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4 Homenajes
Este capı́tulo intenta homenajear personalidades de nuestra historia institucional de los últimos 100 años lo cual es más que una tarea trivial. En
este sentido, por una parte la inclusión del los Profesores Lasgoity, Vercesi,
Gerszonowicz y Cisa es inmediata. La inclusión del Prof. Vázquez, que falleciera recientemente, es dada su tangible contribución en su área de actuación,
justamente parte del homenaje final que nos debı́amos. La inclusión del Prof.
Iribarren se justifica sola y no en vano es que lleva su nombre el emblemático
salón 002 de nuestra Facultad.
Somos consientes de que podrı́a incluirse muchos más nombres. Algunos aún
están frescos en nuestro corazón como son el Ing. Alonso y el Ing. Valdenegro
fallecidos hace algunos años en forma prematura. No hemos incluido en esta
ocasión aquellos que todavı́a protagonizan nuestra historia a no ser la merecida
excepción del querido Jefe de todos los tiempos del taller del Instituto.

4.1. Jefe del Taller Nelson Ventura
Gonzalo Casaravilla
No es fácil escribir un homenaje a un compañero de trabajo, a un amigo
con el que hemos compartido muchos momentos en estos últimos años, a un
maestro con el que hemos aprendido muchas cosas.
El 21 de setiembre de 1949 entra en el Instituto de Electrotécnica, con tan
sólo 23 años y un tı́tulo de Técnico Electricista bajo el brazo, Nelson Ventura.
De la lectura de sus propias memorias en este libro poco puedo agregar respecto
a hechos acaecidos durante su pasaje por el Instituto.
Si me referiré a la calidad humana y técnica de Nelson. Van de la mano y
esto no es más que la consecuencia de una concepción ética que le ha guiado
en su vida en la que se confunden conceptos simples, posturas positivas ante
los problemas, que no siempre son fáciles de seguir: Si se puede hacer bien por
que no hacerlo ası́ y su clásica respuesta Vamos a ver que podemos hacer.
Nunca quiso aceptar del todo su condición de Jefe de taller, más que nada
porque se sentı́a uno más del mismo. Siempre dispuesto como el que más, no
han sido pocas las veces que sus compañeros de taller han tendido que buscar
la vuelta para no dejarlo solo ya que sus ganas de hacer y hacer en algunas
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4. Homenajes

Figura 4.1:

ocasiones incluso lo ponen en riesgo propio. El se siente indestructible y es que
si se analiza su vida de trabajo parecerı́a que tiene razón.
Nelson me enseñó a soldar con la eléctrica, a usar la galga, a revolver cajones hasta encontrar la solución con lo que hay.
Ya hace 57 años que está en el Instituto. Se puede decir que ha hecho de
todo y sin importar qué, siempre con un espı́ritu constructivo envidiable. Su
formación en Inglés, acrecentada durante su pasaje por General Electric durante sus años mozos (1946-1948), su especial capacidad de dibujante, desarrollada
en el Instituto pero más aun en diversas empresas del otrora productivo uruguay (FUNSA 1948-1950, NIBOPLAST 1952-1954 y SPILLER 1957-1996) y
su titulación como Técnico Electricista en 1945 en la entonces Universidad del
Trabajo de Uruguay, demuestran que el Instituto se ha dado el lujo de contar
con Nelson en su taller. Su designación como Jefe de Sección data de 1974 ya
que el propio Cisa habı́a iniciado los trámites un tiempo antes.
Hace algunos años la Facultad le entregó una medalla en conmemoración de
sus 30 años como funcionario. En la Fig. 4.1 se reproduce una imagen la misma. En esta ocasión en la que estamos festejando los 70 años del Instituto,
quisimos tener un gesto diferente hacia Nelson. Podrı́a haber sido una medalla más grande, redonda en vez de cuadrada. De cualquier forma seguramente
también hubiese terminado en la caja de zapatos en la que reside la primera
a no ser que le hubiéramos hecho un agujero en el medio para que luego la
utilizara como arandela. Quisimos de alguna forma reflejar su calidad humana,
su sentido práctico de la vida y permitir que sus descendientes pudieran también recibir y ostentar con orgullo una posta para mantener vivo por siempre
ese espı́ritu. El calibre, quizás la herramienta que representa de la forma más
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4.2. Prof. Ing. Vázquez Praderi
sencilla y práctica la calidad reza:
A NUESTRO ENTRAÑABLE JEFE NELSON VENTURA (1949-2006-...).
INSTITUTO DE INGENIERIA ELECTRICA
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA.
Nelson, los puntitos son una invitación egoı́sta. Sin embargo si algún dı́a te
jubilas, sabremos comprender y no le quedará a nadie la menor duda de que te
lo has ganado...

4.2. Prof. Ing. Vázquez Praderi
4.2.1. Tı́tulo de Prof. Emérito e Ingeniero Eminente
El 4 de marzo de 2006 falleció el Prof. Ing. Franco Vázquez Praderi. No
han sido pocos los homenajes y reconocimientos que ha tenido entre los que
se destacan Ingeniero Eminente IEEE en 1990, Oustanding Engineer IEEE
en 1999 y Profesor Emérito de la UDELAR en 1997. En este libro incluimos
algunos de los documentos recabados en dichas ocasiones. Debemos destacar
que hemos recibido de su hija Teresita Vázquez Nebel el borrador de las notas
que el Prof. Vázquez estaba preparando antes de su fallecimiento tituladas HIDROELECTRIFICACIÓN DEL URUGUAY, MEMORIA Y DESCRIPCIÓN
que en breve y oportunamente haremos públicas. Además de las menciones
honorı́ficas, hemos incluido un artı́culo con sus pensamientos respecto a la utilización de los Ingenieros en Energı́a Eléctrica, tema que siempre le preocupó y
que se mantiene vigente por no decir en franco agravamiento.

Proposición de designación del Profesor Emérito por parte de la Comisión de Instituto de Ingenierı́a Eléctrica al Ing. Vázquez Praderi [25]
Montevideo, 25 de julio de 1995.
Sr. Decano:
La Comisión de Instituto de Ingenierı́a Eléctrica, en vista de la renuncia a
su cargo presentada por el Profesor Titular Ing. Franco Vázquez Praderi, propone su designación como Profesor Emérito de esta Facultad. El Prof. Ing. Franco
Vázquez Praderi ha cumplido una larga y muy calificada actuación como docente. Ingresó al entonces Instituto de Electrotécnica en 1947, desempeñándose inicialmente en el curso del Prof. S. Gerszonowicz y como encargado del montaje
y funcionamiento del Laboratorio de Alta Tensión. Desde 1960, dictó cursos de
Sistemas Eléctricas de Potencia en su carácter de Profesor Titular. Los textos
correspondientes han sido editados recientemente y se unen a sus publicaciones
sobre temas de su especialidad. Su trayectoria profesional fue muy destacada,
ocupando cargos en los que fue responsable de estudios, diseño y especificación,
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4. Homenajes
recepción e instalación de equipos correspondientes a grandes obras binacionales y nacionales: Sistema de Trasmisión destinado al manejo de la generación
de las Centrales de Salto Grande y Centrales Hidroeléctricas de Palmar, Baygorria y Rincón del Bonete. Fue también consultor en instalaciones eléctricas
de grandes industrias ya sea en forma independiente o como Director de Ingenieros Consultores Latinoamericanos. Es miembro individual de la Conference
Internationale des Grands Rèseaux Electriques à Haute Tension, senior member de IEEE y socio de la Asociación de Ingenieros del Uruguay. A lo largo de
su carrera, recibió numerosas distinciones entre las que se cita su certificado
de Ingeniero Eminente concedido por la Región Latinoamericana del IEEE, su
cargo de Coordinador Técnico de la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER), certificados por su labor de la CIER y las recientemente otorgadas
por el Consejo de la Facultad de Ingenierı́a por su aporte al desarrollo de la
Ingenierı́a en el Uruguay y por el Centro de Estudiantes de Ingenierı́a en reconocimiento a su prolongada dedicación docente. Saludo a Ud. con la mayor
consideración.

Otorgamiento del tı́tulo de Ingeniero Eminente al Ing. Vázquez Praderi.
Palabras del Ing. Simón Zejerman [26]
Sr. Director Regional de la Región No. 9 Ing. Luis Gandı́a.
Sr. Presidente de la Sección Ing. Juan Carlos Migues.
Sres. Socios en el Uruguay de la IEEE (The Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc.).
Sres Colegas y Público presente.
Es para mi un verdadero placer mencionar la extensa actuación profesional
del Ing. Franco Vázquez Praderi, con motivo de otorgarle el diploma de´Ingeniero Eminente’ de la IEEE.
Siendo Vázquez un estudiante adelantado, ingresa a UTE en 1939 como
Asistente de Ingeniero en la Central Termoeléctrica´J. Batlle y Ordoñez’ perfeccionándose en los problemas de generación y transformación eléctrica hasta
el año 1943.
En el ı́nterin, en 1942 se recibe de Ingeniero Industrial en la Facultad de
Ingeniarı́a de Montevideo.
Debido al desarrollo de la segunda guerra mundial, el suministro del equipamiento electomecánico para la primera central hidroeléctrica del Uruguay,
ubicada en Rincón del Bonete se vio interrumpida, por lo tanto, la Comisión
Técnica y Financiera de las Obras Hidroeléctricas del Rı́o Negro (RIONE), se
vio en la necesidad de recurrir a los proveedores americanos para el suministro
de materiales, y a los Ingenieros Uruguayos para ensamblar la obra. Por tal
motivo, el Ing. Vázquez que habı́a pasado a trabajar en RIONE, fue enviado
en el año 1943 a los Estados Unidos de Norteamérica a efectos de perfeccionarse en ingeniarı́a eléctrica de equipamientos hidroeléctricos y transmisión de
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4.2. Prof. Ing. Vázquez Praderi
energı́a.
Este entrenamiento que abarcó un perı́odo de 14 meses, fue coordinado
por la consultora´Harza Engineering Co.’ de Chicago e incluyó estadı́as en las
represas de´Fort Loudon’ de la T.V.A. y´Bonneville’ de la B.P.A., ası́ como
fabricas de equipos entre las que se incluyen la´Westinghouse E. Corp.’ y la
’General Electric Co.’.
En esa oportunidad, en 1944, se vinculó a la AIEE (American Institute of
Electrical Engineers) con el grado de´Associate’.
Posteriormente, en 1946 volvió a los Estados Unidos durante 3 meses, para
realizar los estudios de simulación del sistema de transmisión Bonete Montevideo compuesto de 2 lı́neas paralelas de 150 kV y un anillo de distribución
en Montevideo en 30 kV. Este sistema que sirvió para la interconexión de las
centrales térmicas con la hidroeléctrica, se estudió en el analizador de redes del
M.I.T. (Cambridge).
A partir de 1944 tuvo actuación directa en la construcción de la central
hidroeléctrica en Bonete donde estuvo a cargo de la parte eléctrica hasta su
finalización.
Al terminar la RIONE su cometido, pasó nuevamente a UTE quedando a
cargo de la operación del sistema de transmisión con asiento en la S.E. Norte.
Esta ocupación le permitió perfeccionarse en los sistemas de protección de
redes interconectadas de alta tensión.
A partir de 1947 es profesor en la Facultad de Ingeniarı́a en la materia
de Electrotécnica III especialización eléctrica, estando a su cargo el tema de
protecciones.
En el año 1951 es promovido al grado de´Member’ de la AIEE.
A partir de 1954 se hace cargo de la jefatura de ’Elctromecánica de Obras
Hidroeléctricas’, siendo su primer cometido la revisión final de la parte electromecánica del pliego de condiciones para la construcción de la 2a. central
hidroeléctrica sobre el Rı́o Negro en el Rincón de Baygorria. Luego integró la
comisión de estudio y de adjudicación de las ofertas.
Es promovido a Ingeniero Jefe del Departamento de Obras de Interconexión,
y con ese cargo rediseñar el Sistema Colector de 150 kV de Montevideo.
En su Departamento se realizaron los distintos pliegos de condiciones y luego
el contralor de las obras de este proyecto, ası́ como las lı́neas de transmisión de
la central hidroeléctrica de Baygorria.
Posteriormente se proyectó y se controló las obras de ampliación hacia el
este del sistema colector de 150 kV de Montevideo.
En el año 1960 es profesor titular de la cátedra de Electrotécnica III (opción
potencia).
Designado Sub Gerente Ingeniero se dedicó al estudio del sistema de transmisión de Extra Alta Tensión (420 kV), para transportar a Montevideo la
energı́a de la central hidroeléctrica de Palmar. En esa labor fue asistido por
EDF y Sofrelec en Paris durante 1962 y 63 y posteriormente por I.V.O. en
Helsinki en 1968. A raı́z de estos estudios, publicó en 1971 un trabajo titula87
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4. Homenajes
do´Niveles para la aislación en un sistema de 420 kV (Palmar Uruguay).
En 1964 asistió representando a UTE, en reuniones y seminarios de la Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRE) en Paris.
Este mismo año, presentó trabajos al Primer Congreso de Integración Eléctrica Regional siendo por lo tanto, integrante fundador de la CIER.
Posteriormente, en el año 1970 fue designado por este organismo como Coordinador Técnico en Sistemas Eléctricos de la región, realizando numerosas reuniones en 10 paı́ses de América del Sur.
En el año 1973, después de 34 años de actividad, deja la Administración
Pública, egresando como Gerente en la División Generación y Transmisión de
UTE.
Es de destacar que en todo este lapso, el Ing. Vázquez demostró una vocación muy marcada hacia los temas técnicos, a pesar del incremento de las tareas
administrativas que le imponı́an los cargos de dirección cada vez mas importantes. En ese sentido elevó un proyecto de implantación de 2 carreras paralelas
en la Administración Pública: Una para funcionarios no técnicos y técnicos con
vocación administrativa, y la otra para funcionarios con una marcada vocación
técnica.
En 1973 entró en actividad el grupo consultor´Main y Asociados’, elegido
por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, para realizar el proyecto final
y el contralor de la obra de la represa hidroeléctrica binacional. La consultora
uruguaya de dicho grupo fue ICLA (Ingenieros Consultores Latinoamericanos).
El Ing. Franco Vázquez, que fue socio fundador de esta última consultora, se
desempeño como Ingeniero Jefe de Transmisión de la obra mencionada hasta
su terminación en 1980, actuando sucesivamente en:
Estudios básicos para el proyecto del sistema de transmisión de Salto
Grande, presentando a la CTM distintas alternativas. Estos trabajos se
realizaron en Montevideo y en Boston con Chas T. Main.
Cambio de tensión del sistema de transmisión del lado uruguayo, llevándola de 420 kV a 525 kV.
Estudio de la solución mas económica para el diseño de la cabeza de la
torre de 525 kV teniendo en cuenta la probabilidad de fallas.
Proyecto para la realización del sistema de transmisión (1500 km de lı́neas
de 525 kV y 6 subestaciones de interuptor y medio).
Especificaciones técnicas para la adquisición de los equipos y para el montaje en sitio (transformadores, interruptores, descargadores inductores
etc,).
Ensayos e inspecciones en fábrica y en sitio.
Asesoramientos durante la construcción del sistema de transmisión.
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Comprobación de cableados previo a la puesta en marcha.
Investigación sobre modelos referente a maniobras operativas y de funcionamiento del sistema, con determinación de los procesos posibles y los
no admisibles por riesgos concretos.
Asesoramiento sobre automatismos, lógica local y centros de mando.
Enseñanza y adiestramiento de personal.
A partir de 1980 se dedicó a estudios relativos a las redes de distribución,
analizando la influencia del concepto de confiabilidad y el costo de las interrupciones de servicio. Planificación de sistemas eléctricos. Zonificación,
previsión de la demanda y concepción de simulaciones de precios´sombra’.
En 1982 asesoró al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizando un estudio conceptual y análisis de rentabilidad de una interconexión
eléctrica para el transporte de energı́a entre Colombia y México por transmisión con corriente continua en alta tensión. Sede de la tarea en el BID
en Washington.
En 1983 intervino en discusiones técnicas sobre transmisión con corriente
continua en alta tensión con integrantes de ASEA en Suecia.
En 1984 es consultado por la CTM para la investigación de fallas en
equipos de 525 kV del aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande.
Este mismo año, interviene en la CIGRE 84 en Paris, en la discusión
técnica sobre transformadores de tensión capacitivos.
En 1987 establece relaciones en Europa, con firmas de prestigio internacional sobre todo en el tema de la distribución.
En 1989 es promovido a´Senior Member’ de la IEEE.
Durante toda esta extendida actuación, el Ing. Vázquez ha publicado
numerosos artı́culos y libros de los que vamos a destacar por orden cronológico los siguientes:
’Protección por Relés de Distancia para Faltas a Tierra’. Boletı́n de la
Facultad 1951.
’Protección por Relés’. Boletı́n de la Facultad 1963.
’Mapa Isoceráunico de América del Sur’. CIER Sub Comité de Ingeniarı́a
de Sistemas Eléctricos 1970.
’Protección contra Sobretensiones Ubicación de Descargadores’. CIER
Sub Comité de Ingeniarı́a de Sistemas Eléctricos 1970.
’Sistema Colector Distribuidor de la Ciudad de Montevideo’. UTE 1971
’Sobretensiones Coordinación de la Aislación’. CIER Libro 1974.
’Distancias en Aire en Subestaciones de EAT’. Revista de Ingeniarı́a 1976.
89

i

i
i

i

i

i

i

i

4. Homenajes
En el presente, el Ing. Franco Vázquez se ha retirado de la actividad profesional remunerada, no obstante sigue siendo un estudioso de los temas de su
competencia, reteniendo las actividades siguientes:
Profesor Titular de Sistemas Eléctricos de Potencia, en la Facultad de
Ingenierı́a de Montevideo.
Miembro uruguayo de la IEEE en la categorı́a´Senior’.
Miembro uruguayo de la CIGRE.
Afiliado a la Asociación de Ingenieros del Uruguay.
Trayectorias como las del Ing. Franco Vázquez son un orgullo para la Ingeniarı́a Nacional, y estamos seguros que ésta puede contar con su invalorable
experiencia en los temas de su especialidad, a través de la Facultad de Ingeniarı́a.
TÍTULOS DE LOS SOCIOS DE I. E. E. E.
Los Ing. Electricistas pueden ingresar a la I. E. E. E. como ’Member’.
Después de cierta actuación profesional (del orden de los 10 años), pueden
ser´Senior’.
Después de una actuación destacada (del orden de 40 años), y a proposición
de otros miembros de la misma jerarquı́a, pueden ser´Fellow’; ésto es muy difı́cil
en América Latina donde solamente hay 11 Fellow.
Por lo tanto se instituyó en esa Región, (Región 9) el tı́tulo de´Ingeniero
Eminente’. Este año, dicho tı́tulo se otorgará solamente a 3 personas en la
Región, una de las cuales es el Ing. Franco Vázquez Praderi para el Uruguay.
A partir del año próximo, se otorgará este tı́tulo solamente a una persona por
año en la Región.

4.2.2. Utilización de Ingenieros en Energı́a Eléctrica
Franco Vázquez Praderi
Este material corresponde a la referencia [1]
Ubicación del Tema
Es necesario recurrir a ingenieros especializados en energı́a eléctrica para
la atención de los grandes sectores que integran esa importante rama de
la Energética. Dichos sectores son: generación, transmisión, distribución
y utilización. Los ingenieros deben actuar en todas las etapas cronológicas de cada instalación desde Planeamiento hasta Obras, Operación y
Mantenimiento. Observando la actual situación del paı́s en esta temática,
puede decirse que ya no existen posibilidades de construir otros aprovechamientos hidroeléctricos de importancia relevante, salvo el que podrı́a
resultar si se decide regular el curso bajo del rı́o Uruguay. El Uruguay
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cuenta actualmente con una capacidad instalada en centrales hidroeléctricas de aproximadamente 850 MW, que se irá incrementando por trieños
con la disponibilidad adicional de unidades de Salto Grande, y en centrales termoeléctricas de aproximadamente 300 MW conectadas a la Red
Nacional. Esto hace que en el transcurso de los próximos años no exista una necesidad imperiosa de incrementar la potencia instalada. Podrı́a
argüirse que se corren ciertos riesgos por el hecho de que en el caso de
sequı́a prolongada no serı́a aprovechable gran parte de la potencia hidroeléctrica y en tal caso resultarı́a insuficiente la potencia termoeléctrica
para hacer frente a la demanda. Sin embargo en el momento actual existe interconexión con la Rep. Argentina que posibilita, en casos de tal
emergencia, la adquisición de energı́a eléctrica proveniente de la Red Argentina. Debe tenerse presente que en circunstancias de una sequı́a prolongada, ese mismo fenómeno no afectarı́a a la Rep. Argentina con igual
intensidad porque la red argentina de alta tensión se está extendiendo
rápidamente cubriendo áreas territoriales muy extensas y por tanto logrando la integración de diferentes cuencas hidroeléctricas. Difı́cilmente
todas ellas puedan simultáneamente verse afectadas por una misma sequı́a. Aunque no debe despreciarse la posibilidad de que en un futuro
no remoto se concrete la realización de otras grandes obras como la ampliación termoeléctrica (proyecto de Punta Pedregal, Montevideo) y la
interconexión para intercambio de elevada potencia con Brasil, se adopta, en lo que sigue una posición desfavorable a la incorporación de nuevos
ingenieros, admitiendo que la potencia instalada actualmente no exige
imperiosamente ser incrementada, sino que de por sı́ resultarı́a suficiente
por algunos años. Consecuentemente no se requerirı́a asimilar ingenieros
al sector´Generación’ para las etapas iniciales. Pero se necesitan para las
etapas de Mantenimiento y de Operación y todo lo correspondiente a los
otros sectores. Es natural que se recurra a muy buenos técnicos para el
mantenimiento de las instalaciones existentes y para las extensiones que
pudieran introducirse en la red nacional a afectos de ir cubriendo más
eficazmente el territorio del paı́s. También se requieren ingenieros de alta
capacidad para el ordenamiento de todo lo correspondiente a una explotación económica y previsora. En resumen, aún cuando no exista en el
panorama nacional una segura e inmediata necesidad de ingenieros muy
capacitados para proyectos de grandes instalaciones, se deberá emplear
esa clase de ingenieros para tareas de mantenimiento y operación en todos
los sectores.
Calidad de Servicio
En lo relativo al mantenimiento de equipos e instalaciones, como en general en cualquier actividad de la ingenierı́a, pueden alcanzarse distintos
niveles de calidad. Quizás en otras actividades dichos niveles no tengan
tanta importancia como en el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
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Suponiendo que se parte de instalaciones bien ejecutadas, es decir que
su estudio ha obedecido a un correcto análisis técnico y económico de
la mejor solución, debe esperarse que si esa instalación es correctamente
construida y mantenida, los riesgos de interrupciones de servicios por defectos de la misma, queden considerablemente reducidos. Interesa mucho
meditar sobre la importancia de un mejor suministro. La interrupción
de servicios eléctricos privando a los consumidores del uso que necesitan
para distintos fines, produce pérdidas que no deben medirse solamente
por el precio de la energı́a dejada de suministrar, sino muy especialmente, por el daño que causa a quienes estaban predispuestos a utilizarla.
Este daño no parece relativamente fácil de cuantificar cuando se trata
de industrias. La industria se ve afectada en su actividad regular por
un fenómeno imprevisto y súbito, que provoca considerable perjuicio al
procesamiento industrial. Basta citar el caso de todas las industrias de
funcionamiento continuo, fábricas de papel, de textiles, etc., en las cuales no sólo se interrumpe la operación sino que también se crean serios
problemas en la rehabi1itación de la producción una vez restablecido el
suministro de energı́a eléctrica. La nueva puesta en régimen de la fábrica
crea muchas veces problemas bastante engorrosos. Entonces, el costo de
estas interrupciones debe medirse por la pérdida que tiene la industria
al dejar de producir hasta que vuelve a alcanzar la total normalidad de
fabricación, bastante después de restablecidos los servicios eléctricos. Es
esto considerablemente superior al costo de la energı́a dejada de suministrar. Si se consideran otros casos más difı́ciles de evaluar, como por
ejemplo, el correspondiente a los consumos ’residenciales’, en base a fundadas razones, se llega a la conclusión de que la valoración del´disfrute
hogareño cesante’ al privársele a la familia de iluminación y, en general,
del uso de electrodomésticos, debe relacionarse con la entrada de dinero
que percibe la totalidad de esa familia durante un lapso igual al que se
ven privados de la ayuda o del entretenimiento que la energı́a eléctrica les
produce. En base a las consideraciones que preceden, resultan también
aquı́ valores muy superiores a lo que corresponderı́a a la energı́a eléctrica
dejada de suministrar. Estos problemas adquieren tanta importancia en
los paı́ses desarrollados, que han conducido a un trámite muy complejo
basado en el contrato con la empresa suministradora, estableciéndose derechos y deberes de cada una de las partes. En particular en lo que se
refiere a interrupciones de los servicios se establece que el número de las
mismas no deben ser más de´x’ por año con una duración total inferior
a´y’ horas. Si los lı́mites contractuales son excedidos, el suministrador de
energı́a eléctrica deberá indemnizar al usuario. Las compañı́as de seguros que eventualmente cubran estos riesgos deberán contar con ingenieros
expertos en la evaluación de confiabilidad de las instalaciones.
En nuestro medio, aunque no se haga uso de tales procedimientos, existen
interrupciones de los servicios eléctricos a veces prolongadas, y la institu92
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ción suministradora posiblemente no se vea afectada por demandas de los
usuarios, pero los usuarios han tenido la pérdida, y el paı́s también. Resulta pues muy importante tratar de reducir la probabilidad de interrupciones en todo lo que sea posible. Al respecto debe investigarse en cada
sistema eléctrico la solución óptima del punto de vista técnico-económico, porque podrı́a idealizarse una instalación de elevada confiabilidad pero
resultarı́a de costo inicial tan apreciable, que es preferible correr determinados riesgos a un costo de instalación menor. Como dato anecdótico,
relativo al costo de las interrupciones de servicios eléctricos se menciona
lo ocurrido el dı́a 13 de junio De 1977. Fue debido a una inusualmente
grave condición meteorológica que en un corto lapso provocó sucesivos
impactos de rayos en diferentes lugares del sistema eléctrico. La interrupción duró 24 horas y produjo una pérdida estimada en mil millones de
dólares.
Se necesitan más Ingenieros
Como punto de partida sobre la posible necesidad de ingenieros basta
observar que el Ente que monopoliza el suministro de energı́a eléctrica
en el paı́s dispone de un personal que supera los diez mil funcionarios, y
entre ellos, un total de aproximadamente doscientos ingenieros, quizás ni
tantos, de los cuales varios se dedican a tareas exclusivamente de orden
administrativo y otros a obras auxiliares (edificios, etc.) es decir que no
influyen directamente en el problema de la seguridad de los servicios. Si se
compara esa relación con la correspondiente existente en institutos de la
misma naturaleza y cantidad global de funcionarios, se encuentra que el
referido Ente deberı́a disponer de un número de ingenieros entre cinco y
diez veces mayor de los que actualmente tiene. Como además es necesario
y conveniente estimular a los ingenieros que vocacionalmente se sienten
inclinados a experimentar y capacitarse en su especialidad técnica, los
Entes industriales del Estado, en general, deberı́an dar cabida a un escalafón jerárquico paralelo al técnico-administrativo pero exclusivamente
integrado por ingenieros que no tengan ninguna dedicación a problemas
administrativos. Este escalafón paralelo deberı́a tener escalones similares
a los de las jerarquı́as administrativas y por tanto remuneraciones también
acordes con esas posiciones. Una consecuencia de la actual carencia de
profesionales especializados en instituciones que prestan servicios públicos, en particular para el suministro de energı́a eléctrica, es que cuando
se requieren préstamos de instituciones internacionales a fin de enfrentar financiación de expansiones en sus instalaciones, estas instituciones
prestamistas exigen la presencia de ingenieros consultores, o de firmas
consultoras que respalden la buena ejecución de lo que los prestamistas
pretenden realizar. Si a lo expresado se agrega que en el paı́s no existen reglamentaciones legales similares a las de casi todos los paı́ses del
mundo, incluso de los otros paı́ses de Sudamérica, que promueven la par93
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ticipación de consultoras locales, resulta que prácticamente en casi todas
las circunstancias, se está expuesto a que la contratación de cuerpos consultores se concrete en la contratación de firmas extranjeras y los grupos
locales queden diferidos a otro tipo de actividades de menor nivel. Este es
un problema difı́cil de resolver, pero el ejemplo casi unánime en el resto
de los paı́ses debe ser muy tenido en cuenta. En esas reglamentaciones se
procura a la vez que, cuando se trate de obras o problemas de un nivel
de caracterı́sticas excepcionales o sobre los cuales no haya experiencia en
el paı́s, sea natural la intervención de cuerpos profesionales extranjeros
con experiencia en esa materia. Si no se dispone dentro de las instituciones estatales, de cuerpos especializados técnicamente que puedan asimilar
completamente la tecnologı́a extranjera, es absolutamente indicado establecer la obligatoriedad de que las firmas extranjeras deban asociarse a
firmas locales a los efectos de que por lo menos existan técnicos nacionales
que absorban, porque tienen la capacidad de hacerlo, la tecnologı́a que
los especialistas extranjeros puedan aportar. Comp1ementariamente a lo
expresado es oportuno hacer notar la conveniencia de que los Entes industriales incrementen, en tareas auxiliares de ingenierı́a, la utilización de
estudiantes avanzados en esa carrera profesional. Aparte de la ventaja de
ir preparando sus futuros profesionales, dichas instituciones favorecerı́an
a los estudiantes brindándoles la oportunidad de realizar un valioso practicantado.
Conclusión
Se necesita disponer de un contingente de ingenieros con vocación a la
electrotecnia considerablemente mayor al actualmente utilizable, para que
el Uruguay pueda mejorar la seguridad de los suministros de energı́a
eléctrica atenuando, paralelamente, las considerables pérdidas que las interrupciones significan. Esta necesidad se intensificará con la reactivación
y evo1ución industrial que se procura para los próximos años.
Se han sugerido algunos procedimientos para encuadrar la más correcta utilización de este nuevo conjunto de profesionales uruguayos. Uno es
propender a crear, dentro de los Entes industriales, escalafones paralelos
de especialización exclusivamente técnica. Otro es recurrir a la colaboración circunstancial de consultores locales. Quizás ambos procedimientos puedan coexistir y complementarse. En sı́ntesis, el paı́s necesita y
seguirá necesitando ingenieros de alta capacitación y experiencia para dirigir lo relativo a Mantenimiento, Reparación, Actualización y Operación
de las Complejas instalaciones que ya constituyen su patrimonio.
Es Ingeniero Industrial recibido en 1942 (Ing. Electricista reválida, 1972).
Fue profesor en Ingenierı́a Eléctrica desde 1960. Trabajó en UTE 1939-1973; es
consultor en I.C.L.A desde 1972.
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4.3. Prof. Ing. Ricardo Pérez Iribarren
Para homenajear en este trabajo al Prof. Iribarren, quien falleciera tempranamente el 28 de febrero de 1968, se reproduce parte del expediente por el
que la Universidad rindió homenaje al mismo. El acto asociado se realizó el 23
de abril de 1970 en el mı́tico salón 002 (sala B en aquella época) la cual luce
en su entrada desde ese dı́a una placa en la que se lee “Aula de Electrotécnica
Profesor: Ricardo Pérez Iribarren”.

4.3.1. Relación de méritos del Sr. Prof. Ing. Ricardo Pérez
Iribarren
Este material corresponde a la referencia [2]
Desde muy joven, comenzó su actividad docente en Matemáticas dictando cursos en el 1er. y 2do. Ciclo de Enseñanza Secundaria, en el Instituto de Profesores
Artigas y en esta Facultad. Desde 1953, se vinculó como colaborador voluntario
al Instituto de Electrotécnica, donde comenzó su brillante carrera dedicado a
la Electrónica. Recibido de Ingeniero Industrial en 1955, ingresa al personal
docente del Instituto. En él, llega a ocupar los cargos de Jefe de Departamento
y de Profesor Titular de Electrotécnica, y se acoge luego al Régimen de Dedicación Total. Como docente, desempeña una fecunda labor caracterizada por
el interés que despertaba en sus alumnos en los cursos regulares y en los extracurriculares por la claridad y profundidad de los conocimientos impartidos,
por sus condiciones personales de simpatı́a y bondad, por su integridad moral,
por su generosidad intelectual y por la equidad de sus juicios.
En los cursos extracurriculares, que constituyeron una de sus actividades
docentes más destacadas y a la que se dedicó ininterrumpidamente desde 1961,
se ocupó principalmente de dos temas conceptuales relativamente nuevos, fundamentales para la Electrónica: Electrónica Fı́sica y Teorı́a de Circuitos. En
ellos realizó aportes originales y buscó enfoques más sistemáticos.
Su intensa labor en el Instituto, abarcó todos los aspectos, dedicando su
tiempo a la investigación y al asesoramiento.
Como investigador, supo formar un excelente grupo de trabajo en Electrónica al que orientó permanentemente y encauzó en diversos temas de investigación.
Dejó redactados los capı́tulos fundamentales de un libro sobre Teorı́a de
Circuitos que se halla en vı́as de ser terminado por sus colaboradores, a los
efectos de su publicación.
Este libro presenta una exposición axiomática de la teorı́a de circuitos,
discute los fundamentos de la teorı́a y analiza los puntos más difı́ciles del tema.
Aparte de los aportes originales en la presentación del material, el libro ofrece
un enfoque muy moderno desde el punto de vista matemático. Además del libro
de circuitos, se conserva material original sobre temas poco estudiados de la
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teorı́a de circuitos que posiblemente en un futuro hubiera sido una extensión
del libro. Este material será publicado también.
Su actividad de asesoramiento fue muy eficaz y realizó numerosos diseños
con interesantes aportes originales que resolvieron, por ejemplo, problemas de
mediciones, muchos de los cuales se emplearon en otras reparticiones universitarias.
Fue un activo dirigente estudiantil, integrando desde esa época la Asamblea del Claustro de la Facultad. Fue luego delegado docente en ella, en forma
ininterrumpida. Le cupo allı́ una intensa actividad en la estructuración de los
nuevos planes de estudios.
Integró el Claustro General Universitario y fue electo miembro del Consejo
Directivo Central de la Universidad.
Integró la Comisión Interventora de la Facultad de Ingenierı́a y Agrimensura.
Le cupo una destacada labor en distintas comisiones como ser: la Comisión
interfacultades Ingenierı́a y Quı́mica, la comisión que creó el laboratorio de
Bioelectrónica y la de Tratamiento de la Información.
Tuvo a intensa actuación gremial interviniendo en el CEIA, ADFIA, y en
la Federación de Docentes Universitarios, desde su fundación.
Se puede asegurar que fue un docente ejemplar.
Como homenaje se propone:
1) Colocar una placa de bronce en la entrada del Aula B, anexa al Instituto
de Ingenierı́a Eléctrica, con el texto: “Aula de Electrotécnica Profesor Ricardo
Pérez Iribarren”.
2) Colocar una fotografı́a del Profesor en dicha Aula.
3) Realizar una edición de su libro sobre Teorı́a de Circuitos.
Para llevar a cabo los dos primeros numerales se cuenta con la colaboración
de los docentes, funcionarios y estudiantes de esta Facultad. Para el tercero, se
pide el apoyo de la Comisión Central de Publicaciones.
Se anexa una lista cronológica de los antecedentes del Sr. Prof. Ricardo
Pérez Iribarren.
Anexo: Relación de Antecedentes del Prof. Ricardo Pérez Iribarren.
Ingreso a la F. I. A., marzo de 1947. Recibido de Ingeniero Industrial,
noviembre de 1955. Dicta clases de Matemática II desde agosto de 1954. Colaborador voluntario del Instituto 1953. Colaborador técnico del Instituto noviembre de 1954. Ayudante del Instituto enero de 1956. Jefe de Departamento de Telecomunicaciones diciembre de 1959. Prof. Titular de Electrotécnica I noviembre de 1961. Se acoge al régimen de dedicación total, noviembre de 1962. Desde
noviembre de 1965 a noviembre de 1966, fue becado por el Instituto de Electricidad y Automática de Madrid, donde asistió a cursos y seminarios sobre
automación.
Trabajos publicados:
Ricardo Pérez Iribarren: Medidas constantes de lı́neas en radio frecuencia.
(Boletı́n de la Facultad, set. 1959).
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Ricardo Pérez Iribarren, Luis Osı́n: Detector cuadrático (Boletı́n de la Facultad, vol. 7, no. 10, abril de 1961).
Ricardo Pérez Iribarren, Vı́ctor Herrero: Desarrollo de un patrón de frecuencia con oscilador de Meacham a cristal, en cámara termostática de precisión
(Boletı́n de la Facultad, vol. 9, no. 7, octubre de 1966).
Cursos extracurriculares:
1960-1961. Curso de “Sı́ntesis de Circuitos”.
A partir de 1961. Cursos de “Teorı́a de Circuitos”.
Desde 1964. Dirigió el grupo de estudios de Electrónica Fı́sica.
Desde 1964. Curso de Semiconductores.

4.3.2. Palabras en el acto del homenaje por parte de A.
Cisa, J. Grompone, G. Rodrı́guez y R. Markarian
Este material corresponde a la referencia [2]
SEÑOR CISA (Agustı́n): Señores: Nos hemos reunido hoy aquı́, para rendir
nuestro homenaje al Profesor Pérez Iribarren. Bien está que nos encontremos
aquı́ aquellos que le conocimos personalmente y lo apreciamos y estimamos
por nuestro trato cotidiano, pero aprecio mucho que aquı́ se hallen jóvenes
estudiantes ingresados no mucho tiempo ha, ya que esta clase de actos sin duda
contribuyen a que los nuevos alumnos conozcan mejor y más ı́ntegramente la
Facultad, puesto que su conocimiento no sólo debe consistir en el recorrido de
sus Institutos, locales, etc., sino en algo más profundo, como es la vida y obra de
aquellos que en una u otra forma contribuyeron a enriquecer su acervo cultural
y cientı́fico y a dar el ejemplo de lo que espera la sociedad de un universitario.Ingresó a este Instituto de Ingenierı́a Eléctrica en 1953 como Colaborador
voluntario siendo aún estudiante, donde comenzó su brillante carrera dedicada
a la Electrónica. Se recibe en 1955 y pasa a integrar su personal docente en
ese mismo año, llegando en poco tiempo a Jefe de Departamento, y luego a
Profesor Titular.Joven era todavı́a Pérez Iribarren cuando, hace dos años, un desdichado
accidente segó su vida, pero en su relativamente corto trayecto por ella, dejó una
marca indeleble en el espı́ritu y los corazones de todos los que le conocieron.Su brillante inteligencia, su infinita bondad, su generosidad en todos los
planos, su alegrı́a de vivir, hicieron de él un docente sin par, que se ganaba a
sus alumnos. Se le consultaba en cualquier parte, en el aula, en el Instituto, en el
café o donde fuera, siempre se le hallaba bien dispuesto. Es que Pérez Iribarren
era un docente, yo dirı́a al estilo Socrático, que ayudaba a “dar a luz” a los
conocimientos y expresarlos en forma clara y distinta. Y este procedimiento
de enseñar es el único digno, de hombre a hombre, que no supone privilegios.
Su personalidad era tan particular, que nunca supe de algún alumno que se
sintiera ofendido ante la risa de Pérez frente a un error; pero también hay que
decirlo, no supe de alumno alguno que se dirigiera a él con otra formalidad que
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la de “Flaco”.
Si a todo esto le agregamos el ejemplo de su vida, vemos que hoy rendimos
homenaje a uno de los mejores docentes universitarios.
Muchas otras facetas tenı́a la vida de Pérez Iribarren. Era un estudioso
e investigador sagaz, dotado de las mejores condiciones intelectuales para su
trabajo; ayudado además por su carácter, supo atraer a un grupo de jóvenes,
con los que llegó a formar un excelente equipo dedicado a la Electrónica.Por su cultura general y al nivel justo de nuestro tiempo, era un universitario
completo, cuyas opiniones eran siempre altamente valoradas, ya versaran ellas
sobre problemas gremiales, planes de estudio o en el plano general del gobierno
de la Universidad.Es ası́ que le vimos actuar en forma altamente constructiva en diversos órganos del gobierno universitario, Claustro de la Facultad, Comisión Interventora
de la F.I.A., Claustro General y Consejo Central. Asimismo, le cupo una destacada actuación gremial, ya sea en nuestra Asociación de Docentes, como en
el Consejo Federal.Esta casa de estudios le rinde su homenaje y perpetúa su memoria, dándole
a esta Aula, donde dictara sus cursos, el nombre de “Ricardo Pérez Iribarren”.Sus amigos y alumnos de esta Facultad donan esta placa y el retrato que se
halla en el salón.SEÑOR GROMPONE (Juan A.): - Evocar a Ricardo Pérez Iribarren es al
mismo tiempo la tarea más sencilla y la más difı́cil que se nos puede pedir a
los que trabajamos en contacto diario con él. Nos es muy difı́cil en un homenaje, cuando se le debe recordar en lo solemne o en lo perpetuo de su persona,
porque Ricardo era todo espontaneidad. Nos es fácil, en cambio, recordar sus
anécdotas, los pequeños hechos de cada dı́a, las frases, los chistes, las grandes
ideas que surgı́an a su alrededor. Nos es muy fácil evocar su prodigioso talento
y su calor humano, pero resulta muy difı́cil traducir todo esto. Es, en cierta
medida, revivir a Ricardo en unos instantes.
Le conocı́ un dı́a muy especial y muy significativo. Era un acto en la movilización del 60, en la época en que los grandes problemas universitarios sólo
eran los presupuestos. Ciertamente no es lo usual conocer a un profesor, a un
jefe de departamento, en una movilización. En aquellos instantes se intentaba
reparar el amplificador de la Federación de Estudiantes y fuimos a consultar al
docente indicado. Ricardo nos escuchó con aquel ceño fruncido que adoptaba
cuando meditaba y después nos diagnosticó el defecto y la solución.
Tal vez ahora no impresiona encontrar un docente en una lucha universitaria. Tal vez todos tengamos anécdotas mejores que contar sobre aquella
sencillez y aquel acierto que estaba presente en todos los actos de Ricardo.
Fue después nuestro profesor. En sus clases conservaba toda la sencillez que
ya le conocı́amos. No era un expositor impecable que extrae conclusiones inexorables. Por el contrario, preferı́a adoptar la más difı́cil de las actitudes de
un expositor: construir paso por paso los pensamientos de quien lo escucha.
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De aquellas clases, que parecı́an improvisadas, se destacaban nı́tidas las ideas,
lo esencial de cada tema, sin dejar nunca que se extraviaran en detalles o en
elementos superfluos. Detrás de aquella forma descuidada de exponer se encontraba la meditación cuidadosa, la preocupación absoluta. Muchas veces le
hemos visto escribir páginas y páginas de sus cuadernos, ordenando una exposición para llegar a lo medular, para ordenar las ideas de modo que el caballo
quede delante del carro. Para que los epsilones y los deltas no reemplazaran a
las ideas.Era siempre ası́ como expositor. Después, cuando le escuchábamos en los
seminarios, continuaba aplicando este método, sin perder nunca el plano exacto
de quien lo seguı́a.
Esta claridad de pensamiento era posiblemente su rasgo más saliente. No
habı́a problema que resistiera el análisis profundo de Ricardo. Aquella endiablada habilidad para desarmar la madeja nacı́a de una penetración asombrosa,
pero nacı́a también de una tenacidad para el estudio que no podı́a ser superada. Muchas veces nos sorprendı́a su maravillosa erudición que recorrı́a desde la
electrónica a las ciencias básicas. Pero esta erudición estaba además complementada de la audacia.
A Ricardo le debemos muchas cosas. No sólo en nuestro Departamento y
en nuestro Instituto, sino también en nuestra Facultad. Es justo recordarlo
hoy. En su curso de Electro I emprendió con valentı́a, hace muchı́simos años,
lo que hoy reconocemos como labor pionera: la enseñanza de temas básicos.
Ricardo invirtió la relación histórica que hacı́an en nuestra Facultad, siempre
eran los cursos básicos los que abrı́an los horizontes de los cursos técnicos.
Ricardo emprendió la tarea de enseñar a generaciones de estudiantes en un
curso técnico, temas básicos. Primero la transformada de Laplace, luego la
teorı́a de distribuciones. Tal vez hoy sea difı́cil apreciar la valentı́a de estos
actos porque el camino que él trazó es ahora conocido.
Su labor docente, su enseñanza, de ningún modo terminaba en los cursos.
En 1964 organiza un seminario. El tema es una innovación, otro acto de valentı́a intelectual. Organiza un seminario de mecánica cuántica. Nuevamente,
hoy nos parece simple. Pero en aquel entonces la mecánica cuántica era desconocida. No existı́an cursos optativos. No habı́a a quien consultar. No se tenı́a
bibliografı́a. La ecuación de Schrodinger era un nombre vacı́o que habı́a que
llenar de significado.
Cuando recorrı́amos la Facultad en busca de bibliografı́a, encontrábamos
libros sin abrir que crujı́an al leerlos. Pero tal vez, lo más asombroso de este
seminario era la perspectiva que tenı́a por delante: el estudio de los semiconductores. Y aquı́ nuevamente descubrimos un acto visionario. Hoy es muy fácil
hablar de la preparación básica que es necesaria para las materias técnicas. Lo
difı́cil era descubrir seis años atrás que no era posible estudiar desde un punto
de vista técnico a los transistores sin conocer las bases fı́sicas subyacentes. La
enorme visión de Ricardo consistió en aplicar lo que todos repetı́an, en llevar
a los hechos lo que sonaba tan bonito y quedaba tan vistoso en un conjunto
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de recomendaciones. En mucho contribuyó Ricardo para que la noción de ciclo
básico no fuera solamente una palabra. En mucho tenemos que apreciar a este
visionario que decidió que el camino más corto que llevaba a la aplicación técnica de los transistores pasaba a través de la mecánica cuántica y la mecánica
estadı́stica. Y si era necesario despilfarrar dos años de estudio antes de comenzar a acercarse a un tema nuevo, entonces el único camino posible consistı́a en
no desperdiciar ni un dı́a más.
Muy pocos son capaces de tener una visión a tan largo plazo, muy pocos saben diagnosticar las causas de un mal y emprender la tarea enorme de levantar
una montaña cuando sólo parece necesario levantar una piedra.
¿De dónde sacaba el tiempo para pensar este hombre prodigioso? Todos
cuantos trabajamos con él lo sabemos. De su dedicación constante, de su dedicación total. Cualquiera puede ser full-time, son muy pocos los que se dedican
totalmente. Son muy pocos los que tienen la dedicación que Ricardo tuvo. Todos le recordamos trabajando. No hay otra imagen de Ricardo. Aún en su casa,
mate en mano, continuaba con sus cuadernos, analizando problemas, calculando, estudiando. En aquella actitud constante le encontrábamos de madrugada,
le encontrábamos los domingos, le encontrábamos siempre.
De esta forma fue que un seminario que sólo podı́a conducir al fracaso
resultó el más resonante de los éxitos. Por esta manera infatigable de trabajar
resultó posible seguir adelante.
Este no era el primer cursillo que emprendı́a. Ya antes habı́a trabajado solo
en la teorı́a de circuitos. Ricardo daba ahora un enorme paso adelante, emprendı́a con valentı́a una reforma del significado del estudio de una técnica.
Quienes no lo conocieron pensarán que hablamos de un visionario, de un hombre que acierta a fuerza de soñador o de irreal. Pero también aquı́ Ricardo nos
reservaba una sorpresa. Unido a este talento teórico se encontraba el espı́ritu
práctico más asombroso. Mientras aquel seminario nos obligaba a estudiar temas muy abstractos, Ricardo nos dirigı́a al mismo tiempo en el laboratorio.
Decenas de veces le oı́mos repetir que sin el laboratorio, sin el osciloscopio,
todo aquello no servı́a para nada. Y era en el laboratorio donde encontrábamos
qué querı́a decir. Es muy fácil ser teórico. También es muy fácil dominar las perillas y los soldadores. Lo difı́cil es combinar adecuadamente las dos habilidades
para hacer un verdadero técnico.
Aquel hombre infatigable, con sus cuadernos era también infatigable en
su laboratorio. Con una única excepción. Jamás ensayaba nada nuevo antes
de irse, porque entonces la preocupación si algo marchaba mal no le dejaba
tranquilo hasta el otro dı́a. Muchas veces ocurre que un organizador se compenetre de su papel hasta tal punto que jerarquiza todos sus actos mediante una
estudiada regla. Y ası́ resulta que esto no lo puede hacer, aquello no está de
acuerdo con su jerarquı́a, lo de más allá no es apropiado para su rango docente.
Ricardo trabajaba al igual que sus colaboradores técnicos o que sus becarios.
No importaba si se trataba de soldar resistencias, calcular el más torpe de los
problemas o preparar el café. Nada era inadecuado a su jerarquı́a porque jamás
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4.3. Prof. Ing. Ricardo Pérez Iribarren
esa jerarquı́a se hizo sentir. A su alrededor todos eran iguales, todos tenı́an la
misma voz, o el mismo derecho de opinión, todos trabajaban por igual.
Ricardo era un gran organizador. Todo se convertı́a en realidad. A los integrantes de su equipo nos parecı́a que todo ocurrı́a naturalmente. Jamás recibı́amos una orden. De las discusiones conjuntas nacı́a el único camino posible.
No comprendı́amos que la presencia de Ricardo polarizaba todo y ordenaba las
ideas. Si alguna vez existı́an dos opiniones, ambas eran aceptadas. Siempre estaba permitido demostrar en los hechos la verdad o la falsedad de algo. Por esa
seguridad, por esa amplitud de criterios, no temı́a examinar todas las posibilidades. Por eso era un organizador.
A su alrededor, llamados por su carisma, se reunió un equipo de trabajo.
Posiblemente a muchos no nos interesaba la electrónica, pero todos encontramos
en ese ambiente de trabajo una experiencia irrepetible. Y he aquı́ lo difı́cil de
expresar, esa comunidad de trabajo que tenı́a por centro la calidez humana de
Ricardo.
Todo un tema aparte es su concepción singular de la investigación. La preocupación de un investigador en electrónica es el papel que desempeña en los
hechos. No es fácil admitir que es posible una investigación original en una rama
tecnológica cuyos conocimientos se duplican en pocos años. Ricardo no ignoraba
ese problema. Lo habı́a meditado muchas veces y era su constante preocupación. Tenı́a una respuesta directa - y posiblemente parcial- pero una respuesta
difı́cil de mejorar. Para Ricardo la investigación original en electrónica en nuestro paı́s consistı́a sencillamente en poder resolver los problemas nacionales. No
planteaba otro fin ni otra aspiración más ambiciosa. Se investigaba cuando se
resolvı́a en el paı́s un problema, aún cuando ese problema ya estuviera resuelto
en el extranjero. La solución obtenida era nuestra solución, con los medios y las
posibilidades nuestras. Cada nuevo trabajo que podı́amos resolver valı́a tanto
como si fuera la primera vez que se analizaba en el mundo. Coherente con esta
manera de pensar, una vez que su equipo estuvo suficientemente ajustado, lo
orientó a la resolución de problemas concretos que se planteaban en la Facultad. En esta última etapa, la principal actividad era la realización de proyectos
concretos, cada vez más ambiciosos, que respondieron a necesidades reales.
No queremos lanzar una hipótesis demasiado aventurada, pero la obligación
de colocarnos en una posición definitiva hacia su obra nos obliga a analizar todos los detalles. Ricardo Pérez estudió en el extranjero. Ya hombre hecho y
derecho, ya jefe de departamento, decidió un dı́a estudiar afuera. Eligió España. No eligió Estados Unidos, eligió España. Creo que nadie ha ido a España
a estudiar electrónica. Sólo Ricardo. Sin duda influyeron en esta decisión razones muy diversas. Por un lado su vinculación espiritual con la España de
la República; por otro, la oportunidad. Pero en aquella decisión quiero ver
también un rasgo adicional, quiero ver allı́ otra prueba más de su enfoque especial de los problemas nacionales. Ricardo no eligió el paı́s donde más se podı́a
aprender -los Estados Unidos- no sólo por falta de afinidad, sino también porque pensaba que lo que allı́ podı́a recibir no tenı́a utilidad en nuestro paı́s. Esto
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4. Homenajes
es una interpretación aventurada, sólo lo fundamenta una convicción ı́ntima
nacida de largas conversaciones sobre el problema.
Regresó de España con un alud de ideas nuevas. No vacilo en llamarlo alud
por porque pude comprobarlo directamente. Cuando Ricardo regresó no me
encontraba en el paı́s, un mes después cuando regresé al laboratorio habı́a
tal cantidad de novedades y de proyectos en marcha que no reconocı́a nada.
Ricardo regresó de aquel viaje enriquecido en ideas, fruto de la adaptación a
la realidad nacional lo que habı́a meditado en España.
Nuestro equipo de electrónica no tuvo nunca becarios en el extranjero.
Jamás se planteó la posibilidad. Ricardo tenı́a ideas muy claras al respecto.
Mientras se pudiera aprender en el Uruguay, no se debı́a salir.
Nuestro equipo no permitı́a las especializaciones. Ricardo también tenı́a
ideas muy precisas al respecto. Habı́a un mı́nimo y este mı́nimo debı́a ser conocido por todos. Este mı́nimo estaba fijado por los cursos regulares. Cualquiera
del equipo tenı́a que poder enseñar en cualquier parte. Esta idea hizo del equipo
que formó Ricardo un equipo homogéneo.
Ricardo publicó muy poco. Su peculiar concepto de la investigación y su
dedicación al equipo no le permitió publicar. Esto no le preocupaba mayormente. Habı́a elegido nuevamente el camino difı́cil. Nos queda, sin embargo,
una enorme cantidad de páginas sobre los más diversos temas. Sus notas sobre
los libros que leı́a, sus ideas, sus correcciones a los artı́culos, sus cálculos, sus
cursillos, las notas de su libro de circuitos, algunos borradores de trabajos.
Toda esta labor no tiene el brillo del artı́culo publicado en una revista prestigiosa porque estamos acostumbrados a otro tipo de investigador. Pero Ricardo
ponı́a delante de todas las cosas su compromiso nacional, por eso decidió siempre dedicarse a fortalecer un departamento antes que cultivar su imagen como
investigador. Esta es una rarı́sima cualidad en un docente y a fuerza de rara
no sabe ser estimada en lo que verdaderamente vale.
Ricardo, en suma, poseı́a grandeza para todos sus actos. Grandeza en su
contagiosa alegrı́a de vivir, grandeza como docente o como visionario. Poseı́a
la grandeza de ser generoso, de entregar lo mejor de sı́ a los demás, de dejar
todas sus horas en la creación de una nueva Facultad.
Siempre es posible discutir alguna de sus iniciativas o alguna de sus ideas.
Pero siempre es necesario reconocer la grandeza de este hombre, que era para
todos, simplemente, el flaco Pérez.
Por todo esto, hoy estamos reunidos aquı́ y le rendimos homenaje. Un homenaje tal vez demasiado académico para el flaco Pérez, nacido en Carmelo,
nuestro hermano mayor que hoy no está.
SEÑOR RODRÍGUEZ (Gerardo).-Señoras y Señores: cuando los docentes de la
Facultad de Ingenierı́a nos solicitaron que los representáramos en este acto de
homenaje al Profesor, Ingeniero Ricardo Pérez Iribarren, tuvimos sentimientos
muy encontrados. Por un lado, el temor a fracasar en lo que consideramos una
gran empresa que es la de presentar, ante quienes no lo conocieron y ante quie102
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nes lo conocieron, una personalidad tan rica, tan multifacética, tan completa,
como la del Profesor Ricardo Pérez Iribarren. Por otro lado un sentimiento de
deber ineludible en el sentido de perpetuar para las generaciones venideras, en
la memoria de quienes lo conocimos tan bien, pero, sobre todo en la de quienes no le conocieron, esta figura excepcional que fue Ricardo Pérez Iribarren.
Hemos aceptado por este sentimiento último y, también, por el gran privilegio
de haber sido sus amigos, durante mucho tiempo, desde la época de estudiantes, en el Centro de Estudiantes de Ingenierı́a y agrimensura, en los patios de
la Facultad, cuando Ricardo era no solamente el brillante estudiante que todos admirábamos sino, además, un dirigente excepcional de nuestro Centro.
Fue un participante activo del Centro de Estudiantes en su vida orgánica, sus
Comisiones Directivas, en las Comisiones de la más diversa naturaleza, en sus
Asambleas donde siempre tenı́a aportes esenciales, puntos de vista muy personales para presentar.
Después, prácticamente, ingresamos juntos a Enseñanza Secundaria y fuimos compañeros de trabajo a lo largo de 12 hermosos y recordados años en
el mismo Instituto. Después ingresamos conjuntamente, también al régimen de
dedicación total en los cargos que tenı́amos en la Facultad. Posteriormente, trabajamos juntos en una tarea mayor, en la cual Ricardo tuvo una significativa
participación: fue la creación de la Federación de Docentes Universitarios. En
todo este camino que recorrimos juntos, siempre tuvimos en Ricardo Pérez la
medida ejemplar de cómo se deben cumplir todas las tareas que se emprenden,
con singular brillo, y yo dirı́a, con un brillo natural que brotaba espontáneamente.
Se nos perdonará que evoquemos, primero, al amigo Ricardo. No es extraño
que todos hayamos pensado en decir lo mismo, porque el centro de su figura era
su carácter. Este hombre que tenı́a una alegrı́a a flor de piel, tenı́a una forma
de hablar llana, que podı́a ser entendida por todo el mundo.
Este compañero era transparente, con una transparencia que solo pueden
tener los que siempre actúan de buena fe. Este compañero que sabı́a reunirse
con los jóvenes, rodearse de jóvenes, y que tenı́a sobre ellos una especial, una
excepcional autoridad, pero una autoridad que no podı́a derivar de los muchos
años - porque él no los tenı́a, apenas lo separaban unos pocos años de sus
discı́pulos, de sus colaboradores - sino que nacı́a de su formidable contracción
al trabajo, de su fina sensibilidad, de su talento. Yo creo que este homenaje, a
medida que vamos exaltando sus virtudes, tiene que servir también para que nos
propongamos, todos, aprender de su ejemplo y tener presentes estas virtudes y
esta forma de acción.
Ası́ como los pueblos tienen que tener presente a sus próceres, para beber
de su sabidurı́a en el pensamiento y en la acción, las Instituciones tienen que
tener extremo cuidado de honrar y de recordar permanentemente a aquellos que
contribuyeron a transformarlas, a desarrollarlas, a perfeccionarlas. Por eso, es
muy importante este homenaje al Profesor Ingeniero Ricardo Pérez Iribarren.
De esta forma, con estas palabras que vamos diciendo, - especialmente con las
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4. Homenajes
que acabamos de escuchar - se va escribiendo la historia de esta Facultad.
Además queremos evocar la figura de Ricardo Pérez Iribarren como universitario.
Como acabamos de decir fue llamado desde muy joven a tareas de extrema
responsabilidad en la docencia; tuvo siempre una visión integral de la función
docente. Su alta especialización, toda esa alta calidad cientı́fica, todos esos
altos valores que acaban de señalar quienes me precedieron, no fue obstáculo,
sin embargo, para que Ricardo no olvidara ninguna de las otras tareas que
incumben a los docentes universitarios.
Aprobada la Ley Orgánica que nos rige - en el año 1958 - se eliminan las Salas de Docentes. La representación de los docentes universitarios en los órganos
de gobierno de la Universidad se ejercı́a entonces, más allá de las cualidades
de los delegados, a tı́tulo puramente personal. No existı́a la forma organizativa
que permitiera recoger la opinión real de la masa de los docentes universitarios.
Por eso, Ricardo siempre concibió como una tarea fundamental, para los destinos de la Universidad, la creación de un organismo donde se pudieran cumplir
realmente la tarea de intercambio de opiniones entre todos los docentes de la
Universidad, el conocimiento de los distintos problemas de los Servicios, la definición de una conducta en el gobierno universitario. Por eso trabajó mucho
para crear la Federación de Docentes Universitarios, cuya representación también traigo a este acto, en el reconocimiento unánime de su trabajo, para llegar
a fundarla.
Ricardo aportó a este trabajo toda la experiencia de militante estudiantil. Ricardo Pérez fue Secretario General de la Federación de Estudiantes y en
épocas muy duras. Ricardo tenı́a una cicatriz en la cara porque los golpes de
la Policı́a le habı́an roto un cristal de los lentes. Pero esto era excepcional en
esa época, por lo menos mucho más excepcional que ahora. Toda esa experiencia de militante estudiantil él la volcó en este trabajo. Integró la Convención
Constituyente de la federación, integró su primer consejo Federal en el difı́cil
momento del nacimiento de la Federación de Docentes y siguió participando en
él. Es bueno señalar que este hombre múltiple que acaban de pintar en algunos aspectos los compañeros que hablaron antes, tenı́a, sin embargo, siempre
tiempo para concurrir regularmente a todas las sesiones del Consejo Federal o
a todas las Comisiones para las que se le designara. Esto es la expresión de su
conciencia, de la significación de su trabajo. Nosotros pensamos que éste es,
también, un ejemplo que nos dejó Ricardo Pérez Iribarren.
Pero, además, como universitario, cabe destacar algo que ya ha dicho, en
cierta manera, el Profesor Grompone: Ricardo contribuyó a afirmar, a afianzar
en la Universidad una concepción del ejercicio de la docencia universitaria, que
yo llamarı́a una moderna concepción, que centra la actividad docente en las
tareas de investigación cientı́fica, y del docente universitario indisolublemente
ligado a la enseñanza y a la asistencia técnica. No solamente supo defender
estas ideas en el plano doctrinario, en las discusiones, sino que, además, - como
siempre - con esa ejemplar coherencia que tenı́a entre el pensamiento y la
104

i

i
i

i

i

i

i

i

4.3. Prof. Ing. Ricardo Pérez Iribarren
práctica, Ricardo Pérez se acogió al régimen de dedicación total, y entregó sus
dı́as a la tarea universitaria. Y esto, sin menoscabo a la tarea integral. Es bueno
que se diga desde afuera, no por parte de quienes fueron sus discı́pulos y no
por parte de quienes vimos crecer y desarrollarse ese núcleo de investigadores
que trabaja hoy, que fue una tarea ejemplar. Los que no estamos en ese grupo
tenemos que decirlo, por más bien que lo sepan, que los demás docentes, los
demás estudiantes universitarios queremos que sigan trabajando como hasta
ahora, haciéndole honor al maestro que los formó.
Ricardo participó en le gobierno de la Universidad ya que fue, lógicamente, electo por los docentes de la Universidad para que los representara en el
Consejo Directivo Central. Integró, en esa oportunidad una delegación que
nosotros llamarı́amos histórica, porque fue la primera vez que la Universidad
de la República tuvo, realmente, en el seno del Consejo Directivo Central, la
representación del orden docente. Fue muy buena esa primera delegación, por
su conducta, por el respeto fiel de las expresiones y el pensamiento del cuerpo
de docentes. Por otra parte, en ella, creemos que a Ricardo le cupo una actuación muy destacada como surge de las actas y a la cual, en particular, esta
Facultad debe mucho.
Queremos, también, marcar los valores humanos de Ricardo Pérez Iribarren.
Yo dirı́a que tenı́a una sensibilidad capaz de comprender desde los problemas
individuales de quienes lo rodeaban, para los cuales tenı́a siempre la atención y
la solidaridad, fueran los pequeños o los grandes problemas. También tenı́a - y
aunar estas condiciones es difı́cil- la sensibilidad para comprender los problemas
colectivos, los problemas del paı́s, los problemas sociales, económicos, polı́ticos
y culturales. Ricardo tenı́a una vida plena. Nada de lo humano le era ajeno.
En sı́ mismo, era un ejemplo viviente de lo que puede hacer quien cultiva su
voluntad, quien tiene una concepción severa de su vida. Todo este sentimiento
profundo de entrega total a las cosas que emprendı́a, generosa, desinteresadamente, no le hacı́an perder, sin embargo esa personalidad que hemos querido
describir, jovial, alegre, dispuesta a la comunicación con todos.
Y hay otro ejemplo que tenemos que recordar: el esfuerzo individual. Nada
podemos hacer sin el esfuerzo individual y Ricardo tenı́a educada su voluntad
para el ejercicio del esfuerzo individual.
Yo pienso que estos homenajes - y sobre todo, si es un homenaje a Ricardo
Pérez - tienen que tener un sentido claro. No tenemos que venir a exponer
frı́amente o si ustedes quieren con el más profundo sentimiento, las virtudes
del homenajeado. Creo que es imperioso, en estos homenajes, que nosotros
pensemos qué estarı́a haciendo hoy, Ricardo Pérez, cuáles serı́an los motivos de
sus preocupaciones, cuáles serı́an sus trabajos en esta hora tan difı́cil.
Yo creo interpretar fielmente el sentido de este homenaje, diciendo que no tenemos dudas sobre lo que estarı́a haciendo Ricardo, hoy. Estarı́a como siempre,
en su tarea docente especı́fica, que también describió el Profesor Grompone,
elevando el nivel de su cargo, de su Departamento. En esto estarı́a, sin duda.
Pero estarı́a también definido, y en la primera fila de las luchas que se están
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librando, estas luchas sin posibilidades de neutralidad entre el pueblo todo, ante una polı́tica asfixiante de gobierno regresivo y antipopular. Creo que esto es
un homenaje a Ricardo Pérez Iribarren: cuando decimos que, sin duda alguna,
Ricardo estarı́a con el pueblo, Ricardo estarı́a en la defensa de la autonomı́a
absoluta de la Universidad, Ricardo estarı́a en el trabajo cotidiano, en la convicción de que allı́ no basta con que estén algunos, de que tienen que estar
todos, de que no se puede faltar a la cita. Y lo evocamos, con sus pasos largos,
yendo y viniendo por estos corredores, por su Instituto, hablando con todo el
mundo, recibiendo ideas, repartiendo ideas.
Por eso pienso que hoy, cada uno de nosotros tiene que formularse el compromiso consigo mismo, de que tenemos que hacer lo que estarı́a haciendo Ricardo
si no estuviera debajo de la tierra.
Hay un pensamiento que dice: “que hay hombres que luchan una hora, y son
buenos; que hay hombres que luchan un mes, y son mejores; que hay hombres
que luchas un año, y son muy buenos; y que hay hombres que luchan la vida
entera, y éstos son los imprescindibles.”
Ricardo era de los imprescindibles.
SEÑOR MARKARIAN (Roberto).- La Facultad vivı́a, antes de 1967, una época de anquilosamiento y de atraso, resultado de una gestión de gobierno - por
parte de la mayorı́a del Consejo - retrógrada. La Comisión Interventora debió asumir sobre sus espaldas el difı́cil trabajo de reconstruir la Facultad.
Quienes desde el CEIA propugnamos la intervención de la Facultad, la reconstrucción de la misma, contamos, en el flaco Pérez, desde el inicio, con
el apoyo más ferviente, con su lucha en los organismos gremiales, con su intervención decidida en las sesiones cruciales del Consejo Directivo Central en
las cuales se decidió el problema, a fin de 1966. Contamos, también, con él,
en el trabajo de la Comisión Interventora. Contamos con su esfuerzo, con su
dedicación, con lo más abnegado de su inteligencia en la elaboración y puesta en marcha del nuevo plan de estudios en la Facultad. Recibimos, también,
su colaboración en la elaboración del nuevo plan de estudios correspondiente a
Agrimensura, ası́ como también, en la reestructura y la centralización de la función docente en nuestra Casa de Estudio y, en fin, en la elaboración del Nuevo
Presupuesto de la Facultad. Esos que fueron los primeros logros de la intervención - los logros que se obtuvieron en el año en el cual el flaco trabajó en la
comisión Interventora - no fueron, sin duda, los únicos aportes que él hizo en su
gestión. Su trabajo, indudablemente, se concretó, posteriormente, en los resultados ampliamente positivos que la Comisión Interventora concretó en los dos
años y poco más de gestión. En ese trabajo, insisto, el CEIA, que propugnó y
trabajó ahincadamente por la transformación de la Facultad, contó, en el flaco Pérez con uno de los docentes que más abnegadamente dio su trabajo, su
inteligencia, su vida a esa contribución.
Pero sin duda no fue sólo en el trabajo estrictamente universitario en el
que coincidimos con el compañero Pérez. Coincidimos también en la lucha por
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ideales sociales que creemos fundamentales. Pero es una parte de su trabajo la
que debemos evocar e insistir en esta reunión.
El flaco Pérez falleció un 28 de febrero de 1968, y fueron dı́as de ese mismo
año, como el 13 de junio, en el cual comenzó, en nuestro paı́s, la era del Gobierno
por decreto, la época del gobierno bajo Medidas Prontas de Seguridad; fue un
28 de junio de ese mismo 1968 en el cual comenzó en nuestro paı́s la época de la
congelación salarial; fue un 8 de agosto de 1968 en el cual la Policı́a asaltó los
locales universitarios, y fueron dı́as tristes del 68 - dı́as de agosto y setiembre en los cuales perdimos a los compañeros, Lı́ber Arce, Susana Pintos y Hugo de
los Santos. Eran las épocas del comienzo del desborde, por parte del Gobierno,
del despotismo del Gobierno que ahora se concreta, para nombrar hechos muy
recientes, en torturas, en cierre de periódicos, en intervenciones absurdas a
organismos de Enseñanza. Y no dudamos de que hubiéramos contado en aquel
entonces, en esos dı́as de 1968, y en estos momentos, con el flaco Pérez para
que, como la Federación de Estudiantes, como el gremio estudiantil, fuéramos
los que propugnáramos, en actitud firme y decidida, en la Universidad, para
el enfrentamiento, para la denuncia de esa polı́tica llevada adelante. Y porque
coincidimos en esas cuestiones tan importantes, porque valoramos altamente
al compañero Pérez, porque creı́mos que fue un gran docente y un brillante
gremialista, es que opinamos que no basta con recordar al compañero Pérez.
Cuando la Comisión Interventora de la Facultad de Ingenierı́a y Agrimensura decidió dar el nombre de Ingeniero Ricardo Pérez Iribarren a una de las
Salas de la Facultad, decı́amos que las generaciones venideras de esta Casa
de Estudios, debı́an conocer, debı́an estar enterados, de quién habı́a sido el
compañero Pérez. Hoy, en momentos de infortunio y lucha para nuestro paı́s,
debemos decir que no basta con evocar y con distinguir la estela brillante del
flaco, sino que hay que continuarla; y éste es el mejor homenaje.

4.4. Director Prof. Ing. Agustı́n Cisa
Nos es imposible escribir en un párrafo el grado de homenaje que se le debe
hacer el Prof. Agustı́n Cisa. Junto con el Prof. Ing. Gerszonowicz se puede
decir que fueron los DIRECTORES del Instituto, mayúsculas que creemos nos
cometer una injusticia si la reservamos para ellos. El Ing. Cisa trabajó en el
Instituto casi 40 años de los cuales 23 lo dirigió. Como se aprecia en las crónicas,
reproducciones de trabajos, etc. el espı́ritu del Prof. Cisa perdura en nuestros
laboratorio. Algunos cuentan que luego de su fallecimiento lo vieron en nuestros
corredores...

4.4.1. Homenaje del Consejo de Facultad
Este material corresponde a la referencia [3]
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En Montevideo, el dı́a miércoles 28 de diciembre de 1988 a las 19 horas, bajo
la presidencia del Sr. Consejero lng. José Luis Massera hasta la llegada del Sr.
Decano Ing. Luis Abete, se reúne en sesión ordinaria el Consejo de la Facultad
de Ingenierı́a de la Universidad de la República.
Asisten los siguientes Consejeros, delegados del Orden Docente: Ing. Quı́m.
Gonzalo Vil1avedra, Ing. Esteban Garino, Ing. José Luis Massera, Ing. Agrim.
José Hantzis e lng. Blas Melissari. delegados del Orden de Egresados: Ing.
Carlos Malcuori, Ing. Agrim. Ever Irisity e Ing. Agrim. Roberto Carril. delegados del Orden Estudiantil: Ing. Santiago Sotuyo, Bach. Gustavo Balbi y A/P
Eduardo Gianola.
Resolución No. 1297
PALABRAS REFERIDAS AL ING. CISA
Ing. Carril: “Me enteré tardı́amente del fallecimiento del Ing. Cisa y deseaba realizar más de una apreciación al respecto. El Ing. Cisa, quien contaba
con una gran simpatı́a como persona, como docente, e incluso como consejero
independientemente de la postura que cada uno pudiera tener en la polı́tica
universitaria, no se puede dejar de reconocer que fue un docente que dio mucho para la Facultad, incluso actuando en un perı́odo que por los años serı́a
aconsejable que no lo hubiese hecho, debido al desgaste que ello le podı́a llevar. Por esos aspectos resumidos y condensados querı́a proponer - está de más
decirlo - el homenaje del Consejo, el clásico minuto de silencio, pero yo por
lo menos no me sentirı́a cómodo si terminara allı́, sino que habrı́a que tomar
otras medidas y no sé si se incluirı́a en el Orden del Dı́a para después del receso analizar qué posible homenaje perenne podrı́a ocurrir, ya sea dándole el
nombre del Ing. a algún salón de Facultad o a algún Instituto, no deseaba dar
la propuesta concreta sino proponer al Consejo si estimaba conveniente ese o
algún otro homenaje.”
El Ing. Massera plantea que está a consideración la propuesta
El Ing. Melissari: “Yo quisiera vertir algunas expresiones respecto a este mismo
punto. Son expresiones que más allá del protocolo de lo que significa la desaparición fı́sica del Ing. Cisa, que hasta hace pocos dı́as ocupaba esa silla, vacı́a hoy
en el Consejo. Por encima de eso existe un sentimiento que va más allá de este
protocolo que es el que impulsa a decir unas palabras de lo que significó en el
plano personal el haber tenido un contacto con el Prof. Cisa que arranca de la
época de estudiante, con el trabajo dentro de la Facultad. Contacto que luego
se agudizó y se hizo más diario por el trabajo en Comisiones, en el Consejo, en
la Junta de Enlace, en el patio, en la cantina. Es decir, lo que fue por encima
de toda consideración una relación inmejorable hasta el último dı́a, en el festejo que hubo para Fin de Año con todos los funcionarios, esa misma tarde en
el Instituto donde tuve el privilegio de recibir su visita para ver las obras de
construcción del Instituto.”
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4.4. Director Prof. Ing. Agustı́n Cisa

4.4.2. Prof. Ing. Agustı́n Cisa. Palabras de Omar de Leon
Este material corresponde a la referencia [4].
PROF. ING. AGUSTIN CISA
En una reunión fuimos encargados de escribir un artı́culo sobre el Prof. Agustı́n
Cisa. Menuda tarea pretender escribir, en cierta manera, en representación de
todos quienes de una forma u otra hemos convivido con él tantos años. Las
palabras que siguen tratan de hacerlo, aunque reconozcamos que van a reflejar
nuestro personal recuerdo. Cisa fue uno de los tantos hijos de nuestro interior.
Oriundo de “el Salto”, nunca olvidó su tierra natal a la que volvı́a frecuentemente. Quizás sea ese origen el que forjó su personalidad, apreciada por todos
quienes lo rodeábamos en su transitar. Su carácter era muy fuerte cuando su
convencimiento se lo exigı́a, y al mismo tiempo se refugiaba con frecuencia en
sus amigos más cercanos. Humano y sano, luchador indomable, con matices
que a veces no eran totalmente comprendidos.
Trabajador incansable, acompañaba la actividad de todos, hasta los más jóvenes, durante largas jornadas que empezaban temprano en la mañana y terminaban tarde en la noche. Y si luego seguı́a alguna reunión de amigos, su mente
fresca analizaba y programaba como si los años no pesaran. Dedicó su vida al
Instituto de Ingenierı́a Eléctrica y a la Facultad de Ingenierı́a, más aún, ese
lugar y esa gente eran su propia vida. No es de extrañar entonces que ese Instituto muestre hoy dı́a, como antes, a pesar de las dificultades presupuestales,
una imagen de permanente efervescencia académica y de renovación, apoyada
en una inmensa masa de jóvenes. Es simplemente la decantación del permanente accionar de su particular personalidad. Personalidad que a veces despertaba
polémicas dentro y fuera del Instituto pero que el correr de los años, la prueba
del tiempo, mostró los importantes frutos de ella. Extrañó intensamente esa
vida universitaria durante los largos años en los que se le separó de ella, de
los que nunca hablaba. Nunca tampoco le escuchamos quejarse ni justificar
males presentes en un pasado que prefirió olvidar. Su retorno en esta última
etapa lo nutrió nuevamente de juventud y de ansias de construir, con todos
los que estaban y con los que volvieron o vinieron. Hasta el último dı́a, en que
trabajamos y nos despedimos como siempre, mantenı́a su mirada bien hacia
el futuro, proyectándose con la frescura de quien tiene veinte años. Hizo, orientó y dejó hacer, dentro de un delicado equilibrio. Y quizás sea ese el secreto
de los “veteranos” y de toda esa gran muchachada que se acercó nuevamente
y que hoy constituı́mos el grupo humano de “Electro”. Vale la mención de una
anécdota que, aunque no parezca, se enmarca en ese equilibrio que él sabı́a
manejar. Hace unos años nuestras actividades privadas nos llevaron, luego de
mucho pensarlo, a solicitar una reducción horaria. Nos sentamos a su escritorio, explicamos la falta de tiempo y le extendemos la carta con la solicitud de
reducción. Toma la carta, no la lee, la rompe y nos dice: “Ud. no puede reducir
su horario. ¿Qué mas tenı́a que decir?”, Meses mas tarde ampliamos nuestra
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dedicación.
Su presencia, fuera de “detalle” como ese, no se hacı́a sentir, sin embargo confesamos que hoy, cuando una decisión pesa, siempre consideramos cuál hubiera
sido su opinión. Y a veces nos duele contrariar1a. El escritorio del Director
es todavı́a para nosotros, muchas veces, sin quererlo, “el escritorio de Cisa”.
Es difı́cil hablar algo más de alguien que parece estar entre nosotros y que no
tolerarı́a que habláramos de sus virtudes como si estuviera muerto.

Figura 4.2: Izquierda: Prof. Segismundo Gerszonowicz. Derecha: Ing. Agustı́n Cisa

4.5. Director Prof. Ing. Segismundo Gerszonowicz
DIRECTOR FUNDADOR del Instituto!!! Ya nos hemos referido cuando
escribı́amos sobre el Prof. Cisa que las mayúsculas para la denominación Director las restringirı́amos a ambos. El Prof. Gerszomowicz entregó literalmente
su vida al Instituto.
Su sólida formación cientı́fica y su joven edad de 26 años, trajo al Instituto
en 1936 sangre fresca. Tenemos poca información sobre su persona y es gracias
a las palabras de Nelson Ventura, Isi Haim y algunas notas del propio Prof.
Cisa que tenemos vivencias directas sobre su persona.
Sin embargo si tenemos su legado. Los trabajos reproducidos en este libro
sobre los laboratorios en 1939 [12] y en 1953 [15] son elocuentes sobre la obra
del Prof. Gerszonowicz. No menos representativo de su vocación cientı́fica y
universitaria es su trabajo sobre la historia de la Electroténica [5] sin el cual
quizás sabrı́amos muy poco de nuestra historia en la primera mitad del siglo
pasado.
Finalmente basta revisar el anexo 5 referido a la historia de las publicaciones
del Instituto para calibrar lo mucho que debemos al legendario´Polaco’.
No en vano su imagen, en forma omnipresente proyectada en el afiche rea110
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4.5. Director Prof. Ing. Segismundo Gerszonowicz
lizado para la ocasión o su oleo en la pared de nuestra biblioteca nos da la
sensación que de alguna forma todavı́a nos acompaña.

Palabras del Prof. A. Cisa [15]
[...]No podrı́amos terminar este informe sin rendir homenaje al que fuera
Director de este Instituto, desde su creación en 1936 hasta Julio de este año
(fecha de su fallecimiento) Prof. Dr. Ing. Segismundo Gerszonowicz, a cuya
gestión y acertada dirección , la Facultad debe el importante desarrollo de los
Laboratorios que hemos descripto.

Memoria de lo actuado durante el periodo marzo 1934 - marzo 1937:
decanato del Ing. Luis Giorgi [27]
CONTRATACIÓN DEL PROFESOR GERSZONOWICZ
Desde que quedó vacante el cargo de Profesor de Electrotécnica, por el inesperado fallecimiento del ingeniero Clemente Vercesi, de tan extraordinario relieve
como profesor, como técnico y como hombre, quedó planteado el problema de
su provisión. Se llamó a concurso sin resultado, en vista de lo cual se pensó en
contratar a algún profesor extranjero de prestigio. Por intermedio de las Legaciones de varios paı́ses acreditadas en Montevideo, se obtuvieron datos referentes a numerosos candidatos para ocupar el cargo de Director del Instituto de
Electrotécnica, profesor de Electrotécnica General y Aplicada I y II. Entre ellos
se destacaban los eminentes profesores italianos, ingenieros Guido Maione y Leo
Finzi, pero no fué posible proseguir las gestiones tendientes a la contratación de
ninguno de ellos, debido a las condiciones que exigı́an, muy por encima de las
posibilidades de nuestra Facultad. De los candidatos restantes, el que, a juicio
del Consejo - que compartió nuestra opinión - reunı́a mejores condiciones, era
M. Sigismond Gerszonowicz, Asistente del Instituto Politécnico de Grenoble,
por lo cual resolvió contratarlo en su sesión del 31 de Marzo de 1936, por dos
años, teniendo en cuenta su excelente hoja de servicios certificada por el Decano
de la Facultad de Ciencias y Director del Instituto Politécnico de Grenoble, M.
Gosse y por el profesor ingeniero Eduardo Terra Arocena, quien, en cumplimiento de la misión que le confió nuestra Facultad, se puso en contacto con él,
en ocasión de su viaje a Europa. M. Gerszonowicz llego a Montevideo a fines
de Julio de 1936 e inmediatamente tomo posesión de su cargo. En el capı́tulo
de esta Memoria referente a los Institutos se encontrará una referencia al vasto
plan de reorganización del Laboratorio que ha emprendido dicho Profesor, al
mismo tiempo que de reforma del plan de enseñanza. El programa de labor que
se propuso desarrollar - y que está desenvolviendo con firmeza - fué expuesto
ampliamente por M. Gerszonowicz en el informe que presentó al Decano con
fecha 14 de Setiembre de 1936.
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4.6. Prof. Ing. Clemente J. Vercesi
Para homenajear al Prof. Vercesi hemos recurrido a la reedición de documentos que por su elocuencia muestran quien era y que significó para el
desarroyo de la Electrotécnica en el Uruguay. En la Fig. 4.3 y 4.3 se reproduce el homenaje hecho en las memorias del Decanato 1931-1934 del legendario
Decano Ing. Vicente Garcı́a [28].
En la Fig. 4.5 se reproduce la descripción hecha por el también legendario
Ing. Mario Coppetti en su libro editado en 1949 “Los Ingenieros del Uruguay”
[29].
Finalmente a continuación se transcribe lo dicho por el Ing. Gonzalo Garcı́a
Otero sobre la actuación del Ing. Clemente Vercesi en las Usinas Eléctricas del
Estado [30]. Este relato quizás nos permite evaluar el por que de su jerarquı́a en
su época y el consecuente homenaje cuando se le otorgara su nombre primero
al laboratorio [7] y luego al Instituto de Electoécnica [14].

Ing. Gonzalo Garcı́a Otero Vercesi en las Usinas Eléctricas del Estado
[30].
La dirección de “Ingenierı́a” me pide que escriba sobre la actuación del Ing.
Vercesi en las Usinas Eléctricas del Estado. Confı́o en que la gran amistad que
me unı́a al inolvidable Vercesi y la admiración que por sus virtudes y por su
obra siento, sean acicate capaz de hacer vivir en estas lı́neas, la obra, que no
por ser silenciosa y modestamente ocultada, fué menos grande y fecunda.
Hace unos quince años ingresaba a la Usina Eléctrica de Montevideo un
joven estudiante de quinto año de nuestra Facultad. Una vocación claramente
manifestada, “la misteriosa voz” de que nos habla Rodó, era la que le impulsaba
hacia el poderoso Instituto oficial con el único y elevado fin de estudiar, estudiar
siempre, para desarrollar luego la fecunda obra que deseo hacer conocer.
No fué Vercesi, durante los dos años que le tocó actuar como ayudante en
la oficina del Ing. Jefe, uno de los tantos estudiantes que por allı́ hemos pasado. Su natural modesto y hasta tı́mido si se quiere, no fué obstáculo para
que su superior, el Ing. Marzo, descubriera en él a un elemento de excepción,
dispensándole su amistad y sus consejos. Muchos fueron los trabajos en que
intervino Vercesi en esos dos primeros años de su carrera en la Usina: fué él
quién inició el censo de las lı́neas aéreas de la ciudad, trabajo que le absorbió varios meses de labor paciente y que sirvió de base para el trazado de los
planos de redes de Montevideo, que hasta entonces solo existı́an en la mente
de los que las iban construyendo; intervino luego como calculista en infinidad
de asuntos, y en los últimos meses de su carrera cooperó en el estudio de la
licitación efectuada para adquirir el turbogenerador No 4 de la hoy Central Ing.
Calcagno.
Graduado de Ingeniero y habiéndole concedido la Universidad, por sus méritos una beca Vercesi siguiendo su vocación decidió especializarse en electrotécnica, cursando dos años de estudios en el Politécnico de Milán. Antes de partir
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Figura 4.3:
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Figura 4.4:
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Figura 4.5:
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para Europa ofreció sus servicios como Ingeniero al Directorio de la Usina, y si
no hubiera sido por el empeño puesto por el Ing. Marzo, que habı́a descubierto
en Vercesi al hombre que habı́a luego de ser de valor inestimable para la Institución, la ruta del joven Ingeniero tal vez hubiera sido otra, perdiéndose para la
Usina y para la Ingenierı́a Nacional, la corta pero brillante e intensı́sima obra
que nos ha dejado. Mucho sufrió Vercesi con ese desconocimiento de sus méritos contraı́dos y aptitudes demostradas en los dos años de su actuación como
estudiante, pero el mayor dolor lo experimentó al pensar que se veı́a obligado
a torcer su vocación largamente cariciada.
Nombrado Ingeniero adjunto, partió Vercesi para Italia, paı́s al que amaba
casi tanto como su patria. Cuántas veces lamentó no haber conservado las
cartas del inolvidable amigo! Tenı́a entonces Vercesi veinte y cuatro años, y ese
cambio que se opera gradualmente en el joven, dándole al hombre perfectamente
equilibrado la madures necesaria para apreciar con sereno espı́ritu y amplitud
de criterio, desde los grandes problemas hasta las cosas más mı́nimas, ya se
veı́a que en Vercesi se efectuaba con rara celeridad. Sus cartas, en las que
jamás mencionó sus triunfos, contenı́an observaciones interesantı́simas sobre
Italia, sobre el movimiento fascista que estaba en ese entonces en plena acción,
sobre polı́tica Europea, sobre el movimiento artı́stico, e infinidad de otros temas
de gran interés, pero sobre todo eran notables sus párrafos en los que con el
desapasionamiento que puede adquirir un espı́ritu superior al alejarse del centro
en que se actúa, analizaba los distintos aspectos de nuestra polı́tica y de nuestros
hombres.
Vuelto Vercesi a Montevideo después de haber dejado entre sus condiscı́pulos y profesores de Milán la huella imborrable de su paso - no de sus labios
lo supimos - se reintegró a su puesto en la Usina donde actuó pocos meses,
pues de inmediato fué ascendido y pasó a ocupar la Sub-Jefatura de la Sección
Instalaciones Exteriores. Con una salud bastante precaria, pues a su vuelta de
Europa fué necesario someterlo a una delicada intervención quirúrgica quedando su organismo herido de muerte, Vercesi desarrolló en la Sección Instalaciones
Exteriores una actividad extraordinaria. A su esfuerzo se debe que hoy existan planos de las redes de Montevideo; todas las ampliaciones y modificaciones
hechas en las redes y sub-estaciones durante un perı́odo de siete años fueron
proyectadas y calculadas por él con un acierto y una clarividencia del futuro
que revelan que han sido trazadas por un Ingeniero de elevadı́simo criterio y
rara preparación; los ensayos de los distintos elementos y aparatos que se adquirieron para llevar a cabo las ampliaciones y modificaciones de que acabo
de hablar, y que antes se efectuaban incompletos o por excepción, revelaron
al Ingeniero capacitado y conciente de su deber y de la responsabilidad que
sobre él gravita. Pero no solo atendió Vercesi los trabajos correspondientes a
su cargo; todas las obras de importancia que se hicieron en la Usina durante
su actuación en la sección Exteriores llevaron a su colaboración, pues Vercesi
fué siempre, a pesar de sus años, el Ingeniero de elevadı́simo criterio y rara
preparación; los ensayos de los distintos elementos y aparatos que se adqui116
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4.6. Prof. Ing. Clemente J. Vercesi
rieron para llevar a cabo las ampliaciones y modificaciones de que acabo de
hablar, y que antes se efectuaban incompletos o por excepción, revelaron al Ingeniero capacitado y conciente de su deber y de la responsabilidad que sobre él
gravita. Pero no solo atendió Vercesi los trabajos correspondientes a su cargo;
todas las obras de importancia que se hicieron en la Usina durante su actuación
en la sección Exteriores llevaron su colaboración, pues Vercesi fué siempre, a
pesar de sus años, el Ingeniero de consulta a quien todos recurrimos seguros
de hallar en él sabias enseñanzas; hasta el mismo pliego de condiciones de la
Central Batlle y Ordoñez, en el que no intervino directamente, en más de un
capı́tulo lleva el sello inconfundible de su consejo y su sabe. Pero la obre que
Vercesi consideró siempre como su trabajo más importante y que acarició con
cariño de padre durante largos años, soñando con verla realizada, sin haberlo
logrado, fué la red de 33.000 Volts para la ciudad de Montevideo. Hace unos
ocho años que Vercesi sospechando, con esa clarividencia que le caracterizaba,
que se acercaba el momento de crear una nueva red de alta tensión, inició los
primeros tanteos para estudiar la conveniencia de la obra, y convencido de ella,
entre la compleja tarea de su cargo y de sus cátedras y en los pocos ratos que
le quedaban libres, trabajó con gran entusiasmo en ese proyecto. Estaba en eso
cuando un nuevo ascenso lo elevó a la categorı́a de Jefe, pasando a la sección
Central de Generación, pero ni las exigencias y la responsabilidad del nuevo
cargo, ni la honda depresión moral que le produjeron las nuevas manifestaciones de su enfermedad, que le dieron el convencimiento de que eran contados los
dı́as que le quedaban de vida, fueron capaces de arrancarlos de aquel trabajo,
que en medio de una de las crisis más intensas y dolorosas de su enfermedad
terminó y completó con el proyecto de la estación elevadora. Ese proyecto que
yo seguı́ paso a paso y que él me mostró terminado y que tiene un valor inestimable, por la doble razón de ser el trabajo al que Vercesi le tuvo más cariño
y por estar sabiamente estudiado, tiene que estar en los archivos de la Usina,
pues me consta que Vercesi lo entregó, y por lo tanto es lógico esperar que
demostradas como están las ventajas de su ejecución no pasará mucho tiempo
sin que esa obra sea llevada a la realización.
En la Central de Generación, Vercesi debió actuar el perı́odo más difı́cil para
el funcionamiento la vieja Central Ing. Calcagno, pues la carga que debieron
soportar sus máquinas fué la más elevada que se ha registrado. Creo que serán
muy pocas y tal vez ninguna, las Usinas que se hayan visto obligadas a llevar
una sobrecarga tan elevada y en tan malas condiciones como lo hizo la vieja
Central en los años 1928 y 1929. A pesar de todo, Vercesi que pasaba las noches
sin dormir en medio de los dolores más crueles, producidos por su enfermedad,
debiendo atender con especial esmero los distintos servicios, salió airoso del
difı́cil trance, dando tiempo a la construcción de la Usina Nueva. Con respecto
a esta gran obra, su intervención fué muy destacada en el estudio de las dos
licitaciones que se hicieron para su adjudicación y en los ensayos de recepción
que organizó y dirigió con raro acierto.
Un año antes de morir, Vercesi fué llevado al cargo de Ingeniero Jefe de la
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Administración General de las Usinas Eléctricas del Estado, llegando a ser por
lo tanto la más alta autoridad técnica dentro de la Institución. Solo treinta y tres
años tenı́a entonces, y ese puesto, que requiere ser llenado por un Ingeniero de
gran preparación, de gran experiencia y de reposado criterio fué desempeñado
por él en forma tal, que su desaparición dejó un vació muy difı́cil de llenar.
La inteligencia con que dió las orientaciones, el criterio y la convincente argumentación con que evacuó las más difı́ciles consultas, están muy presentes
en el recuerdo de todos los que actuamos a su lado, para olvidar a aquel gran
Ingeniero Jefe que en menos de un año, trabajando en las más dolorosas condiciones de salud, supo demostrar que era él el hombre indiscutible y necesario
para el puesto. Sus trabajos en ese último perı́odo de su brillantı́sima actuación
en la Usina, fueron muchos y abarcaron los más variados temas; entre ellos el
estudio sobre la faz económica del aprovechamiento hidroeléctrico del Rı́o Negro, merece ser publicado, ya que, opinión tan valiosa a la que no se le puede
tachar de parcialidad, tendrı́a un valor inestimable en estos momentos, en que
con tanto ardor se discute ese importante problema.
La obra que acabo de describir, es la de Clemente Vercesi en su actuación
como Ingeniero de las Usinas Eléctricas del Estados pero, si recuerdo imperecedero y huellas imborrables ha dejado como técnico, no menos importantes
son otras facetas de su brillante personalidad dentro de la Usina. Vercesi no
fué un profesional de conocimientos unilaterales. Su vocación por el estudio le
llevó a profundizar conocimientos en filosofı́a, a escruñidar en los más obscuros
rincones de la historia, a leer y comentar con entusiasmo a los más variados
autores literarios antiguos y contemporáneos, a amar la música, y estudiarla. Esa amplitud de conocimientos, favorecida por una memoria privilegiada,
hacı́an de Vercesi un comentador interesantı́simo y un discutidor incansable.
Presentes están en el recuerdo de todos los que fuimos sus compañeros en la
Usina, aquellos ratos de ocio en que nos reunı́amos a conversar. Si interesante
era oı́r a Vercesi discutir sobre un problema técnico, no menos interesante era
oı́rlo hablar sobre cualquier otro tema por difı́cil que fuera, la justeza de sus
racionamientos, lo admirable de sus concepciones, fueron motivo para sentir
aumentar dı́a a dı́a la admiración que por su personalidad todos tenemos. Pero
sı́ grande fué Vercesi como técnico y grande en su sabidurı́a y en el amor a las
letras, no lo fué menos en su modestia y su sencillez. Esa virtud que solo anida
en los verdaderos sabios, era en Vercesi parte de su personalidad. La autoridad
que en poco tiempo llegó a adquirir entre superiores e inferiores, no fué conquistada con enfáticas declamaciones, ni con alardes de sabidurı́a; su modestia
era tanta que preferı́a orientar a otros, dar sus ideas a los que se las solicitaban,
tratando él de pasar desapercibido.
Debo terminar estas lı́neas, pero lo hago con el convencimiento de que a
pesar del empeño puesto, no habré podido hacer conocer ni medianamente la
vastı́sima obra del inolvidable amigo en las Usinas Eléctricas del Estado.
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4.7. Prof. Ing. Bautista Lasgoity
Nuevamente para homenajear al Prof. Lasgoity recurrimos a la reproducción
de material asociado. En la Fig. 4.6 y 4.7 se reproduce la descripción hecha por
el ya referido legendario Ing. Mario Copetti en su libro editado en 1949´Los
Ingenieros del Uruguay’ [31].
Finalmente recomendamos al lector leer los conceptos vertidos por el Prof.
Gerszonowicz en su trabajo Historia de la Enseñanza de la Electrotécnica de
la Facultad de Ingenierı́a del Prof. Gerszonowicz [5] que se reproduce en el
capı́tulo 5.
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Figura 4.6:
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Figura 4.7:
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