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El 1º de marzo de ese año se 
creó la Compañía Uruguaya de 
Alumbrado a Gas y Luz Eléctrica, 
cuyos estatutos fueron aprobados 
el 4 de octubre. De ese año data, 
además, la existencia de los prime-
ros servicios eléctricos a domicilio.

Primera represa fue en Rivera

Fue en el año 1889 muchísimo 
antes de la creación de las grandes 
represas que todos conocemos y 
que hoy funcionan, se construyó 
en Rivera la primera represa 
hidroeléctrica a fin de contribuir 
con la explotación minera en Cu-
ñapirú y en el Pueblo de Corrales. 
Se la considera la primera represa 
hidroeléctrica en Sudamérica y 
funcionó hasta que las inundacio-
nes de 1959 la destrozaron.

El proyecto de Ley de 1911

El 22 de noviembre, partiendo de 
la experiencia acumulada en los 
primeros 25 años de utilización 

de la energía eléctrica en el país, 
con la firma del Presidente, José 
Batlle y Ordóñez, y del ministro 
de Hacienda, José Serrato, se envía 
al Parlamento el proyecto de ley 
que daría nacimiento a la Admi-
nistración General de las Usinas 
Eléctricas del Estado (UEE).

En el mensaje, el Presidente 
señalaba: “La Administración 
General de las Usinas Eléctricas del 
Estado monopolizará la producción 
y distribución de energía a terceros, 
para alumbrado, fuerza motriz, 
calefacción y demás aplicaciones 
en toda la República. Se trata, 
sencillamente y en pocas palabras, 
de favorecer al público, mejoran-
do, extendiendo y abaratando los 
servicios, evitándose al mismo 
tiempo las dificultades que surgen 
del régimen de las concesiones”.

En el momento de la promul-
gación de la Ley de Fundación 
de la UEE (hoy UTE), el 21 de 
octubre de 1912, ya alcanzaba los 
16 millones 281 mil kilovatios/
hora. El kilovatio tenía un precio 
de venta de $ 0,25 en 1903 y para 
1912 había bajado a menos de la 
mitad: $ 0,12, siendo la energía 
más barata de América del Sur.

L a Administración Nacional 
de Usinas y Trasmisiones 
Eléctricas (UTE) es una em-

presa pública del Sector Energía 
que, a través del desarrollo de las 
actividades de generación, trasmi-
sión, distribución y comercializa-
ción de energía eléctrica, así como 
prestar servicios de asesoramiento 
y asistencia técnica en las áreas de 
su especialidad y anexas, trabaja 
para hacer asequible la energía 
eléctrica en el país.

UTE fue creada el 21 de octubre 
de 1912 durante el gobierno de 
José Batlle y Ordoñez que había 
impulsado reformas de moderni-
zación en las empresas públicas y 
sus servicios.

En el año 1931, la UTE tam-
bién asumió los servicios de las 
comunicaciones telefónicas por 
cable, lo que la transformó en la 
Administración General de Usinas 
y Teléfonos del Estado.

En el año 1974 nuevamente se 
cambió el nombre oficial de la em-
presa cuando se creó ANTEL, que 

asumiría los servicios de telefonía. 
Desde ese momento se mantiene la 
sigla “UTE” solamente cambiando 
el nombre institucional a “Admi-
nistración Nacional de Usinas y 
Transmisiones Eléctricas”.

Uruguay, el país más 
electrificado de Sudamérica

Gracias a la extensión de los servi-
cios eléctricos de calidad por parte 
de la UTE, en 1993 Uruguay se 
convirtió en el país más electrifi-
cado de Sudamérica con una tasa 
de electrificación del 95%.

El presente: fuentes de 
energías renovables

Gracias a una serie de políticas de 
energías renovables y reducción 
del uso de las fuentes de energía 
no renovables como el petróleo, 
Uruguay llegó a ser un nuevo 
líder de energías renovables en 
América Latina.

Esto se debe a la participación 
del 95 % de energías renovables en 
la producción de energía eléctrica 
del país, utilizando mayormente 
la energía hidráulica y la eólica.

Propuesta para alumbrado 
público de 1795

El 2 de junio se presentó ante el 
Cabildo de Montevideo la primera 
propuesta para la instalación de 
alumbrado público (con recursos 

que mucho distaban de la electrici-
dad). Según la propuesta, firmada 
por el vecino Isidoro Montaño, la 
ciudad sería iluminada en noches 
oscuras desde la hora 19 hasta las 4 
de la mañana y en las que hubiese 
luna solo hasta las 22. La materia 

prima, antes y durante esos años, 
fue cambiando: primero fogatas, 
luego sebo y aceite, con pabilo y 
velas, más tarde el gas y hasta el 
queroseno son algunos ejemplos 
de recursos utilizados hasta la 
llegada del alumbrado público 
eléctrico, varias décadas más tar-
de. Incluso vale citar como mojón 
clave el accionar de la farola del 
Cerro, que irradió previo a concluir 
el siglo XVIII.

La usina y el primer 
alumbrado eléctrico

A fines de 1885 se comenzó a 
instalar una primera usina eléc-
trica en la calle Yatay. Constaba 
de una pequeña máquina a vapor, 
de un cilindro, que accionaba un 
dínamo. En agosto de 1886 se 
inauguró el alumbrado público 
eléctrico en la zona central de 
la ciudad, en el marco de varias 
idas y vueltas en las licitaciones 
tomándose como la más conve-
niente la de Marcelino Díaz y 
García. Hay datos que indican 
que antes, en mayo de ese año, 
en el saladero de los Arrivillaga 
(en el Cerro) hubo una demostra-
ción de faena con 500 vacunos 
“a la brillante y clara luz de los 
diversos picos de luz eléctrica”, 
que se calificó como “un es-
pectáculo nuevo, desconocido e 
interesante”.

Primeros servicios a 
domicilio

En 1888 la usina de la calle Yatay 
ya era insuficiente, incluso tras 
la ampliación que tuvo un año 
antes, por lo que se inició la cons-
trucción de otra usina generadora 
de energía eléctrica en el barrio 
Arroyo Seco.

La central Termoeléctrica José Batlle y Ordoñez en 1949 , un gran avance para su época

Laboratoro de UTE en el Barrio de la Aguada

La Represa de Ricón del Bonete comienza a funcionar en 1945

La primera represa 
hidroeléctrica  

fue en Cuñapirú, 
Rivera, en 1889

Creada UTE,  
Uruguay pasó a  

tener energía más 
barata de la región

110 años de historia

Se crea tras primeros 25 años de 
generación de la energía eléctrica
El 21 de octubre de 1912, en la fecha de su creación, ya alcanzaba los 16 millones 281 mil kilovatios/hora. El kilovatio tenía un 
precio de $ 0,25 en 1903 y para 1912 había bajado a menos de la mitad: $ 0,12, siendo la energía más barata de América del Sur
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H ace 36 años que trabaja en 
UTE. Ingresó muy joven en 
tanto estudiaba la carrera 

de Ingeniería en Sistemas en la 
Facultad. Fue ocupando distintos 
cargos en la empresa eléctrica del 
Estado, realizó además capacita-
ciones específicas y consultorías 
y en marzo de 2020 pasó del cargo 
gerencial a la presidencia de la 
empresa estatal.

Confiesa que era algo que no 
imaginaba, que no esperaba. “Mi 
carrera siempre fue técnica asi que 
el ofrecimiento me tomó muy de 
sorpresa. Por supuesto, lo asumo 
con mucha responsabilidad mucho 
más desde el punto de vista que 
llevo tantos años en UTE”, destacó 
la Presidenta de UTE, Ingeniera 
Silvia Emaldi Ficcio.

¿Qué reflexión le merecen estos 
110 años?
Repasando parte de la historia, 
desde aquellos primeros alum-
brados públicos pasando luego a 
la construcción de las Centrales 

Hidroeléctricas hasta este pre-
sente que nos desafía el futuro 
que viene.

Los grandes desafíos vienen 
por la segunda transición ener-
gética que venimos llevando ade-
lante, impulsando la movilidad 
eléctrica, impulsando también 
lo que es la transformación de 
uso particular, industrial y agro-
pecuario hacia energías limpias 
en sustitución de combustibles 
fósiles y el hidrógeno verde. 
Uruguay se ha destacado siempre 
por el uso de las energías reno-
vables. Veamos que ya en 1889, 
se generaba energía a través de 
una fuente renovable: el agua. 
En ese entonces se construyó la 
primera represa hidroeléctrica en 
Cuñapirú, Rivera y no solo fue 
la primera represa en Uruguay 
sino que lo fue en el continente. 
Las fuentes renovables como 
forma de generar energía fueron 
y son también ejemplo al mundo 
propiciadas por UTE generando 
una gran transformación de la 
matriz energética. De manera que 
históricamente, UTE ha sido una 
empresa pionera en sus 110 años.

Esos 110 años de la empresa 

son el resultado del trabajo de 
miles de personas que la han 
construido y que nos han transmi-
tido que debemos dar un servicio 
público que tiene que ser eficiente 
y que tiene que estar las 24 horas 
los 365 días del año sea cual sea 
la situación del país. Junto a ellos 
vamos a asumir los desafíos que 
tenemos por delante y seguir 
transformando con energía nues-
tro país y es también ese el legado 
que debemos dejar a las futuras 
generaciones.  

Hoy y para éste directorio es 
poner en valor el pasado que es 
el que nos hizo llegar hasta acá y 

desafiarnos mucho para el futuro 
que justamente, nos presenta mu-
chos desafíos, un salto cualitativo. 

Para seguir ese camino, ¿las 
inversiones son claves?
Si, las inversiones son necesarias 
para facilitar esos desafíos y por 
lo tanto, las inversiones se están 
realizando para absorber el cre-
cimiento de la demanda que lo 
proyectamos en un 2,1% anual 
promedio para los próximos 25 
años. Hay que crecer en las redes 
de suministros porque el país 
crece en todo sentido con –por 
ejemplo- fuertes emprendimien-

tos inmobiliarios e industriales. 
Pero a la vez, hay que trabajar tam-
bién en inversiones para sostener 
la infraestructura. Tenemos 58 
mil estaciones y sub-estaciones 
de transformación de la energía 
en todo el país y hay unos 93 mil 
kilómetros de redes que surcan 
el Uruguay de baja y alta ten-
sión. Con el plan Uruguay 100% 
electrificado –que también es 
un desafío por delante-, tenemos 
que cubrir esas 2.500 familias y 
emprendimientos rurales que te-
nemos pendientes. Hay que llegar 
a ellos por las redes de UTE o con 
kit fotovoltaicos. Ya se instalaron 

70 de estos kit y el objetivo es 
colocar 1000 kit a fines de 2024. 
Allí podremos asegurar que todo 
el Uruguay está conectado.

¿Cómo se desglosan, y a la vez, 
se manejan las pérdidas?
Las pérdidas las estamos minimi-
zando con mucha inclusión social. 

La empresa tiene un volumen del 
18% en pérdidas. Un 6% se compo-
ne por pérdidas del equipamiento 
(cables, transformadores, etc.) que 
es algo habitual en la industria. 

Pero hay un 12% que no son 
técnicas y dentro de ese porcentaje, 
hay un 6% que se corresponde al 
uso en los barrios de contexto más 
crítico de todo el país. Son los que 
estamos regularizando a un ritmo 
muy importante. Este año vamos a 
regularizar unos 10.800 hogares y 
entre 2023 y 2024, vamos a subir 
a 15 mil hogares cada año. Allí 
se llega con toda la instalación 
eléctrica exterior e interior. Eso 
nos va a ayudar a reducir pérdidas. 
Pero a la vez, se realizan charlas, 

talleres, con esos clientes, para 
el buen uso de la energía y se les 
acompaña con la entrega del bono 
social de la energía eléctrica que 
impulsamos junto al Mides. Desde 
enero de este año ya llegamos a 
134 mil beneficiados con este bono 
con importantes descuentos de 
acuerdo al promedio de consumo. 
El beneficio es importante pero lo 
que más nos interesa es que esos 
usuarios regularizados se manten-
gan dentro del sistema y al día con 
el pago. Eso se viene cumpliendo, 
estamos muy conformes.

Por otra parte, hay otro 6% de 
pérdidas que es lo que nosotros 
definimos como zonas donde el 
usuario puede pagar y no paga. 
Ahí estamos trabajando con un 
sistema de inspecciones zonales 
muy fuertes para identificarlos 
claramente. Reitero, no son zonas 
carenciadas e incluso los propios 
vecinos, cuando observan esa 
irregularidad, la denuncian.

¿Facilitar la vida al usuario es 
también un desafío?
Seguimos facilitando la vida a 
los clientes, estar cerca de ellos, 
siguiendo con el plan de la instala-

Silvia Emaldi conoce cada área de UTE: ingresó muy joven hace 36 años

UTE presentó en Expo Prado su nueva identidad corporativa

Atención al cliente: 
“buscamos un 
alto grado de 

descentralización”

Inversiones 
proyectadas para 
2022 son de 212 

millones de dólares

Ingeniera Silvia Emaldi Ficcio – Presidenta del Directorio de UTE

“Los grandes desafíos vienen por 
la segunda transición energética”
Uruguay fue pionero en el uso de energías renovables. En 1889 ya se generaba en Cuñapirú energía a través del agua. “Ahora nos 
desafía la movilidad eléctrica, la transformación particular, industrial y agropecuaria hacia energías limpias y el hidrógeno verde” 
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ción de los medidores inteligentes. 
Estos sistemas forman parte de 
la transformación digital de la 
empresa. Estos aparatos cada 15 
minutos van enviando al centro de 
cómputos de UTE la medición y de 
manera automática se establece la 
medida del consumo. Además, el 
propio cliente puede verificar día 
a día, semana a semana, a través 
de una APP, saber sus hábitos de 
consumo y tener total certeza res-
pecto a lo que va a pagar mes a mes.

Se llevan instalados un 60% 
de ellos en un volumen total de 

usuarios que tiene UTE que se 
sitúa en 1.600.000. Ese plan viene 
muy bien.

¿Cómo viene el plan de uso in-
teligente de la energía?
Muy bien. Los datos son elocuen-
tes. El medidor inteligente es clave 
para ello. Desde enero de 2021 que 
se inició el plan, tenemos que los 
clientes han ahorrado hasta un 
20% en promedio en sus facturas. 
Es un ahorro muy importante y que 
se logra simplemente cambiando 

los hábitos de consumo. Utilizar 
los aparatos que más consumo 
tienen en los horarios de tarifa 
más económica.

¿Cuál es el volumen destinado a 
inversiones?
Este año el monto aprobado es de 
212 millones de dólares y un 60% 
de ellos va destinado al aumento 
y mejoramiento de las redes y 
los nuevos suministros y al desa-
rrollo del plan de los medidores 
inteligente. 

En 2023, el aumento de la 
inversión será considerable y 
rondará los 230 millones con 
el objetivo puesto en potenciar 
todas las instalaciones eléctricas 
del país y con ello llegar a todos 
los puntos del Uruguay. También 
la inversión estará orientada a 
mejorar la comunicación con el 
cliente facilitándole la vida a través 
de sistemas de comunicación con 
UTE desde cualquier punto del 
país. Eso va de la mano respecto 
a la pregunta anterior.

Buscamos un alto grado de des-
centralización, para estar cada vez 
más cerca de los clientes y a partir 
de tecnologías innovadoras ges-
tionar digitalmente los procesos.

Por ejemplo, sistemas de Agen-
da donde el cliente puede pedir 
que se llame a la hora que él estará 
disponible. En localidades aleja-
das, se están instalando tótems de 
tele-atención para que el cliente 
pueda conectarse con UTE y reali-
zar todos los trámites. Esos tótems 
se han instalado a través de un 

acuerdo con el Correo utilizando 
sus oficinas remotas. 

Este año vamos a completar 37 
“oficinas comerciales” de este es-
tilo y el año que viene seguiremos 
desplegando este tipo de tótems.

La tecnología nos está facili-
tando las cosas para alcanzar un 
nivel de atención al cliente sin 
que prácticamente deba moverse 
de su casa o si debe hacerlo, que 
sea optimizando al máximo su 
tiempo. De allí que las inversiones 
en éste rubro las consideramos 
importantes.

¿Cuáles consideran fueron los 
pilares de UTE en estos 110 años?
UTE ha aprendido que para en-
frentar los desafíos actuales y del 
futuro, es necesario maximizar el 
potencial de su gente: la mejora 
de los procesos, la formación 
continua, la motivación de las 
personas, la suscripción de acuer-
dos laborales y la incorporación 
de tecnologías innovadoras. 
Estos han sido los pilares de la 
transformación de UTE a través 
de sus 110 años.

“La tecnología nos facilita descentralizar la atención al cliente” 

Para 2023,  
las inversiones 

alcanzarán los 230 
millones de dólares

Pérdidas:  
el plan pretende 

regularizar 15 mil 
hogares por año
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De manera que yo puedo ge-
nerar una reducción de las tarifas 
basado en las ganancias de la 
empresa pero ¿hasta dónde? si no 
contribuimos a pagar las cuentas 
del Estado. Es delicado. Yo creo 
que muchas veces se dice poco 
en este sentido y me parece que 
es muy importante que esto se 
entienda y qué rol juega UTE en 
las finanzas del Estado.

Con todo ese contexto, la 
realidad es que UTE ha encon-
trado un gran equilibrio. Eso es 
trascendente. 

Por supuesto que se puede estar 
mejor, eso siempre lo buscamos.

No obstante, es importante 
remarcar que nuestras correc-
ciones a las tarifas en estos 
tres años han estado siempre 
por debajo de los niveles de la 
inf lación. Viene ahora un pe-
ríodo de negociación a quienes 
UTE compra energía a través de 
la renovación de los contratos 
y se buscará allí acuerdos que 
jueguen a favor de UTE. 

¿Qué obras trascendentes están 
en curso?
Hay dos obras muy grandes. Una 
está en curso que es el cierre del 
anillo norte. Muy importante para 
la estabilidad del sistema eléctrico 
general del país. Es una línea que 
cambió su trazo original para que 
UPM 2 pudiera verter su energía 
a la red de UTE. 

Por otra parte, se aprobó la 
actualización de la empresa de 
Rincón de Baygorria. Su última 
remoción fue hace 50 años. Se le va 
a hacer una puesta a punto integral 
con una inversión muy grande.

No obstante esas dos trascen-
dentes obras, en el Directorio 
priorizamos la distribución y 
transmisión. La calidad del ser-
vicio está asociada a la calidad de 
las redes. El mercado nos obliga a 
un servicio de mucha más calidad. 
La aparatología está cada vez más 
sensible a la calidad del servicio 
eléctrico. Era un debe que venía 
de antes de manera que tenemos 
un plan de inversión en redes alta 
y baja tensión además de ampliar-
las para completar un Uruguay 
100% electrificado basado en la 
equidad social.

R emarca que es gratificante 
encontrarse con la caída de 
todos los mitos sobre las 

empresas públicas. “Estoy muy 
vinculado a la tarea pública pero 
nunca en una empresa del Estado. 
Pero aquí me he encontrado con 
un compromiso fantástico de ab-
solutamente todo el personal de 
UTE. Es el activo más importante 
que tiene la empresa”, remarcó el 
Doctor Julio Luis Sanguinetti, Vi-
cepresidente Directorio de UTE.

¿Cómo reflexiona respecto a los 
110 años de UTE?
La primera reflexión es la vigen-
cia de la empresa. Como UTE ha 
logrado mantenerse vigente como 
empresa pública.

Hay una cultura empresarial y 
organizacional muy arraigada. To-
dos los que estamos aquí tenemos 
claro que la flexibilización y la 
adaptación a los cambios deben ser 
una de nuestras principales cuali-
dades para mantener a la empresa 
con buena salud. Los desafíos de 

mercado, los desafíos regionales 
y los tecnológicos nos imponen 
una actualización y un ritmo de 
cambio a la velocidad de ellos. Para 
mantener ese ritmo de cambio, hay 
que mantener a los que integramos 
UTE capacitados, en formación 
permanente, actualizados en sus 
conocimientos e incorporando 
también una cantidad de demandas 
de la sociedad muy diversas. Desde 
el costo de la energía hasta actua-
lizar a la empresa en las políticas 
de igualdad. Bueno, hoy podemos 
decir que en UTE no tenemos 
ninguna diferencia salarial entre 
hombres y mujeres. 

Por otro lado, las demandas 
de adecuarnos a una realidad 
energética mundial que como 
se ha visto en Europa hace tres, 
cuatro o meses, el Mega valía 
2000 Euros. Eso en Uruguay no 
ha pasado porque UTE tiene en su 
planificación un trabajo a mediano 
y largo plazo consistente lo que le 
ha permitido pasar esos problemas 
a veces coyunturales y a veces no.

¿Cómo funciona la integración 
energética?
Los sistema energéticos de la 

región están integrados y eso 
para nosotros es relevante. Porque 
además, nos controlan, nos miden, 
nos valoran, desde el exterior y eso 
nos da parámetros concretos de 
cómo estamos. UTE acaba de ga-
nar el Premio CIER de calidad. Es 
una encuesta de satisfacción que 
se realiza en toda América para 
empresas eléctricas. Allí tenemos 
un parámetro de comparación muy 
importante con empresas que tie-
nen incluso realidades diferentes 
porque son empresas privadas. 
Para empezar, esas empresas 
privadas no tienen la obligación 
social que UTE tiene.

La integración energética 

funciona y funciona muy bien en 
ambos sentidos.

¿Energía cara o lógica?
Es que UTE tiene una serie de 
rigideces que debe contemplar 
como lo es –por ejemplo- la 
compra de energía generada por 
privados. Pero por otro lado, el 
Plan de Inclusión Social es un 
subsidio a los usuarios de contexto 
crítico, más vulnerables. Lleva-
mos regularizados más de 80 mil 
viviendas en todo el país y en ese 
Plan UTE se encarga de todo. Lo 
que quiero decir que ese Plan se 
lleva adelante porque UTE es una 
empresa pública. Otro aspecto 

que diferencia a UTE sobre una 
empresa privada y que incide en 
la conformación de la tarifa fue-
ron las medidas tomadas para los 
sectores más afectados cuando la 
pandemia. Bueno, ahora estamos 
en un plan de re-adecuación con 
las empresas a un costo financiero 
importante para UTE. Entonces, 
muchas cosas se pueden hacer 
porque es una empresa estatal.

Y más allá aun, UTE es clave en 
la generación de ingresos a rentas 
generales del estado, absorber su 
déficit. Y ese aporte tan impor-
tante yo lo bajo a tierra con datos 
concretos: las ganancias de UTE 
son para pagar jubilaciones.

“No tenemos ninguna diferencia salarial entre hombres y mujeres”

“La calidad del servicio está asociada a la calidad de las redes”

Negociación de 
los contratos 

con generadores 
privados

La tarifa la  
hemos corregido  

por debajo del nivel  
de la inflación

Dr. Julio Luis Sanguinetti, Vicepresidente Directorio de UTE

“Dos grandes obras: el anillo norte 
y la actualización de Baygorria”
“También priorizamos la distribución y transmisión. La calidad del servicio está asociada a la calidad de las redes. El mercado nos 
obliga a un servicio de mucha más calidad. La aparatología está cada vez más sensible a la calidad del servicio eléctrico”
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C on enfoque en el agradeci-
miento a los funcionarios 
que han hecho posible la 

historia de UTE en estos 110 
años que se conmemoraron el 21 
de octubre, el Directorio de la 
empresa celebró en el noveno piso 
del edificio central el aniversario 
al que asistieron distintas auto-
ridades nacionales. Entre ellas, 
el Presidente de la República 
Luis Lacalle Pou y el Ministro 
de Industria, Energía y Minería 
(MIEM) Omar Paganini.

No obstante, el directorio viene 
realizando y así seguirá en los 
meses que restan, diferentes ac-
ciones que recordarán de manera 
constante los 110 años del ente 
estatal direccionando también los 
festejos hacia el rico patrimonio 
de UTE.

Durante el acto, el Ministro 
Paganini destacó la innovación, la 
calidad del servicio y el enfoque 

social de la empresa eléctrica, 
buscando la cobertura de todo 
el territorio. Además y mirando 
hacia el futuro, “UTE tiene un 
rol protagónico en la segunda 
t ransformación energética”, 
aseguró. “Uruguay es un país 
que ha encarado con valentía su 
transformación energética, a par-
tir de un acuerdo multipartidario 
que propició la primera y ahora 
encaramos una segunda, enmar-
cada en una política de gobierno 
y focalizada en el transporte y la 
industria”, añadió.

La Presidenta de UTE Ing. 
Silvia Emaldi, puso énfasis en 
señalar que “nos toca el desafío 
presente y futuro de dar nuestro 
aporte y contribución, llevando 
adelante una gestión basada en 
cuatro ejes: Seguridad Energéti-
ca, Equidad Energética, Sosteni-
bilidad Ambiental y Cultura de 
las Personas”. También destacó 

que “en este nuevo período de 
una historia que ya lleva 110 años 
construida por miles de hombres 
y mujeres que nos antecedieron, 
recibimos el legado y el com-
promiso de seguir brindando 
nuestro servicio las 24 horas, 
los 365 días del año”.

En el acto, fueron reconocidos 
funcionarios que cumplieron 30, 
40 y 50 años de funciones y los 
que recientemente se acogieron a 
los beneficios jubilatorios. Tam-
bién se realizó la presentación del 
Sello Postal de los 110 años de 
UTE matasellando el Presidente 
de la República el primer sobre 
de la emisión. Se destacó la 
fotogalería ubicada en el frente 
del Palacio de la Luz; la nueva 
iluminación exterior del edificio 
y las 110 actividades culturales 
que junto al Ministerio de Edu-
cación y Cultura, se desarrollan 
en todo el país. 

El Directorio de UTE y autoridades nacionales en la celebración del 110° aniversario

Fueron reconocidos funcionarios con 30, 40 y 50 años de labor en la empresa

Se contó con la presencia del Presidente Luis Lacalle Pou

La cultura y el arte presentes en el 110º aniversario

Un especial destaque a los funcionarios y su trayectoria

Acto protocolar por el 110º aniversario de UTE

110 actividades culturales, un sello 
postal y diplomas a los funcionarios
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M i concepto respecto a 
UTE era excelente antes 
de entrar al Directorio de 

la empresa. Me tocó trabajar con 
ella como contraparte y siempre 
fue muy profesional y puntillosa 
en el control de mi trabajo. Eso 
habla de la seriedad de la empresa 
porque destina tiempo y recursos 
a controlar lo que se estipula con 
un proveedor, como fue mi caso. 

Hoy dentro de la empresa, re-
afirmo ese concepto”, explica el 
Doctor Felipe Algorta Brit quien 
se desempeña como Director en la 
empresa eléctrica estatal. 

¿Cómo visualiza a UTE a 110 
años de su origen?
“Estando aquí pude saber los orí-
genes de esa transformación que 
hacen que hoy sin lugar a dudas, 
UTE sea la empresa más importante 
del país. Con 110 años para atrás 
pero con mucho futuro por delante 
porque la energía eléctrica está 
cada más vigente. Hasta hace no 
mucho, cuando en una habitación 
teníamos un solo toma corriente, 
hoy tenemos cuatro. Eso habla de 
cómo ha evolucionado todo, como 
ha crecido el confort y la accesi-
bilidad, todo en base a la energía 
eléctrica. Por eso es que insistimos 

de su patrimonio. Descubrí cosas 
increíbles. De manera que hace 
más de un año empecé a hablar 
de los 110 años de UTE, veía un 
número redondo que nos permitía 
destacar la inmensa trayectoria de 
la empresa en varias áreas. Así 
que me puse a trabajar fuerte en 
ello pero con la mira puesta en 
dejar visibles durante todo el año 
un rico patrimonio pero también, 
hablarle al funcionario, reconocer-
lo, colocarlo en primer plano y su 
protagonismo. Han pasado por la 
UTE 49109 funcionarios propios. 
Muchas veces en una empresa 

grande se corre el riesgo de generar 
un trato despersonalizado con su 
gente. Lo que buscamos en este 
año de conmemoración, es hablar, 
poner en evidencia, el trabajo de 
nuestra gente y reconocerlo. De 
manera que no solo será el 21 
de octubre –fecha de creación 
de UTE- sino que será el “año 
de UTE” participando nuestros 
funcionarios a través de diversos 
concursos aportando visiones de 
la empresa a través de los años 
con Jurados de reconocida trayec-
toria y concursos de innovación e 
investigación dentro de la propia 
empresa. 

“Acuerdos buscando siempre mejorar la vida de la gente”

mucho en el 100% de la electrifi-
cación del país porque le podemos 
cambiar la vida a un uruguayo”.

¿Hay terreno para trabajar con 
otras entidades del Estado?
Si por supuesto. Es un tema que 
en lo personal, lo trabajo y lo sigo 
muy de cerca. Me siento cómodo 
en ese terreno. Hay espacio para 
generar avances importantes me-
diante acuerdos con organismos 
del Estado y más allá del Estado. 
Hay que estrechar los vínculos.

Parto de la base de que el Estado 
es uno solo. Tengo la sensación de 
que muchas veces las soluciones 
son sectorizadas cuando en reali-
dad si se vinculan los organismos 

entre sí, en conjunto, el impacto 
logrado es mucho mayor.

De manera que estoy en un traba-
jo constante con Ministerios, Inten-
dencias, Alcaldías y otros actores del 
gobierno. De esos acuerdos conjun-
tos se han firmado muchos y vamos 
a seguir transitando ese camino.

Muchas veces pasa que a tra-
vés de diálogos y propuestas, nos 
encontramos con que los propios 
organismos del Estado desco-
nocen de los planes de UTE. A 
veces nosotros nos enfocamos en 
resolver un problema y ya hay un 
organismo trabajando en eso y 
viceversa. Entonces del diálogo 
surge la optimización e impacto 
de las respuestas que debemos 

dar. Articular con el Mides, con la 
Central de las Cooperativas y así 
sucesivamente, buscando siempre 
mejorar la vida de la gente. Hemos 
logrado acuerdos que los defino 
como “ganar, ganar”.

¿Qué experiencia dejó la pan-
demia?
Los funcionarios al pie del cañón 
junto a la empresa. Eso determinó 
que UTE estuviera a la altura de 
las difíciles circunstancias, fiel a 
su historia. Nada se resintió.

¿Qué otros temas los ha tomado 
como propios?
Estar en UTE me ha permitido 
conocer mucho de sus orígenes; 

Reconocimiento:  
han pasado por 

la UTE 49.109 
funcionarios propios

Es el “año de UTE” 
y se concretarán 
concursos con  
los empleados

Dr. Felipe Algorta Brit – Director de UTE

“Acuerdos con otros organismos de 
Estado que los defino ganar, ganar”
“Parto de la base de que el Estado es uno solo. Tengo la sensación de que muchas veces las soluciones son sectorizadas cuando en 
realidad si se vinculan los organismos entre sí, en conjunto, el impacto logrado es mucho mayor. Incluso desconocen planes de UTE” 



 Fin de semana 
SÁBADO 29 · DOMINGO 30 · OCTUBRE 2022 9UTE  |  110º aniversario

política de Estado energética de 
mediano y largo plazo, a ésta 
altura imprescindible. 

Soy convencida de que debe 
ser así. Los ejemplos son claros: 
mientras en otros países -al caso 
europeos- viven a los sobresaltos 
por la falta de energía, Uruguay, 
gracias a su oportuna Política 
Energética de Estado, ha logrado 
pasar sin problemas sequías o la 
propia pandemia.

Si no se reacciona rápido, co-
rremos riesgos. Debemos poner 
a la energía como valor país. Es 
un producto comercial que genera 

C omo ciudadana, mi visión 
de la empresa es la contun-
dencia que trasmite al verla 

en todo el país. Una presencia 
constante y de apoyo a los urugua-
yos. UTE está, se la identifica, se 
la ve y eso es una de las cosas a 
defender de la empresa”, destacó 
la Doctora Dra. María Fernanda 
Cardona Fernández, Directora 
de UTE.

¿Cómo la define a UTE?
Como una empresa integrada. 
Lo importante es que UTE como 

empresa pública, domina y conoce 
todo el negocio. Genera, transmite, 
distribuye y comercializa y eso por 
la forma en que UTE lo hace, la 
convierte en una empresa única 
en el mundo. De manera que la 
síntesis que uno hace es defender 
esas capacidades de UTE llevadas 
adelante por los trabajadores y 
trabajadoras de todo el país. Es 
una empresa que sale de lo común.

¿Cómo se viene desarrollando 
la política energética?
Siento que hay un debe, una 
desorganización en las decisiones 
políticas que ha llevado a errores 
y atrasos en las políticas que se 

divisas, el nivel de exportaciones 
de energía en 2021 se situó en los 
500 millones de dólares y eso co-
loca a la energía como un fuerte 
producto de la balanza comercial.

¿En qué temas se siente más a 
gusto?
A fuerza de ser sincera, en todos. 
Porque la realidad es que se con-
tinúan con las políticas que ya es-
taban. Si hago un repaso de lo que 
hoy son los  temas prioritarios que 
anuncia el Directorio para UTE, 
vemos que Movilidad Eléctrica ya 

estaba, Electrificación Rural ya 
estaba, planes de inclusión social 
ya estaba, redes inteligentes ya 
estaban, lectura inteligentes de 
medidores también y telecontrol en 
las líneas de media y alta tensión. 
La expansión hacia la energía solar 
que anunció la Presidenta hace un 
mes, quedó en la memoria anual de 
la anterior administración en 2019. 

Me alegra que el oficialismo 
continuara con las políticas bue-
nas; debo quebrar una lanza por 
ellos. Hacia afuera se critican 
estas políticas pero hacia adentro 
se llevan adelante. Enorme con-
tradicción. Por eso sostengo que 
no “veo nada nuevo bajo el sol”.

venían cumpliendo. Por ejemplo, 
falta de materiales en stock, algo 
que hacía años no se veía. 

En materia de política ener-
gética de manera estratégica a 
nivel nacional siento que hay 
también una falta de decisión. 
¿Cómo vamos a seguir? Porque 
uno ve que se anuncian titula-
res de hidrógeno verde. Pero el 
hidrógeno verde es una forma 
de almacenar energía que ya 
tenemos. Nos permitimos eso 
porque en su momento tuvimos 
el cambio de la matriz y tenemos 
renovables para poder usarlas. 

Entonces nos está faltando una 
verdadera política energética 
de Estado como se hizo oportu-
namente y los resultados de esa 
política están bien a la vista con 
los beneficios que ha generado 
UTE y todo lo que ha derramado 
al estado uruguayo. Lo que uno 
siente es que esa política de Estado 
tan exitosa del año 2010, hoy no 
se está dando. Es curioso porque 
los actores de aquel 2010 en los 
distintos escenarios políticos, hoy 
son los mismos. No entiendo por 
qué ahora no nos podemos unir 
para dar ese debate y fijar una 

Dra. María Fernanda Cardona Fernández – Directora de UTE

“Si no ponemos a la energía como 
valor país, corremos serios riesgos”
“Convencida de que debe ser así. Mientras en otros países -al caso europeos- viven a los sobresaltos por la falta de energía, Uruguay, 
gracias a su oportuna Política Energética de Estado del 2010, ha logrado pasar sin problemas sequías o la propia pandemia”

En políticas energéticas “no veo nada nuevo bajo el sol”

Contradicción: 
continúan políticas 

anteriores pero  
se critican 

Exportación: 
energía un fuerte 
componente de la 
balanza comercial
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habrá cambiado en su forma, 
recursos y alcance. Se independi-
zaron ANTEL y UTE será desde 
entonces la Administración de 
Usinas y Trasmisiones Eléctricas 
del Estado.

Nuevas Represas Hidroeléctri-
cas propias y compartidas, redes 
que se expanden por el territorio 
nacional y una cobertura nacional 
próxima al 100%. Energías re-
novables, aciertos y de los otros, 
Mobilidad Eléctrica e iniciativas 
encausando la Segunda Gene-
ración de la Transformación de 
la Matriz Energética. Todo ello 
confirmando la teoría de Herá-
clito: el cambio y la permanente 
transformación. 

Sin embargo, en ese continuo 
de pasado, circunstancial pre-
sente e inevitable futuro sobre 
el que ya pronto caminaremos, 
rescatamos del pensamiento de 
Parmenides la permanencia del 
Ser, de la esencia institucional y 
de todos los que fueron y somos 
sus constructores.

Seguramente con aciertos y 
también errores, bloque a bloque 
se habrá edificado el presente 
de esta UTE que llevamos en la 
sangre, la mente y el corazón. Sin 
temor a exageración, podemos 
concluir que no son muchos los 
que luego de más de siete décadas 
aún nos acompañan. He aquí el 
mayor compromiso de quien se 
reconoce deudor de tantos que 
con el Imperativo Categórico y 
requerido esfuerzo nos permi-
ten integrar la Dirección de “la 
UTE”, como así nos enseñaron 
a llamarla desde aquella lejana 
infancia. 

¿Mirando hacia adelante?
Nuevos desafíos nos esperan. 
Hidrógeno, cyber seguridad, 
mantenimiento y protección de 
instalaciones. Aquí y ahora, como 
siglos atrás Aristóteles opusiera 
a los “dos mundos” platónicos su 
constante prédica por el esfuerzo 
actual, sin dilatorias fundadas 
en la mera esperanza de lo que 
vendrá. Aquí y ahora deberemos 
seguir construyendo, inspirados 
en la causa final y fundados en la 
intuición y la razón. 

R epresentando a UTE con 
dos Gerentes (Ing. Julio 
Marote de TIC e Ing. Da-

niel Castagna de Trasmisiones) 
formamos parte de la delegación 
encabezada por el Ministro del In-
terior y el Director de Inteligencia 
Nacional, en curso en el Estado de 
Israel”, destacó el Director Dr. Ec. 
Enrique S. Pées Boz.

“Más allá de temas heredados 
que estuvimos y estamos traba-
jando para reencauzar, al verificar 
potenciales riesgos tanto en ma-
teria de cyber seguridad como en 
la propia seguridad física de los 
múltiples elementos que integran 
la red de Generación, Trasmisión 
y Distribución de UTE, de lo cual 
oportunamente se han difundido 
algunos casos que lo comprueban- 
hemos dedicado buena parte de 
nuestro trabajo al tema.

Por ello, la decisión con que el 
Directorio de UTE nos ha honrado, 
constituye una gran oportunidad de 
conocer experiencias comparadas 
respecto a un país en el cual estos 

temas son de alta prioridad, siendo 
líderes indiscutidos al respecto.

La calidad de los organismos 
anfitriones y la excelente orga-
nización del evento nos permite 
tomar conocimiento de las tecno-
logías más avanzadas en ambas 
áreas oportunamente solicitadas, 
lo que seguramente redundará en 
mejores coberturas ante riesgos 
inherentes al tratamiento de la 
información como también a lo 
relativo a la cobertura de alcance 
nacional de nuestra infraestructu-
ra productiva.

Enfoques organizacionales y 
toda una gama de recursos de alto 
poder de detección y protección 
efectiva ante eventuales riesgos 
de ataque a nuestros sistemas e 
instalaciones han sido puestos ante 
nuestra asombrada inquietud. Las 
características de la información re-
cibida imponen la correspondiente 
reserva sobre los detalles”, aseguró.

Consultado respecto a qué 
representa desde lo personal in-
tegrar el Directorio de UTE, dijo 
lo siguiente: “representa un gran 
honor estar justamente integrando 
el directorio de la empresa en un 
año muy significativo para ella.

Luego y respecto a los co-
mienzos de la empresa, Pées Boz 
destacó lo siguiente: “Veinticuatro 
años después que Zorrilla de San 
Martín incorporara en su Tabaré 
el ejemplo del devenir de las aguas 
y de las vidas que Heráclito nos 
legara”...  Los temblorosos círculos 
concéntricos / Balancearon los 
verdes camalotes, / Y en el silencio 
del juncal murieron”- nacía hace 
110 años “la UTE”, por entonces 
“Usinas y Teléfonos del Estado”, 
el 21 de octubre de 1912, durante 
el Gobierno de Don José Batlle y 
Ordoñez”.

¿Tuvo algún vínculo anterior con 
la empresa?
Transcurridas algo más de sus tres 

primeras décadas, mi padre, como 
funcionario de Talleres Generales, 
se integró a aquellos obreros que 
dieron forma al Parque de Vaca-
ciones en las entonces agrestes y 
solitarias Sierras de Minas. 

Siete décadas después este Di-
rector recibió el más alto honor de 
quién atestigua una vida en torno 
a UTE: que un hijo de un traba-
jador de Talleres Generales fuera 
invitado a integrar el Directorio de 
la Empresa Pública. Mientras los 
Campeones del 50 daban la Vuelta 
Olímpica en Maracaná, nosotros 
ya gateábamos en los salones de 
baile con que cada noche culmi-
naba la cena en el Parque, luego 
de haber disfrutado de un día en 
las fluyentes aguas del Arroyo San 

Francisco. El Balneario, el regreso 
en el viejo Leyland, las campanas; 
vivencias que la memoria abriga 
de aquella tan esperada semana 
anual.

Padres que hace casi 80 años 
forjaban nuestro devenir institu-
cional y familiar desde aquellos 
galpones de Talleres Generales y 
desde las obras aún por estrenar 
del Parque. Cuántos agradecidos 
recuerdos de los que estamos para 
los que construyeron lo que nos 
legaron.

¿Cómo han pasado los años 
para UTE?
Según pasaron los años, aque-
lla UTE de la primera Represa 
Hidroeléctrica en el Río Negro 

Dr. Ec. Enrique S. Pées Boz, Director

“Verificamos potenciales riesgos en materia de cyber seguridad”

Nuevos desafíos nos 
esperan. Hidrógeno, 

Cyber Seguridad 
entre otros

“La UTE” que 
llevamos en la 

sangre, la mente  
y el corazón…”

Director Dr. Ec. Enrique S. Pées Boz

“Representa un gran honor estar 
integrando directorio de “la UTE”
“Siete décadas después este Director recibió el más alto honor de quien atestigua una vida en torno a UTE: que un hijo de un 
trabajador de Talleres Generales fuera invitado a integrar el Directorio de la Empresa Pública. Cuántos agradecidos recuerdos…”
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energéticos”, agregó. Actualmente 
y con ese desarrollo en el exterior, 
Ingener cruza recursos humanos, 
técnicos talentosos de un país a 
otro para lograr con ello la op-
timización de los proyectos que 
desarrolla para sus clientes sea en 
el país que sea.

“Ingener ha logrado un plan de 
trabajo razonable en toda la región. 
Con ello, mantenemos bien vigente 
el ADN que nos legó su fundador 
Omar Braga, de cubrir esos valles 
de inactividad todo dentro de un 
entorno de cercanía”, subrayó.

La imagen que generó la em-
presa en la región más el equipo 
técnico altamente capacitado, le 
permite ahora ingresar en otra 
área muy interesante: exportar 
ingeniería. “A eso se llega gracias 
al know how adquirido a partir de 
los proyectos con UTE. Es con un 
equipo más reducido de técnicos 
que trabaja interpretando lo que 
quiere el cliente después de recibir 
la información”, aclaró.

“Seguimos aplicando el criterio 
de “acelerar en las curvas” como 
filosofía de crecimiento, tal lo que 
nos enseñó Omar Braga”.

F undada en 1998 por el Inge-
niero Omar Braga, Ingener 
se transformó en la mayor 

constructora de infraestructura 
eléctrica de Uruguay.

Su visión fue que una vez que se 
terminaban instalaciones aparecía 
el período de explotación. Y a ve-
ces no había recursos preparados 
para ciertas instalaciones ener-
géticas para poder mantenerlas 
durante su vida útil. Un modelo 
exitoso.

Pero la empresa también empe-
zó a generar trabajo en períodos de 
valle. Las obras tienen momentos 
intensos pero luego baja mucho 
el trabajo. Entonces se buscó 
darle a continuidad a gente muy 
preparada que había participado 
en las obras y que pudiera seguir 
desarrollando sus capacidades.

“A partir de ese concepto se 
empezó a armar un equipo técnico 
muy fuerte desde el punto de vista 
de ingeniería eléctrica”, explicó el 
Ingeniero Daniel Vázquez, actual 
Presidente y Director Ejecutivo de 
Ingener respecto a las fortalezas 
que convirtieron a Ingener en líder 
en nuestro país.

“Fue bastante natural pasar de 
las tareas de servicio y manteni-
miento –que sigue siendo pilar de 
la empresa- a realizar directamen-
te las obras. Y en este mundo de 
la energía obviamente la empresa 

UTE es un cliente natural para 
estas obras de infraestructura. La 
realidad es que con UTE nuestra 
empresa ha crecido. Nos ha permi-
tido consolidar el equipo técnico. 
Ciertamente que la aparición de 

las energías renovables contribuyó 
mucho a nuestro desarrollo. Si bien 
muchas obras eran para privados, 
el cliente final es la propia UTE”, 
destacó.

Con recursos 100% nacionales, 
Ingener ha logrado situarse dentro 
y fuera del país como una empresa 
experta “llave en mano” en servi-
cios de ingeniería, construcción, 
puesta en servicio y operación y 
mantenimiento para los sectores 
de energía, industria y servicios.

“Toda la experiencia que fui-
mos acumulando en la gestión 
junto a UTE en todo sentido, nos 
permitió ir más allá, trabajar como 
empresa uruguaya fuera del país. 
Cuando Uruguay termina su ciclo 
de inversiones en renovables, co-
mienza en Argentina –que venía 
un poco atrasado- se embarca en 
ese camino. Y allí fuimos a traba-
jar con toda nuestra experiencia, 
dimos el paso y nos fue muy bien”, 
añadió Daniel Vázquez.

Ese primer paso permitió pisar 
con firmeza en otros países de 
manera que Ingener tiene fuertes 
desarrollos en Paraguay y Bolivia. 
“Todos vinculados a proyectos 

Nueva área de acción: exportar ingeniería

Ingeniero Daniel Vázquez - Ingener

Con UTE nuestra empresa ha crecido
Llegada de energías renovables contribuyó a que se transformara en una empresa constructora de infraestructura eléctrica líder 




