
consulta de noticias/información sobre la actualidad 
y el intercambio de fotos, música, videos y links de 
interés. En todos los casos mencionados más del 
45% de los encuestados afirmaron emplear dichas 
funcionalidades, alcanzando en el caso de los 
servicios de chat/mensajería al 93%. 
Cabe destacar que 90% de la muestra respondió 
ser usuario de redes sociales con fines académicos. 
Dentro del 10% de los encuestados que afirmaron 
no ser usuarios de redes sociales con esos fines, 
encontramos una mayor proporción de alumnos 
menores a 24 años y estudiantes de Ingeniería 
Industrial, aunque esto puede deberse en gran 
medida a la propia composición de la muestra. 
En este sentido, si comparamos el total de 
encuestados que respondieron que no utilizan redes 
sociales con tal objetivo, según el rango de edad, 
encontramos que de los encuestados no ejercería 
mayor influencia sobre el uso o no de las redes 
sociales, ya que en todos los estratos observamos 
que la mayoría de ellos utiliza redes  con los fines 
mencionados, aunque entre los mayores de 36 
años el porcentaje de alumnos que no las usa es 
mayor (25% de los encuestados para ese rango).
Si comparamos el total de encuestados que 
respondieron que no utilizan redes sociales 
con fines académicos por carrera, el porcentaje 
de usuarios que no lo hacen con esos fines es 
levemente mayor en el caso de los estudiantes de 
Ingeniería Industrial.
El 80% de los encuestados cree que el uso de 
las redes sociales con dichos fines ha contribuido 
positivamente a la cursada de su carrera.
Se puede observar que las redes más utilizadas 
son Facebook, YouTube y Whatsapp. En estos 
casos, podemos deducir que estas redes contienen 
múltiples componentes que pueden ser utilizados en 
el ámbito académico como crear grupos de estudio 
o consulta, compartir archivos, enviar mensajesy 
acceder a videos para facilitar el aprendizaje 
interactivo. Por último, destacan las redes como 
Google drive y Google+, en segundo lugar, por 
permitir el almacenamiento de grandes cantidades 
de información y documentos que luego podrán 
ser compartidos a través de Google + que integra 
funcionalidades de email, chat, video llamadas, 
creación de grupos, calendarios, eventos, etc., 
así como también la posibilidad de socializar los 
documentos almacenados de gran tamaño que no 
podrían ser compartidos vía email. Por este motivo, 
también destaca Dropbox, por su  capacidad de 
almacenar y compartir documentos, aunque su uso 
no se encuentra extendido a todos los alumnos.
En lo que respecta a las actividades, hallamos 
que los alumnos buscan  información, solucionan 
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dudas sobre temas vistos en clase, envían/reciben 
mensajes, intercambian apuntes, documentos, 
enlaces y estudian, investigan, consultan temas 
mediante videos explicativos, interactivos. 
Cabe destacar, en base a las actividades realizadas 
por los alumnos, que en algunas áreas no se observa 
una participación activa.  El tipo de participación 
en las redes con este fin impondría un desafío 
con vistas a la implantación de una Red Social en 
la medida en que es preciso analizar cuáles son 
los factores que motivarían a estos alumnos a 
tener una participación más activa, generando un 
aprendizaje de tipo colaborativo donde el estudiante 
sea el verdadero centro del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Por último, trasladando el foco de análisis a las 
herramientas tecnológicas brindadas por la FI-
UNLZ para favorecer el aprendizaje colaborativo 
y la comunicación alumno-alumno, alumno-
docente, y alumno-docente-autoridades (Biblioteca 
virtual, Sitio Web, Aula Virtual (Plataforma 

E-ducativa), encontramos que en su mayoría (un 
87% de los alumnos encuestados) utiliza estas 
herramientas. De su grado de utilización surge que 
son herramientas que favorecen el aprendizaje, 
contribuyendo positivamente a la experiencia 
académica, y que esto es algo que los alumnos 
valoran aceptando ampliamente su uso. Respecto 
de la composición por carrera de los encuestados 
que afirmaron no utilizar las TIC´s de la FI-UNLZ, 
hallamos que una proporción mayor de los alumnos 
de Ingeniería Mecatrónica confirman no utilizarlas, 
aunque no se ha encontrado una gran diferencia 
respecto de la composición de los que utilizan y 
los que no en las otras carreras. Los resultados 
parecerían indicar que la adopción es menor en el 
caso de la carrera Ingeniería Mecatrónica que en el 
caso de las otras ingenierías de la Facultad.

Participación de los alumnos en las TIC´s de la FI-UNLZ. Composición por edad

Fuente: elaboración propia

Participación de los alumnos en las TIC´s de la FI-UNLZ. Composición por carrera

Fuente: elaboración propia
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Entre los motivos que figuran por los que no utilizan  
las TIC´s de la FI-UNLZ comprenden: el descono-
cimiento, la falta de tiempo, la falta de funcionalida-
des fundamentales para el uso académico, la fal-
ta de bibliografía/información en formato digital, la 
preferencia por las redes no institucionales, la falta 
de contenido adecuado para satisfacer las necesi-
dades de información de los alumnos, el hecho de 
que su uso no es obligatorio para aprobar la mate-
ria, entre otros. 
Resultaría valioso para los alumnos integrar todas 
las actividades que realizan con fines académicos 
en una única Red Social, y asimismo, analizar la 
preferencia por las redes sociales informales entre 
los alumnos que dificulta la adopción de las TIC´s 
formales o redes sociales institucionales que podría 
ofrecer nuestra Facultad. 
Los alumnos afirmaron que las funcionalidades o 
componentes principales de una Red Social ins-
titucional deberían comprender la comunicación 
(chats, mensajería, llamadas, newsletters), los con-
tenidos (intercambio de documentos, enlaces e in-
formación), la coordinación (calendario, gestión de 
eventos/reuniones/proyectos/tareas) y la informa-
ción (intercambio de información, noticias).
El diseño de un Modelo Académico de Gestión de 
la Comunicación y de la Información con soporte en 
la estructura de las Redes Sociales en la FI-UNLZ 
supone  la comprensión de los requerimientos de 
adaptación al modelo pedagógico y los planes 
de estudios vigentes, como la colaboración en el 
aprendizaje en función de las actividades que ac-
tualmente realizan  los alumnos en las redes socia-
les informales con fines académicos.
De tal forma, y en el  marco de este nuevo contexto 
socio-tecnológico, se replantea el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje cuyo vínculo fue clásicamente 
verticalista. El uso de las redes sociales redefine 
la tarea docente y permite la inserción exitosa del 
alumno al mundo académico universitario en el cual 
se convierte en un participante activo y no en un 
mero receptor, todo ello en función de un modelo 
educativo colaboracionista. Es por este motivo, que 
creemos que el desarrollo de este Modelo, favore-
ciendo la comunicación alumno-docente, impacta-
ría positivamente en la gestión del proceso de en-
señanza-aprendizaje en las carreras de ingeniería. 
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Este artículo exhibe el resultado del trabajo realizado 
por investigadores de la Facultad de Ingeniería de 
Lomas de Zamora en el marco del Proyecto “Aná-
lisis diagnóstico del estado de situación socio pro-
ductivo del Partido de Lomas de Zamora y su ámbito 
de influencia”. Se buscó contar con un diagnóstico 
de la situación socioeconómica y caracterización 
de la estructura productiva de la región a partir de 
una exhaustiva búsqueda y revisión de información 
secundaria que permitiese dar luz acerca de algu-
nos aspectos relacionados a la situación actual y 
posicionamiento relativo de la zona bajo análisis. 
Se analiza y reflexiona sobre la evolución reciente 
del municipio, su ámbito de influencia y su situación 

actual para identificar dónde están las necesidades 
de información y posibles ejercicios u operativos de 
relevamiento que se podrían hacer, preferentemen-
te con la colaboración/participación del gobierno 
provincial, municipal y la UNLZ, a fin de mejorar el 
conocimiento territorial e informar y orientar políticas 
públicas a futuro.

Palabras claves: 

Fuentes de información - Estado de situación - En-
torno socio-productivo -  Diseño de políticas públicas

Resumen

Abstract

This article shows the result of the work carried out 
by researchers from the Facultad de Ingeniería de 
Lomas de Zamora in the project framework “Diag-
nostic Analysis of the Socio-Productive Environment 
state of Partido de Lomas de Zamora and its field of 
influence”. We have tried to have a diagnostic of the 
socio-economic situation and a characterization of 
the productive structure of the region through an ex-
haustive search and revision of secondary informa-
tion in order to find some aspects related to the cur-
rent situation and relative position in the analysed 
area. At the same time, to identify the informative 
weaknesses and the types of future studies to be 
carried out. We analyse and think about the recent 
evolution of the area, its field of influence and its cur-
rent situation in order to identify where there exists 

needs of information and possible tasks or changes 
to be done, especially with the collaboration / par-
ticipation of the province government, municipality 
and the UNLZ with the purpose of improving the lo-
cal knowledge, to inform and guide the design of 
future public policies.

Keywords: 

Information Sources–Socio-Productive Environ-
ment–Design of Public Policies
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La información como recurso estratégi-
co

La información es considerada un recurso es-
tratégico central tanto al nivel de las empresas 
y organizaciones como de los estados en todos 
sus niveles (nacionales, provinciales, munici-
pales). Contar con la información necesaria, 
precisa y actualizada, posibilita tomar mejores 
decisiones en general y en particular aquellas 
relacionadas con el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas. 

En este escenario, las mayores dificultades de la 
información para una eficaz toma de decisiones se 
asocian, entre otros aspectos, a su desactualiza-
ción, su escasa fiabilidad, su incoherencia al que-
rer analizar una variable en distintos períodos de 
tiempo, así como también, a la sobreabundancia de 
información no relevante. 
En la Argentina, los sistemas territoriales de pro-
ducción, entendidos como el conjunto de empre-
sas, instituciones y sus interrelaciones, tienen un 
escaso grado de desarrollo. Uno de los factores 
que contribuye a esta situación es la escasez de 
información debido a la ausencia de estudios que 
busquen caracterizarlos en distintos ámbitos loca-
les. Sumado a ello, los profundos cambios socioe-
conómicos acontecidos en la última década a nivel 
nacional, platean el interrogante y la necesidad de 
conocer cómo han impactado a nivel local.  
La región de Lomas de Zamora no escapa a esta 
realidad. En efecto, focalizando el análisis en el as-
pecto estrictamente local/regional, se conoce rela-
tivamente poco sobre la situación socio económica 
de Lomas de Zamora a partir de estudios que utili-
cen al partido / municipio como unidad de análisis. 
Los escasos ejemplos sobre estudios e información 
cuyo eje central es la región donde se asienta la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) 
presentan información escasa y desactualizada. 
Asimismo, en la mayoría de los estudios identifi-
cados, el análisis se presenta agrupado con otros 
municipios del conurbano (que no necesariamente 
conforman el ámbito de influencia de Lomas de Za-
mora), lo que no permite aislar e identificar datos, 
información, problemáticas y/o efectos específicos. 

Mejora del diseño e implementación de 
políticas públicas

Es de suma importancia contar con información pre-
cisa y actualizada como condición necesaria para 
mejorar el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas en general, y para perfeccionar y 
fortalecer los vínculos entre la universidad, el go-
bierno, las instituciones y las empresas en particu-
lar. En función de esto y de la escasa información 

existente, se propuso hacer una caracterización del 
entorno socio productivo de Lomas de Zamora y su 
ámbito de influencia haciendo el máximo uso posi-
ble de las fuentes de información secundaria. 
En este sentido, se indagó acerca de los siguien-
tes aspectos: las características demográficas y 
socioeconómicas; las características fiscales es-
tructurales; la estructura del sector industrial; la 
competitividad internacional y las actividades de in-
novación de un grupo de firmas industriales locales.
A tal efecto, fueron consultadas todas las fuentes 
de información oficiales de los diferentes niveles de 
gobierno (municipal, provincial y nacional). Esto in-
cluyó tanto las áreas de estadísticas (INDEC, Direc-
ción General de Estadísticas de la Provincia), como 
las áreas de gestión más relevantes (Producción, 
Hacienda, Social, Educación). Asimismo, se con-
sultaron las bases de comercio exterior de NOSIS 
y KHT-COMEX a fin de obtener información para 
analizar el desempeño exportador de las firmas lo-
calizadas en el Partido de Lomas de Zamora. Debe 
señalarse la escasa información oficial disponible 
referida a prácticamente todos los aspectos men-
cionados. La información generada por instrumen-
tos estadísticos nacionales y provinciales en mu-
chos casos publican los resultados en agregados 
territoriales donde Lomas de Zamora no es fácil-
mente distinguible (Lomas de Zamora forma parte 
de un agregado Conurbano Bonaerense o Conur-
bano Sur). Asimismo, la periodicidad en la toma de 
datos cada 10 años (censo poblacional y económi-
co), el retraso en la publicación de los resultados 
con apertura municipal (aún no están accesibles 
los resultados del Censo Económico 2010 a nivel 
municipal) y la ausencia de esfuerzos intermedios 
en base a muestras, hace que la información que-
de rápidamente desactualizada impidiendo así que 
sea de utilidad en la toma de decisiones. Por últi-
mo, esta situación no se ve afrontada desde el nivel 
local con esfuerzos de generación de información 
propios que sirvan para informar y orientar la políti-
ca pública local.   
La revisión de fuentes identificó como auspiciosa la 
iniciativa provincial de realizar la Encuesta de Ho-
gares y Empleo. De concretarse, este instrumento 
estadístico sería un aporte importante para hacer 
un seguimiento de la situación de la población y 
los hogares comparable a lo que provee la EPH 
en los grandes aglomerados urbanos del país. La 
información que se genere deberá ser debidamen-
te procesada y analizada y los Recursos Humanos 
de la UNLZ podrían hacer un aporte significativo en 
ese sentido. En relación a la dimensión económica, 
se desprende la necesidad de generar información 
sistemática a nivel oficial que focalice sobre el en-
tramado productivo municipal. Independientemen-
te que puedan surgir iniciativas a nivel nacional o 
provincial, sería recomendable que las instituciones 
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locales aúnen sus recursos y esfuerzos para hacer 
su aporte en pos de cubrir esta falencia de informa-
ción. Para esto se podrían inspirar en proyectos en 
curso en otros municipios o provincias del país. Es-
tas iniciativas tienen en común la participación 
y liderazgo de las universidades nacionales lo-
cales. A modo ilustrativo, se pueden mencionar los 
siguientes proyectos: 
- Observatorio Económico Territorial de la 
Universidad Nacional del Litoral: herramienta que 
busca poner a disposición de empresarios, docen-
tes, investigadores, gobernantes y de la comunidad 
en general, información de relevancia económica 
territorial de la Provincia de Santa Fe. 
- Observatorio del Territorio y el Desarrollo 
Regional de la Universidad Nacional de la Patago-
nia San Juan Bosco: proyecto por el cual la Facul-
tad de Ciencias Económicas busca producir, siste-
matizar y socializar información de valor estratégico 
para las comunidades locales y espacios participa-
tivos comprometidos con procesos de desarrollo 
local y regional.
- Observatorio Económico de la Ciudad de 
Viedma: mediante un convenio entre el Municipio, 
el Centro Universitario Regional Zona Atlántica 
(CURZA) y la Universidad Nacional de Río Negro 
Sede Atlántica (UNRN) se creó el Observatorio con 
el propósito de analizar en forma permanente la 
evolución de los principales indicadores económi-
cos y sociales para mejorar el proceso de toma de 
decisiones en materia de políticas públicas munici-
pales y su articulación con las políticas provinciales 
y nacionales, así como con el sector privado.
El análisis logró plasmar algunas características 
salientes de las condiciones socioeconómicas va-
liéndose de diferentes fuentes secundarias disponi-

bles. En lo que se refiere al perfil socio demográfico 
se destacan los siguientes rasgos:
- Lomas de Zamora ha registrado un cre-
cimiento poblacional en la última década relativa-
mente modesto pero su población asciende a más 
de 600.000 habitantes y supera a casi una decena 
de provincias del país. 
- La combinación de una elevada población 
con una reducida superficie resulta en una alta den-
sidad poblacional eminentemente urbana, aunque 
presenta un bajo PBG per cápita. 
- Menos del 10% de los hogares tiene NBI 
con cobertura casi universal en el acceso a agua 
potable: tanto el acceso a gas en red, fundamental 
para calefacción y cocción de alimentos, como el 
acceso a la red de cloacas -clave en la prevención 
de enfermedades- sigue siendo un déficit importan-
te. Aún resta extender la red de gas a un tercio de 
los hogares y las cloacas al 70% de los mismos. 
- Los indicadores sanitarios muestran un 
desempeño similar al del total de la provincia, aun 
cuando el porcentaje de la población que depende 
exclusivamente del sistema de salud pública es re-
lativamente elevado, lo que estaría indicando una 
buena respuesta por parte del sistema. 
- Las cifras del mercado laboral muestran 
que existe una alta tasa de actividad y una baja tasa 
de desempleo. Sin embargo, si se tiene en cuenta 
la baja cobertura de salud, un porcentaje importan-
te del empleo es informal. 
- El nivel educativo de la población adulta se 
encuentra en línea con los municipios vecinos y con 
el nivel provincial en general, con una leve ventaja 
en el porcentaje de población con estudios universi-
tarios completos, posiblemente debido a la existen-
cia de una Universidad Nacional en la localidad. 

Cuadro 1. Indicadores demográficos comparados. Año 2010

Fuente: Censo 2010. INDEC.

(1) Se refiere a la participación porcentual de la población de la Provincia respecto a la población del país.
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Cuadro 2. Acceso a gas de red, agua potable, cloacas y NBI. En % de hogares. 

Fuente: Censo 2010. INDEC.

Gráfico 1. Gasto total municipal per cápita. En miles de pesos. Año 2011

Fuente: Dirección Provincial de Coordinación Municipal - Ministerio de Economía de la provincia de Buenos 

Fuente: Dirección Provincial de Coordinación Municipal - Ministerio de Economía de la provincia de Buenos 

Gráfico 2. Gasto Total en % del PBG Municipal. Año 2011
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En el plano fiscal, resalta la relevancia económica 
del sector público municipal, reflejado en el relati-
vamente elevado nivel de gasto público (per cápita 
y en porcentaje del PBG), en convivencia con una 
baja autonomía financiera, a partir de la elevada 
dependencia de fondos nacionales y provinciales. 
En este sentido, la necesidad de coordinación fiscal 
con los niveles de gobierno superiores a la hora de 
implementar políticas públicas, presente en todos 
los gobiernos municipales, se ve acentuada por las 
condiciones fiscales particulares de Lomas de Za-
mora.
En el plano productivo, la falta de información ac-
tualizada llevó a presentar resultados de estudios 
previos, realizados por miembros del grupo de in-
vestigación y a aportar una caracterización de un 
grupo reducido de firmas exportadoras locales. Ese 
ejercicio analítico permite presentar a aquellas fir-
mas más dinámicas y competitivas del entramado 
cuyo desempeño tiene un fuerte impacto local y so-
bre las cuales se podría trabajar en el futuro con 
políticas locales en pos de su potenciamiento.
Sobre el primero de los aspectos, el mencionado 
estudio daba cuenta de un sistema territorial de 
producción en sus dos esferas, la productiva y la 
institucional, que estaba desarticulado y con impor-
tantes debilidades endógenas. Desde la perspecti-
va de las empresas se observaron: a) bajos niveles 
de profesionalización de su personal; b) bajos nive-
les de certificación de calidad de los procesos; c) 
limitados esfuerzos de capacitación; d) débil pre-
sencia de equipos como forma de organización del 
trabajo; e) escasa tercerización de actividades; y f) 
un relativamente pobre comportamiento innovativo. 
Asimismo, las redes de las firmas se caracterizaban 
por su reducido tamaño y un perfil poco diversifica-
do de fuentes contactadas, fundamentalmente con-
centrado en torno a las redes comerciales. Respec-
to del análisis de las instituciones, la investigación 
reveló que el grado de cooperación y articulación 
era limitado, lo cual se traducía en un relativamente 
bajo impacto a nivel conjunto sobre las empresas 
de esta región. 
Estos resultados, sin embargo, deben considerarse 
a la luz del momento en que fueron relevados (pro-
mediando el año 2005) y contemplando que, pasa-
da una década con elevadas tasas de crecimiento 
de la actividad económica, se esperarían algunos 
cambios, al menos en el marco de lo teórico. La-
mentablemente no existe información actualizada 
como para contrastar esta suposición de modo cer-
tero.

En relación con las firmas exportadoras loca-
les, la información disponible permitió dar cuenta 
de la inserción exportadora de una muestra de 82 
empresas, reflejando su grado de competitividad. 
La serie temporal analizada abarca un período de 

auge (2003-2010, atravesando la crisis de 2009) y 
luego estancamiento y caída (2011-2014), por lo 
que permite vislumbrar la trayectoria de las exporta-
ciones en diferentes contextos. En este sentido, se 
aprecia que el municipio tiene un perfil exportador 
netamente industrial, y la evolución de las exporta-
ciones locales mantiene una fuerte correlación con 
la del total de las MOI a nivel nacional. 

Gráfico 3. Variación anual comparada: 
Lomas de Zamora vs. Total País

Fuente: Elaboración propia en base a Indec, NOSIS y KHT

A nivel micro la evidencia disponible sobre los ex-
portadores locales permite sacar algunas conclu-
siones:
- Hay un grupo estable de exportadores que 
se mantienen en el negocio exportador, un redu-
cido número de las cuales explica la mayor parte 
de las ventas externas generadas en el territorio. 
Si bien las condiciones macroeconómicas influyen 
a sus negocios, los mismos parecen estar más ex-
plicado por sus capacidades endógenas que por el 
contexto económico general. Además, se identificó 
a un segundo grupo de empresas, más numeroso, 
que entran y salen del negocio exportador, donde 
las condiciones de entorno (externas a la firma) pa-
recen tener un rol más relevante (grupo dinámico y 
competitivo, pero menor que el anterior).
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Gráfico 4. Exportaciones según contenido tecnológico 
Promedio 2003-2004 vs Promedio 2013-2014

Gráfico 5. Exportaciones según destino 
Promedio 2003-2004 vs Promedio 2013-2014

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS y KHT

Fuente: Elaboración propia en base a NOSIS y KHT

- Las exportaciones se hacen fundamental-
mente a países de destino cercanos geográfica y 
culturalmente. Los mercados más sofisticados de 
EE.UU. y UE representan una baja proporción de 
las exportaciones y su peso perdió relevancia a lo 
largo del período. 
- En cuanto al contenido tecnológico de las 
exportaciones, se advierte que aproximadamente 
dos tercios de las exportaciones son de mediano y 
bajo contenido tecnológico. 

La presencia exportadora sugiere la presencia de 
firmas de competitividad internacional en el territorio 

e invita a pensar en qué medida hay otros potencia-
les exportadores por ser identificados y fomentados 
a futuro. Asimismo, parece interesante poder aunar 
esfuerzos a nivel local para compartir experiencias 
y eventualmente costos entre exportadores locales. 

Resulta evidente la necesidad de futuros estudios 
que apunten a desarrollar relevamientos de infor-
mación primaria que permitan mejorar la precisión 
de las políticas públicas de apoyo a PyMEs que ya 
han demostrado capacidad de competitividad inter-
nacional. En este sentido, el estudio desarrollado 
ha dado cuenta del impacto positivo de las políticas 
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públicas de incentivo a la innovación, reflejado en el 
mejor desempeño de las empresas que recibieron 
apoyo económico por parte del MINCyT, en parti-
cular en el período 2010-2014, en un contexto de 
retroceso general de las exportaciones.
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Los equipos de orientación escolar en el sistema educativo: la construcción de legajos grupales: una mirada interdisciplinaria: 
Bertoglio, Corizzo, Steiman. Recibido: 13/2/2017; Aceptado: 5/7/2017.

El rol de los Equipos de Orientación Escolar en las 
instituciones escolares actuales es de gran impor-
tancia para contribuir a subsanar todas las incer-
tidumbres con las que se encuentran los actores 
de la institución. Desde el llamado “gabinete” en 
el pasado, hasta la actualidad, muchas cosas han 
cambiado: los alumnos, los profesionales y las con-
diciones de época no son las mismas, como así 
tampoco las demandas. Se tiende a dejar de tomar 
al alumno como sujeto-problema y trabajar en con-
junto e interdisciplinariamente a fin de propiciar el 
bienestar del grupo en su totalidad: el trabajo en el 
aula con sus integrantes es el último fin.

Saber escuchar, saber reconocer la demanda del 
otro y poder desde allí trabajar a fin de lograr pro-
yectos comunes que atraviesen la institución propi-
cia un mejor trabajo en equipo y mejor calidad para 
nuestros alumnos.

Palabras claves: 

Equipo de Orientación Escolar – Legajos grupales 
– Interdisciplinariedad

Resumen

The role of School Pedagogic Team in nowa-
days schools is of great importance to contribute 
to solve all the uncertainties that turn up in these 
institutions. From the so called “gabinete” in the 
past to nowadays, many things have changed: 
the students, the professionals and the condi-
tions are not the same, neither the demands. The 
tendency is to stop considering the student as 
the subject-problem and start working as a whole 
and together with other subjects in order to pro-
mote the welfare of the group as a whole. Class-
room work with the students is the ultimate aim.

Abstract
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Equipos de Orientación Escolar 

Históricamente se ha considerado al trabajo de los 
Equipos de Orientación Escolar referido a solucio-
nar los problemas de los alumnos conflictivos. Así, 
si un alumno no lograba aprender a sumar, o si no 
lograba atender a la clase, esto se debía a cues-
tiones intrínsecas de él, propias del alumno y su 
situación familiar o personal. Se tendía a excluir al 
alumno-problema del grupo a fin de trabajar a tra-
vés de la individualidad, sin poder tomar en cuenta 
todos los otros factores que influyen en el compor-
tamiento o rendimiento de un chico.
Muchas escuelas aún mantienen esta modalidad 
de trabajo, o algunas, si bien intentan “agiornarse” 
a los cambios de época y de paradigmas, poseen 
aún las marcas de este modelo, tan difíciles de su-
perar, pero por supuesto no imposible. Lo que ocu-
rre es que en ocasiones se dificulta poder flexi-
bilizar la mirada y comprender que el objeto de 
trabajo de los Equipos de Orientación Escolar 
no es fijo ni inamovible, sino que es cambiante, 
diverso, versátil.
Con los cambios de época y las consecuencias que 
ello atrae en cada uno de nosotros y de las ins-
tituciones de las cuales formamos parte, se hace 
necesario poder abrir la mirada y reconocer nuestra 
posición dentro del lugar que ocupamos en ellas. 
Reconocer la posición significa pensarnos en nues-
tra tarea, narrar nuestro trabajo, poner en palabras 
y significar nuestro lugar dentro de la institución. 
Inevitablemente estamos teñidos por las condicio-
nes de época, por las situaciones que vivimos, por 
nuestras formas de crianza, nuestras relaciones 
y vínculos con los demás. Esto recae en nuestro 
modo de pararnos frente al mundo y frente al víncu-
lo que tejemos con los demás y con nuestros ámbi-
tos de trabajo. Es por esto que se hace necesario 
pensar nuestra labor en relación con otros, con 
otras “posiciones institucionales”. Poder visibi-
lizar la trama significa poder reconocer las formas 
de ver y pensar, de actuar, en relación a lo cultural 
y contextual de cada institución.
Es por esto que el trabajo interdisciplinario se hace 
fundamental a la hora de llevar a cabo nuestra labor 
y de configurar nuestros objetos de trabajo. Sin la 
participación de los docentes, directivos, alumnos, 
preceptores, se hace imposible poder llegar a los 
objetivos planteados por un Equipo de Orientación 
que quiera construir un modo de trabajo colectivo, 
pensando en lo multidimensional, en el todo, y no 
sólo en el individuo-problema.
Así, una de las arduas tareas que refieren a los 
Equipos de Orientación Escolar se relaciona 
con poder resignificar la demanda. Muchas ve-
ces los docentes o directivos no cuentan con 
las herramientas necesarias para atravesar las 
diferentes problemáticas que puedan surgir hoy 

en día dentro de un aula, en una familia, grupo 
o alumno particular. Los cambios son significa-
tivos y es por esto que es fundamental poder 
brindar las herramientas necesarias a todos 
aquellos que las requieran para poder garanti-
zar y brindar una educación de calidad para to-
dos y todas.
Resignificar la demanda requiere re pensarla, leer 
entre líneas, leerla “en clave institucional”, ir más 
allá del discurso y plantear interrogantes,  consi-
derar todos los factores que entran en juego en la 
demanda que puede realizar una persona. Como 
vimos, es sabido que las condiciones de época, 
nuestro modo de pensar, nuestra formación y per-
sonalidad se encuentran muy presentes en nuestra 
labor, es por esto que para nuestro desempeño en 
un Equipo de Orientación Escolar es fundamental 
poder estar atentos a todos los factores que in-
fluyen en un acontecimiento y escuchar todas las 
campanas. Para esto, el trabajo interdisciplinario 
es de gran importancia, ya que sin la ayuda de los 
docentes y directivos, por ejemplo,sería muy difi-
cultoso poder llevar a cabo prácticas para poder re 
pensar las situaciones conflictivas con los cursos o 
alumnos.
Es relevante reconocer el valor de la palabra del 
otro, saber escuchar y saber pedir ayuda para lo-
grar cumplir los objetivos planteados y  compartirlos 
entre todos. Para ello es necesario reconocer los 
roles y manejo de poder dentro de las instituciones 
donde se ponen en juego ese tipo de relaciones  y 
tensiones que pueden llevar a fracturas institucio-
nales.
Para el Equipo de Orientación Escolar es funda-
mental lograr un análisis institucional a fin de 
identificar dichas fracturas y trabajar a partir de 
ellas, considerándolas para construir un objeto 
de trabajo.
También es necesario manejar las “sobre deman-
das” y lograr que a través de un trabajo en equipo 
cada uno encuentre su lugar y logre reconocer la 
ayuda que puede brindar ante una situación proble-
mática a resolver.

Legajos grupales: un cambio de mirada

El considerarlos legajos como legajos grupales es 
un trabajo muy interesante, que trae aparejado un 
cambio de mirada importante y una flexibilización 
de las costumbres o “tradiciones” escolares. Con-
sideramos que el diálogo es de suma importancia 
para lograr llevar a cabo estas prácticas, el trabajo 
en equipo, el escucharse, escuchar a los chicos y 
sus necesidades, a los docentes y directivos.
El obtener una mirada global de un grupo nuevo 
de alumnos con el que nos podamos encontrar 
para trabajar es imprescindible para favorecer las 
prácticas educativas; es de gran ayuda a la hora de 
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saber qué costumbres tiene este grupo, dedónde 
vienen, en qué ámbitos se relacionan, cómo es su 
modo de relacionarse y de trabajar, qué estrategias 
dieron buenos resultados y cuáles no.
Alejar la mirada de lo individual es un camino que 
hay que tomar para poder ampliarla y considerar 
todos los factores intervinientes en las instituciones 
educativas y en los grupos de alumnos. Dejar de 
considerar que el problema lo tiene el otro y hacer-
se cargo de ello es un paso fundamental para co-
menzar con este cambio de mirada. Abrir el juego, 
dialogar, escuchar, mirar, dar la palabra al otro, lle-
vaa flexibilizar nuestra posición y lograr un trabajo 
interdisciplinario satisfactorio.
Los legajos grupales van más allá de los aspectos 
individuales, consideran un todo en el que entran en 
juego diferentes tramas, diferentes historias y prác-
ticas. Consideramos que son muy ricos a la hora de 
poder trabajar con un grupo y facilitan muchísimo la 
tarea de cada integrante de la institución, al mismo 
tiempo que favorecen el bienestar de cada grupo y 
alumno.
Por otra parte, consideramos que la movilidad de 
los legajos también es fundamental para el traba-
jo interdisciplinario del cual estamos hablando. No 
considerarlos como pertenecientes a la institución, 
guardados en un armario bajo llave. Los legajos de-
ben moverse, circular entre todos los profesionales 
que intervengan con dicho grupo, deben acompa-
ñarlo a lo largo de su trayectoria escolar y deben 
compartirse para poder enriquecerlos y favorecer el 
trabajo en equipo. 
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Este artículo indaga el estado de situación de la in-
dustria nacional proveedora de bienes e insumos 
para la generación de energía eólica de baja po-
tencia. 
Se intenta explorar la manera más adecuada de 
propender al valor agregado y a la sustitución de 
importaciones en los fabricantes nacionales de 
equipos de aerogeneradores y sus insumos, como 
así también delinear el impacto que un desarrollo 
de esta naturaleza tendría al interior de estas em-
presas. 
Los resultados permitirán contar con un marco de 
referencia para analizar con mayor precisión la 

potencialidad de la industria nacional proveedora 
de insumos de energía eólica. En este sentido, se 
constituirán en información relevante para el diseño 
de políticas públicas que promuevan a la industria 
nacional proveedora de energía eólica de baja po-
tencia contribuyendo de esta manera a la industria-
lización de esa área.

Palabras Clave:

Proveedores de insumos de energía eólica - Poten-
cialidad del mercado eólico - Energía eólica

Resumen

Abstract

This article looks at the state of the national industry 
situation supplier of consumables for the generation 
of low power wind energy.
We try to find the most adequate way to preferthe 
added value and the substitution of imports of the 
national manufacturers of aerogenerator equipment 
and their consumables, as well as to get to know the 
impact of what a development of this kind would be 
inside these companies.
The results will allow us to have a reference frame-
work to analyse with highest accuracy the potential 
capacity of the national industry supplier of wind 
power consumables. In this way, it will constitute 

relevant information for the design of public poli-
cies which promote the national industry supplier of 
lower power wind energy contributing to the indus-
trialization of this area. 

Keywords: 

Wind Energy Supplier – Wind Energy Market Poten-
tiality – Wind Energy
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Energía Eólica en Argentina

La energía eólica implica el aprovechamien-
to de la energía contenida en el viento para su 
transformación en energía eléctrica. Para lograr 
la transformación se utilizan equipos especial-
mente diseñados denominados turbinas eólicas 
o aerogeneradores. La matriz de energía prima-
ria de la República Argentina se caracteriza por 
una alta dependencia de los combustibles fósi-
les. La dependencia que se tiene de este tipo de 
combustibles es de alrededor de un 86%, cifra que 
se ha mantenido inalterada en los últimos años. De 
este porcentaje más del 50% corresponde al gas 
natural. La evolución de las reservas de petróleo y 
gas durante los últimos años muestra un deterioro 
muy importante, particularmente para el caso del 
gas donde se ha producido una merma del 57% 
desde el año 2000 hasta 2011. 
La diversificación de la matriz energética se consti-
tuye en un elemento estratégico y condición nece-
saria para el crecimiento y desarrollo. En los últimos 
años se realizaron importantes inversiones para di-
versificarla: la terminación y puesta en marcha de 
Atucha II, la próxima construcción de dos importan-
tes centrales hidroeléctricas -las centrales Kirchner 
y Cepernic-, el avance en el desarrollo del primer 
reactor nuclear argentino de potencia -CAREM-, la 
promoción en algunas provincias de parques sola-
res y eólicos, y en el futuro, la construcción de la 
cuarta y quinta central nuclear. En este sentido, la 
apuesta a diferentes formas de producción energé-
tica primaria es saludable, entre estas, la energía 
eólica es una opción prometedora dado la poten-
cialidad que tiene nuestro país que cuenta con im-
portantes recursos.
El país tiene cerca del 70 % de su territorio con 
vientos cuya velocidad media, a 80 metros de al-
tura, supera los 6m/s, mientras que en zonas de la 
Patagonia llegan a superar los 9 m/s.
A fines de 2012, Argentina contaba con 142.5 
MW de potencia eólica total instalada. De este to-
tal, 109.2MW se encontraban conectados a la red 
(SADI o Sistema Argentino de Interconexión) y el 
resto está compuesto mayormente por parques eó-
licos de menor tamaño operados por cooperativas 
eléctricas donde la energía generada no se entrega 
al SADI, sino que se consume dentro de la propia 
red local. En julio de 2013, comenzaron las pruebas 
comerciales del Parque Eólico Loma Blanca IV de 
51 MW, ubicado en la Provincia de Chubut. Al 31 de 
julio de 2013 la potencia instalada total en Argenti-
na alcanzó los 193.5 MW.
La ley 26.190 establece que para el año 2017 el 8% 
de la energía eléctrica deberá provenir de fuentes 
renovables. En función de ello, se reglamentaron 
diversas formas de contratar energía en el MEM 
(Mercado Eléctrico Mayorista) para atraer la in-

versión destinada a la generación de energías re-
novables. La generación eólica tiene aún hoy una 
participación muy pequeña de la matriz energética 
argentina (apenas el 0.3%). Sin embargo, por la ca-
lidad del recurso y por sus ventajas comparativas, 
se presenta como una industria capaz de favorecer 
a  la matriz energética nacional.
En el año 2009, el gobierno nacional llamó a lici-
tación pública para la suscripción de contratos de 
abastecimiento de energía de fuentes renovables. 
Se creó un programa conocido con el nombre de 
GENREN a través del cual se habilitó a la empre-
sa ENARSA (Energía Argentina S.A. con mayoría 
accionaria del Estado Nacional) a comprar energía 
eléctrica de origen renovable generada por nuevos 
emprendimientos privados.
Se suscribieron contratos correspondientes a 
proyectos eólicos por un total de 754 MW, de los 
cuales 580 MW se desarrollan en la provincia de 
Chubut, 75 MW en la provincia de Santa Cruz y 99 
MW en la provincia de Buenos Aires. Por disposi-
ción de la Resolución de la Secretaría de Energía 
N°712/2009, CAMMESA (Compañía Administrado-
ra del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anóni-
ma) se obliga a adquirir de ENARSA la energía que 
producen los parques eólicos.
La Secretaría de Energía por medio de la Resolu-
ción N°108/2011 habilitó la posibilidad de celebrar 
contratos de abastecimiento directamente con 
CAMMESA, en condiciones similares a las de la 
Res. S.E. N°712/2009. Bajo esta modalidad se han 
instalado los parques eólicos Necochea (0.3 MW), 
Arauco (25.2 MW) y Diadema (6.3 MW).
Actualmente, existe un gran número de proyectos 
de iniciativa privada en distintos estados de desa-
rrollo. También en el parlamento nacional se están 
analizando distintas leyes de fomento a la energía 
eólica que toman en cuenta la industria proveedora. 
Con el fin de atraer inversiones a distintas zonas 
del país, además del mapa eólico nacional existe 
también un gran número de iniciativas provinciales 
que apuntan a relevar el recurso renovable. Provin-
cias como Córdoba, San Juan, Neuquén, Buenos 
Aires, La Pampa, Chubut han elaborado o están en 
proceso de elaborar sus propios mapas de recurso 
eólico (Cámara Argentina de Energías Renovables 
2012 – 2013).
Por último, en virtud de los acuerdos firmados entre 
la Argentina y China, se planea construir un parque 
eólico por USD 435 millones en Chubut en la en la 
zona de El Escorial, que contará con 85 aerogene-
radores que en total aportarán 200 megavatios de 
energía eólica al sistema. Según el portal REVE, el 
Parque Eólico “El Angelito” en la provincia de Chu-
but será el más importante de Sudamérica. Sin em-
bargo, no se han detectado políticas orientadas a la 
generación eólica de baja potencia, siendo este un 
tema que debe profundizarse.
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La industria proveedora nacional

La industria de energía eólica nacional parece en-
contrarse en este momento en una disyuntiva que 
puede describirse del siguiente modo: se trata de di-
versificar de manera relativamente presurosa nues-
tra matriz energética, promoviendo la inversión en 
energía eólica como así también de otras fuentes 
energéticas. En esta dirección apuntan las leyes 
para que la energía generada a partir de recursos 
renovables alcance porcentajes interesantes en 
poco tiempo. La industria nacional proveedora no 
puede acompañar, tal como está, este crecimiento 
de la inversión y solo lo puede realizar en pequeña 
magnitud, en forma parcial o muy parcial, por lo que 
sería necesario abastecerse de una alta cantidad 
de equipos y materiales importados.
Sin embargo, esta opción atenta contra la política 
de industrialización de agregado de valor y de sus-
titución de importaciones, además pone en riesgo a 
la industria proveedora nacional que puede langui-
decer y hasta desaparecer o como mínimo atrasar-
se tecnológicamente. 
En octubre de 2015, se sancionó la ley 27.191 que 
reforma la ley 26.190 con el objetivo de llegar a la 
meta del 8% de la demanda nacional de energía 
eléctrica generada con fuentes renovables para el 
2017 e incrementar dicho porcentaje al 20% para 
2025. Esta ley otorga una serie de beneficios im-
positivos a los proyectos de generación de ener-
gías renovables que se extiende a la adquisición de 
equipos, componentes, repuestos y otros insumos 
necesarios que hacen al equipamiento tanto sea 
importado. como de fabricación nacional.
Si bien los incentivos impositivos son algo mayores 
si se trata de producción nacional, este proyecto de 
ley promueve en su capítulo VI importar bienes de 
capital, partes, piezas, repuestos y todo otro ele-
mento sin ningún tipo de arancel cuando se de-
muestre que no existe producción local.
Otro aspecto destacado de la nueva ley es la con-
formación de un fondo fiduciario (FODER) para 
respaldar el financiamiento de proyectos de inver-
sión, para el que se destinaría el 50% del ahorro en 
combustibles líquidos generado por la sustitución 
con energías renovables y cargos específicos a la 
demanda.
Un punto central lo constituye la obligación con pe-
nalidad a los grandes usuarios de energía eléctrica, 
en especial los que tienen un consumo igual o su-
perior a 300 kw/h para el cumplimiento individual de 
la metas de consumo de energías renovables que 
fija la ley. Además, amplía la definición de Fuentes 
de Energías Renovables al biodiesel y a los resi-
duos sólidos urbanos.
A través de esta ley se estableció el Régimen de 
Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renova-
bles de Energía y se declaró de interés nacional la 

generación de  energía eléctrica a partir del uso de 
fuentes de energía renovables, como así también 
la investigación para el desarrollo tecnológico y la 
fabricación de equipos con esa finalidad. 
La reglamentación a la ley 27.191 se dispuso a tra-
vés del decreto del Poder Ejecutivo 531 publicado 
en Marzo de 2016 en el Boletín Oficial.
En Mayo de 2016, se  inició el Proceso de Convo-
catoria Abierta para la contratación en el Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) de energía eléctrica de 
fuentes renovables de generación con un reque-
rimiento total de 1000 megavatios, bajo el deno-
minado “Programa RenovAr-Ronda 1”. A partir de 
este proceso se busca la incorporación de 1.000 
megavatios de potencia que se sumarían a la oferta 
energética del país, divididos de la siguiente mane-
ra: 600 megavatios Eólicos, 300 megavatios Sola-
res, 65 megavatios de Biomasa, 20 megavatios de 
Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos y 15 
megavatios de Biogás. El plazo de ejecución máxi-
mo de los contratos es de hasta 24 meses, con una 
inversión estimada de entre 1.500 y 2.000 millones 
de dólares.
Entre los escasos estudios sobre el sector hemos 
encontrado el realizado por el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) sobre fabricantes y pro-
veedores de componentes para aerogeneradores 
de baja potencia, permitieron determinar un FODA 
del sector productivo nacional de energía eólica. 
Entre las debilidades se señala “la producción a 
baja escala, casi de carácter artesanal, lo que ge-
nera tiempos inciertos de entrega, lotes máximos 
acotados y alta dispersión en los estándares de 
producción obtenidos. Entre las principales amena-
zas se encuentran los equipos importados de bajo 
costo.
Otro estudio sobre el sector que fue llevado a cabo 
por la Cámara Argentina de Energías  Renovables 
(CADER) expresa que una de las principales ame-
nazas la constituye el riesgo de aumento de res-
tricciones para importación de equipos en el corto 
y mediano plazo (Cámara Argentina de Energías 
Renovables 2012 – 2013).
Es interesante como estos dos estudios reflejan de 
alguna manera posiciones distintas y hasta encon-
tradas que remiten a la disyuntiva expresada ante-
riormente. 

Obstáculos para el desarrollo del sector

A partir de un relevamiento realizado por el INTI se 
detectaron un total de veinte empresas fabrican-
tes de equipos generadores de energía eólica de 
baja potencia en todo el país. Se trata en general 
de pequeñas empresas, algunas micro empresas y 
de hasta no más de diez empleados, otras son de 
tamaño mediano o grande como la empresa estatal 
provincial INVAP, aunque en esta última su división 
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dedicada a la energía eólica es pequeña y está en 
etapa de expansión con una infraestructura de ta-
maño significativo.
A las empresas que componen la oferta las pode-
mos agrupar en dos categorías diferenciadas, por 
un lado a las que su actividad principal no corres-
ponde a la fabricación de generadores eólicos de 
baja potencia, y por lo cual su actividad principal 
corresponde a otro rubro, como por ejemplo el sec-
tor autopartista o el sector petrolero, y por el otro, 
a empresas que principalmente se dedican al ru-
bro de energía eólica de baja potencia. Se puede 
afirmar que, en general, la segunda categoría está 
compuesta por firmas más pequeñas y la primera 
categoría por empresas más grandes.
Un rasgo a destacar es que, a pesar de la baja can-
tidad de empresas, estas se encuentran bastante 
distribuidas en el territorio nacional, como por ejem-
plo en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Men-
doza, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, en el interior 
de la provincia de Buenos Aires y en el conurbano 
bonaerense.  Algunas empresas se han iniciado en 
el sector eólico hace más de veinte años, y otras 
más recientemente, alrededor de diez años o me-
nos. Una de las empresas tiene una reconocida tra-
yectoria en el rubro con miles de aerogeneradores 
instalados en el país y en el extranjero.  Otras se 
encuentran desarrollando prototipos de generado-
res de mayor potencia, principalmente de 50 KW. 
Se advierte una buena capacidad técnica en la 
mayoría de las empresas con mayoritariamente 
sistemas de producción basados en una red de 
proveedores locales. La capacidad instalada de las 
empresas también muestra grandes grados de va-
riabilidad, desde unos pocos aerogeneradores por 
mes hasta algunas empresas que manifiestan que 
pueden producir cien equipos mensuales.De acuer-
do a los datos relevados, el 50% de las empresas 
manifestó poder crecer un 100% de su capacidad 
instalada en el primer año, y el 20% podrían hacerlo 
hasta un 1000% en el mismo lapso. En un escena-
rio a tres años, algunas podrían crecer mucho más 
aún.
Como respuesta a las altas fluctuaciones del mer-
cado la mayoría de las empresas han adoptado una 
estrategia de fabricación flexiblelo que les permi-
te acomodarse a la demanda dentro de un rango 
amplio. Esta característica se debe a que han ne-
cesitado bajar los costos fijos de fabricación para 
lo cual han acudido al desarrollo de proveedores 
de distintos insumos con los cuales mantienen una 
relación fluida.
Una característica del sector, es su capacidad de 
diseño e ingeniería, adaptado a las condiciones del 
viento y el clima de la Argentina, lo que de algu-
na manera constituye una barrera a la importación 
de equipos que puedan competir con estos fabri-
cantes. Una fortaleza observada en el sector es 

su dinamismo innovativo, debido a que en varias 
entrevistas los empresarios manifestaron desarro-
llos algunos de los cuales fueron protegidos bajo el 
formato de patentes y/o modelos de utilidad.
Se pueden destacar tres circunstancias como obs-
táculos para el desarrollo del sector: (i) la falta de 
financiamiento de la demanda potencial; (ii) la legis-
lación vigente en la mayoría del territorio nacional 
principalmente en referencia a la desregulación, y 
(iii) la falta de acceso a personal técnico idóneo.
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