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RESUMEN 

 El presente trabajo es, ante todo, una reflexión y una pregunta abierta sobre el significado que las 

convenciones sociales tienen para la gente común una vez que las mismas son “dadas por hecho”, 

ya sea por costumbre o por desconocimiento, y consecuentemente el efecto que provoca en la 

sociedad intentar modificar algunas de esas convenciones. 

 Describiremos muy brevemente el proceso que llevó a la creación de la Convención 

Internacional de Zonas Horarias, más conocida por una de sus consecuencias: los husos horarios, y 

analizaremos algunos de los efectos que produce la adopción de tal convención internacional en un 

país tan extenso como Argentina. Haremos especial hincapié en el análisis de lo que implica para la 

vida social cotidiana de las comunidades cordilleranas la diferencia entre la convención horaria 

adoptada por Argentina y el tiempo solar propio de cada ubicación geográfica. Finalmente, haremos 

una “libre especulación” acerca de qué otra convención podría ser adoptada en nuestra región para 

que la vida en sociedad pudiera estar más de acuerdo con los ritmos naturales propios de nuestra 

zona, lo que podría considerarse como uno más de los múltiples aspectos del problema de la 

identidad de las comunidades. 
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UNA NOTICIA QUE NOS SORPRENDIÓ 

 Hace pocos meses nos enteramos que varias provincias de nuestro país, incluyendo Chubut, 

“jugaron” a modificar el Huso Horario Oficial, “atrasando los relojes” una hora respecto de la Hora 

Oficial Argentina. Las razones de tal decisión se fundamentaban en la disminución en el gasto de 

energía, lo que por estas épocas es considerado de vital importancia para las economías provinciales 

y para el país como un todo. 

 Sin embargo, no es tan sencillo de comprender qué relación existe entre el cambio en la Hora 

Oficial con la economía regional. Más aún, se tornó casi un tema de “charlas de café” el 

comprender qué cambiaba en nuestra vida cotidiana si se modifican los relojes. ¿Dormiremos una 

hora menos? ¿Trabajaremos una hora más? ¿Deberemos cenar cuando aún tenemos ganas de tomar 

unos mates a la tardecita? ¿Amanecerá y anochecerá más temprano o más tarde? Sin embargo, y 

como la mayoría de las charlas de café, las opiniones vertidas eran más que nada “pareceres”, 

“intuiciones”, “gustos” y en muchos casos “prejuicios”, en ningún caso con la suficiente base 

histórica y conceptual como para que tales discusiones aportaran algo sustancial a tal proceso de 

comprensión. Lamentablemente, muchos de los funcionarios políticos que salieron a los Medios a 

intentar fundamentar sus opiniones y decisiones, unos a favor y otros en contra de la modificación 

del Huso Oficial, no fueron más convincentes que lo que uno podría escuchar en aquellas charlas de 

café. Esta realidad es, en parte, lo que hizo que nos preguntáramos por el proceso que lleva a una 

sociedad a adoptar una convención tan trascendente como la de Tiempo, y por qué razón es tan 

difícil, provocando reacciones que casi podríamos clasificar como “irracionales”, intentar al menos 

pensar en una modificación de las convenciones adoptadas y transformadas en costumbre. 

 

LA “HORA DE DIOS” O EL TIEMPO SOLAR VERDADERO 

 Antes de hilar un poco más fino y llegar a la convención internacional, es necesario hacer un 

poco de historia y comprender cómo nació el sistema de medición del tiempo y su utilización para 

organizar la vida en sociedad. 
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 Antiguamente, cientos de años atrás, la vida en los pequeños poblados se organizaba a partir de 

la utilización de relojes de Sol, sencillos dispositivos ubicados en las torres de las iglesias o en las 

plazas los que, mediante la sombra que un objeto proyectaba sobre una escala graduada, permitían 

medir el tiempo entre la salida y la puesta del Sol, durante todo el año. Así, bastaba para ponerse de 

acuerdo entre los pobladores que todos se refirieran al reloj de Sol, el que servía de “patrón de 

tiempos” para la vida social del lugar. El tiempo medido por los relojes de Sol se denomina 

“Tiempo Solar Verdadero”, ya que se corresponde con la luz diurna real que se recibe en el lugar en 

el que esté el reloj; por esta razón, a este tiempo también se lo llamaba “el tiempo de Dios”. 

 Es importante notar, entonces, que cada poblado tenía su propio “tiempo de Dios”; es decir, su 

carácter “local” hacía que fuera un tiempo que no podía compartirse con lo que marcaban otros 

relojes en otros lugares. Sólo servía para la vida en una pequeña sociedad, no más extendida 

geográficamente que unas pocas manzanas, quizás bastante más chico que Esquel. 

 

LA CREACIÓN DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE HUSOS HORARIOS 

 El comercio entre poblados, los viajes de exploración, la expansión de la cultura, el crecimiento 

de los pueblos y, fundamentalmente, las comunicaciones, produjeron que con el paso de las décadas 

el “Tiempo Solar Verdadero” dejara de ser útil para regular la vida en sociedad, debido 

especialmente a su carácter local, no regional y mucho menos planetario. 

 Hasta aproximadamente mediados del Siglo XIX cada ciudad tenía su propio sistema de tiempo, 

por lo que era necesario establecer un sistema internacional, debido principalmente a que hacia 

1870 casi todas las grandes ciudades del mundo estaban interconectadas por medio del recién 

inventado telégrafo eléctrico. Es decir, era ya indispensable contar con un sistema de coordinación 

entre los tiempos locales que permitiera organizar la sociedad a gran escala a partir de un origen de 

tiempos común para todos.
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 Recién a fines de 1884, en la Conferencia Internacional sobre el Meridiano, veinticinco países 

decidieron establecer como “Meridiano 0” al meridiano que pasaba por el Observatorio Real de 

Greenwich, en Inglaterra. Así, cuando el Sol pasa por el meridiano origen, para todo el mundo son 

las 12 horas del llamado actualmente Tiempo Universal (TU). Debido a que la Tierra gira sobre sí 

misma desde el Oeste hacia el Este, los lugares al Este de Greenwich encuentran el Sol antes y los 

que están al Oeste de Greenwich lo hacen después, por esto, cuando son las 12 horas de Tiempo 

Universal, en Rusia son las 15 horas y en Chile son las 8 horas. 

 Además, se establecía el llamado Sistema Internacional de Zonas de Tiempo (habitualmente 

denominado “husos horarios”), que define veinticuatro zonas meridianas de 15º de ancho cada una, 

cubriendo todo el planeta; así, todas las ciudades que estén en la misma zona tendrían la misma 

hora. Cada huso está centrado en el meridiano que le da su denominación, dejando 7,5º a cada lado. 

El meridiano opuesto al de Greenwich se denominó “línea internacional del cambio de fecha”, 

debido a tener una diferencia horaria de 12 horas, en más o en menos, con el Meridiano 0. 

 La convención se completaba definiendo como unidad al Día Solar Medio (el período de tiempo 

medido por un reloj de Sol, luego de haberlo corregido por las irregularidades causadas por la 

rotación irregular de la Tierra sobre su eje, y por las irregularidades causadas por la traslación de la 

Tierra en torno al Sol). Finalmente, los distintos países adoptaron el Sistema Internacional 

promulgando leyes nacionales, las que definen la denominada Hora Civil u Hora Oficial (puede 

recabarse mayor información sobre este proceso en el sitio web oficial del Observatorio Real de 

Greenwich, http://www.rog.nmm.ac.uk/.). 

 En algunos casos, por ejemplo en aquellos países muy anchos en longitud geográfica como 

Estados Unidos o Rusia, coexisten varios husos dentro de un mismo país; en otros casos, suele 

modificarse la Hora Civil en el verano corriendo el Huso Oficial una hora hacia el Este; y en casos 

como por ejemplo en grupos de pequeños países o en zonas geográficas complejas dentro de un 

mismo país, los límites de los husos se modifican por razones de interrelación social o comercial. 

http://www.rog.nmm.ac.uk/
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 En nuestro país, recién en febrero de 1920, se estableció por decreto la adopción del huso horario 

de cuatro horas al oeste del meridiano de Greenwich, y en mayo de ese año Argentina se adhiere al 

Sistema Internacional de Husos Horarios. El 12 de noviembre de 1923 el Poder Ejecutivo decretó 

que la hora oficial de Buenos Aires sería la determinada por el Observatorio de la Armada, el que 

debía mantener actualizado el reloj de la torre instalada en la Plaza Británica, en Retiro. A partir de 

esa fecha, el Observatorio Naval Buenos Aires es responsable de determinar y conservar lo que fue 

en principio la hora de Buenos Aires y que después pasó a denominarse como Hora Oficial 

Argentina. Desde el año 1920, por consiguiente, se sucedieron, por Decretos del Poder Ejecutivo de 

la Nación, distintos husos horarios adoptados para determinar la Hora Oficial, con variaciones 

estacionales establecidas supuestamente por razones económicas y ambientales (puede recabarse 

mayor información sobre este proceso en el sitio web oficial del Observatorio Naval, 

http://www.hidro.gov.ar/Observatorio/QueHoraUtiliza.asp ). 

 

LA LEJANÍA DEL HUSO OFICIAL ARGENTINO CON LA CORDILLERA 

 La última vez que nuestro país adoptó oficialmente el Huso de 3 horas al oeste de Greenwich fue 

en marzo de 1993 y se mantuvo así hasta las modificaciones de este año, luego dejadas sin efecto. 

 En estos últimos once años, entonces, los cordilleranos hemos vivido una cierta “dualidad” 

temporal. Por una parte, vivimos socialmente regulados por la Hora Oficial y por la otra vivimos 

“lumínicamente” regulados por la luz solar (aquel “tiempo de Dios”): ambos tiempos difieren, al 

menos para Esquel y la zona cordillerana, en 1 hora 45 minutos. Es decir, cuando son las 12:00 hora 

civil (mediodía civil), falta nada menos que 1:45 horas para que el Sol llegue a la máxima altura 

sobre el horizonte (mediodía solar). 

 Ahora bien, ¿dónde se ubica geográficamente el Meridiano Oficial Argentino? O se podría 

preguntar de otro modo, ¿por qué hay tanta diferencia horaria entre la cordillera y la Hora Oficial 

Argentina? 

http://www.hidro.gov.ar/Observatorio/QueHoraUtiliza.asp


 En la Figura 1 se muestran las posiciones de tres meridianos: el Oficial (3h Oeste), el de 4 horas 

Oeste y el de Esquel (4 h 45 min Oeste). Puede notarse claramente que el Meridiano Oficial no pasa 

por Misiones y ni siquiera toca el Mar Argentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de algunos Meridianos 

Cuál es la fundamentación de que ése haya sido el Meridiano (y consecuentemente el Huso) Oficial 

más frecuente en la historia argentina sólo se comprende a partir de consideraciones energéticas, 

que podrían cuestionarse a la luz de otras consideraciones, como por ejemplo las de tipo social, 

biológico o cultural. Sin embargo, es claro que el Huso de 3 horas Oeste es el que más conviene a 

Buenos Aires en cuanto a la costumbre lumínica, a lo habitual desde hace años, a lo dado por hecho. 
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¿CÓMO SE VIVÍA EN ESQUEL ANTES DE 1920? 

 Pocas veces tomamos conciencia de que todas aquellas gestas admiradas y estudiadas por 

nosotros (los galeses, los científicos y peritos que exploraron la Patagonia, la fundación de Esquel, 

etc.), fueron todas anteriores a que Argentina adoptara la convención internacional. Es decir, en lo 

cotidiano, vivencialmente, cada explorador, familia de colonos o pequeñas comunidades vivían de 

acuerdo con el Tiempo Solar Verdadero, y sólo aquellos que pudieran disponer de relojes de última 

tecnología podrían trasladar un patrón de tiempo confiable a lugares tan extremos como la 

Patagonia (recordemos que hasta principios del S. XX no había telégrafo por estas zonas). 

 ¿Cómo se administraba el tiempo social dentro de cada día en aquella época, en la que además 

no había iluminación artificial generalizada? Es evidente que las actividades se regían por la 

iluminación solar diaria, la que en estas latitudes varía mucho entre verano e invierno. 

 En la Figura 2 se indica la cantidad de horas de luz solar para los solsticios (junio y diciembre) y 

para los equinoccios (marzo y septiembre), poniendo en evidencia el gran acortamiento del día 

(horas de luz) en junio (9 horas) con respecto a diciembre (15 horas), con los equinoccios ambos de 

12 horas de luz. Se muestra además que el Mediodía Solar Verdadero marca la simetría de cada día. 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2400 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

MEDIODÍA SOLAR VERDADERO

07:30 SOLSTICIO
de JUNIO 16:30

SOLSTICIO de DICIEMBRE04:30 19:30

TIEMPO SOLAR VERDADERO

06:00 18:00EQUINOCCIOS de
SEPTIEMBRE y MARZO

(para un lugar como Esquel: Latitud = 43° Sur, Longitud = 4 h 45 min Oeste)

Figura 2: Esquema que muestra la amplitud de horas de Sol durante los equinoccios y solsticios. 
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 En la Figura 3 se indica la cantidad de horas de Sol sobre el horizonte en intervalos mensuales, 

buscando mostrar la simetría que establece el ciclo natural de las estaciones. En los óvalos se indica 

la cantidad de horas de luz en ese día (por ejemplo, el 21/6 hay 8:55 horas de luz); los rectángulos 

van indicando en períodos mensuales cómo comienza a disminuir o a aumentar la cantidad de horas 

de luz en el día (por ejemplo, entre el 21/3 y el 21/4 esa cantidad decrece de 12:00 horas a 10:30 

horas). Esta Figura muestra claramente cómo el solsticio de junio marca una simetría temporal 

importante en la cantidad de horas de luz en los distintos días del año. 

 

LA SINCRONÍA ENTRE EL TIEMPO SOLAR VERDADERO Y EL TIEMPO CIVIL 

 Antes de que existiera el Tiempo Civil, la sociedad se regulaba por medio del Tiempo Solar 

Verdadero. Tal regulación sería equivalente a si hoy decidiéramos que el Meridiano Oficial 

Argentino coincida con el Meridiano de Esquel; es decir, que la Hora Oficial Argentina tomara el 

Huso de 4 horas 45 minutos al oeste de Greenwich como su referencia fundamental. 

 ¿Qué efectos traería esta decisión para la dinámica social de una región como la nuestra? O 

podríamos expresarlo de otra manera: ¿cuál era el esquema social de antes de la convención, por 

ejemplo para los primeros galeses, allá por 1865? 

 En la Figura 4 se muestra un esquema indicándose las veinticuatro horas del día, con rectángulos 

blancos las horas de Sol y con rectángulos negros las horas de noche, dejando lugar para albas y 

crepúsculos; se indican además las distintas épocas del año. En la primera parte se muestra una zona 

gris que representa las actividades por la mañana, tal como es costumbre en la actualidad para 

escuelas, bancos, municipalidad, etc. (de 7:00 a 13:40, aproximadamente); en la segunda parte se 

muestra la zona gris de actividades por la tarde (de 13:00 a 19:40, aproximadamente). 

 Es interesante notar que por la mañana nunca se trabaja de noche, en ningún día del año, y que 

por la tarde sólo se invade la noche cerrada en casi dos (2) horas sólo en el caso extremo del 

solsticio de junio. En estos esquemas no se han contemplado las actividades no obligatorias como el 

comercio, que puede funcionar en horarios nocturnos sin mayores dificultades. 



Figura 3: Esquema que muestra la amplitud de horas de Sol diarias durante distintas épocas del año. 
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(para un lugar como Esquel: Latitud = 43° Sur, Longitud = 4 h 45 min Oeste)
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MEDIODÍA CIVIL coincidente con el MEDIODÍA SOLAR VERDADERO

TIEMPO CIVIL
sincronizado con el TIEMPO SOLAR VERDADERO

ACTIVIDADES POR LA MAÑANA
(escuelas, bancos, estatales, etc.)

(para un lugar como Esquel: Latitud = 43° Sur, Longitud = 4 h 45 min Oeste)
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MEDIODÍA CIVIL coincidente con el MEDIODÍA SOLAR VERDADERO

TIEMPO CIVIL
sincronizado con el TIEMPO SOLAR VERDADERO

ACTIVIDADES POR LA TARDE
(escuelas, etc.)

16:30SOLSTICIO
de JUNIO07:30

EQUINOCCIOS de
SEPTIEMBRE y MARZO 18:0006:00

04:30 SOLSTICIO de DICIEMBRE 19:30

(para un lugar como Esquel: Latitud = 43° Sur, Longitud = 4 h 45 min Oeste)
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de JUNIO
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SEPTIEMBRE y MARZO

SOLSTICIO de DICIEMBRE

07:30

06:00
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FIGURA 4 
Esquema que muestra los efectos de organizar la vida en sociedad sincronizando el TC con el TSV. 
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LOS EFECTOS DE LA DUALIDAD TEMPORAL MERIDIANO OFICIAL VS. LOCAL 

 Lo que mostramos en el apartado anterior no es lo que realmente sucede en la actualidad: Esquel 

y todas las localidades que estén sobre el mismo Meridiano están desincronizadas con la Hora 

Oficial en 1:45 horas. 

 ¿Qué efecto produce esto en nuestra dinámica social? En la Figura 5 se muestra esta situación, 

indicando además el desfasaje entre cada una de las horas de Tiempo Solar Verdadero con respecto 

a cada una de las horas de Tiempo Civil, tiempo éste en base al cual se organizan las actividades. 

 Lo más evidente que puede notarse es la invasión que el bloque de actividades matutinas hace 

sobre la noche y la poca actividad nocturna en el bloque de la tarde. 

 Podemos entonces hacer una primera observación muy interesante: la convención horaria que 

Argentina ha elegido obliga a que las comunidades de la cordillera patagónica desarrollen parte de 

sus actividades obligatorias matutinas por la noche, es decir antes del amanecer (estas actividades 

en conjunto son de mayor cantidad que las desarrolladas por la tarde), y esta situación además 

ocurre en las épocas de mayor rigurosidad climática para esta región, es decir los seis meses que 

van entre marzo y septiembre, con muy pocas horas de luz y con picos de bajas temperaturas que 

hacen que, por ejemplo, la mayoría de las actividades de mañana hayan terminado cuando aún la 

temperatura ambiente no ha comenzado siquiera a ser adecuada para estar fuera del hogar (una 

aclaración importante es que nos preocupa, especialmente, al hacer esta reflexión la gran cantidad 

de chicos que asisten a la escuela por la mañana), sin contemplar aquí los problemas de seguridad 

vial, personal, etc., que trae aparejado transitar en condiciones de temperaturas bajo cero. 

 Cabe destacar, por último, que estos gráficos han sido preparados para una latitud como la de 

Esquel, que se ubica aproximadamente en el centro de la Patagonia. Más al sur, en ciudades como 

Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia la situación es aún peor que lo descripto en este apartado. 
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FIGURA 5: Los esquemas muestran el efecto de desincronizar el TC del TSV en 1 h 45 min. 
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UN CAMBIO EN LAS CONVENCIONES PARA PROTEGER LAS IDENTIDADES 

 Dijimos al principio de este trabajo que nos permitiríamos especular sobre las convenciones y las 

identidades de las comunidades. Pues bien, éste es el momento de tal especulación. 

 Además de las culturas de origen y de las costumbres que se van adquiriendo con el tiempo, ¿qué 

es tan fuerte en la historia de una comunidad como para ser considerado parte de su identidad? Aún 

sin ser especialistas en Ciencias Sociales, nos atrevemos a decir que el entorno natural, el paisaje de 

origen y la dialéctica de la luz y la oscuridad diarias son también parte importante de la identidad de 

un pueblo, de alguna manera elementos trascendentes para la construcción de su cosmovisión. 

 Si en la actualidad no existiera el Sistema Internacional de Zonas Horarias los pueblos de la 

cordillera patagónica vivirían su dinámica social prácticamente del mismo modo que lo hicieron 

nuestros antepasados, es decir, según el esquema de la Figura 4. 

 Pero los Husos Horarios existen, y Argentina es parte de esa convención. ¿Habría alguna 

posibilidad de que, sin salirse de la convención internacional, nuestro país distribuyera su 

organización horaria de forma más equitativa, es decir, de forma que prácticamente todos sus 

habitantes estuvieran sincronizados con el Tiempo Solar Verdadero que les corresponde? 

 Existe una posibilidad, aunque seguramente haría que funcionarios políticos, empresarios 

energéticos y comerciantes protestaran mucho. 

 



ARGENTINA Y SUS DOS HUSOS HORARIOS 

 En la Figura 6 se muestra esta posibilidad: la de crear una nueva convención horaria, válida para 

Argentina, con dos husos horarios, basados en el Meridiano Oficial del Este (4 horas al oeste de 

Greenwich) y en el Meridiano Oficial de la Cordillera (4 horas 30 minutos al oeste de Greenwich). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Detalle de las dos subzonas horarias propuestas para Argentina. 

 

 Para comprender cuál es la ventaja de esta propuesta para establecer una nueva convención 

horaria en nuestro país, es importante analizar las características poblacionales de ambas subzonas 

horarias. 
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UNA CONVENCIÓN HORARIA CON EQUIDAD 

 Debe quedar claro que el criterio básico para el análisis hecho en el presente trabajo es, además 

de sus aspectos astronómicos, netamente ideológico, es decir, buscando que todos los habitantes de 

nuestro país tengan iguales posibilidades de salvaguardar su identidad (aquella que brinda “el 

tiempo de Dios”, dicho esto sin connotaciones religiosas), y que los beneficios y “molestias” de 

adoptar una convención horaria sean distribuidos con equidad para todas las regiones, 

independientemente si son urbanas o no, del norte o del sur, con mayor o menor densidad 

poblacional, con tecnología o sin ella. 

 Teniendo en cuenta que la Población total de Argentina es de 36.260.130 habitantes y que su 

Superficie total es de 2.780.403 km2, según el INDEC, Censo 2001, veamos cómo están 

conformadas las dos subzonas horarias propuestas: 

 

SUBZONA HORARIA DEL ESTE 
 
Meridiano oficial: - 4 h (long = 60° Oeste) 
 
Provincias que la integran: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del 
Estero, Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires, Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur, Sector 
Antártico Argentino. 
 
Ciudades más importantes muy cercanas (aprox. ± 10 min) al meridiano de 60° Oeste: 
Resistencia, Corrientes, Concordia, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Olavarría, Tres 
Arroyos, Mar del Plata, Bahía Blanca. 
 
Lugares más alejados del meridiano de 60° Oeste: extremo este de Misiones (a + 25 min), 
extremo oeste de Córdoba (a – 24 min). 
 
Población en la subzona horaria del este (INDEC, Censo 2001): 28.000.965 habitantes (77%) 
 
Superficie de la subzona horaria del este: 1.110.933 km2 (40%) 
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SUBZONA HORARIA DE LA CORDILLERA 
 
Meridiano oficial: - 4 h 30 min (long = 67° 30’ Oeste) 
 
Provincias que la integran: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, 
Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. 
 
Ciudades más importantes muy cercanas (aprox. ± 10 min) al meridiano de 67° 30’ Oeste: 
San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, 
San Luis, Neuquén, Zapala, General Roca, Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Comodoro 
Rivadavia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos, Río Grande 
Ushuaia. 
 
Lugares más alejados del meridiano de 67° 30’ Oeste: extremo este de Río Negro, extremo este 
de La Pampa y extremo este de Salta (a + 22 min), extremo oeste de Chubut y extremo oeste de 
Santa Cruz (a – 23 min). 
 
Población (INDEC, Censo 2001): 8.259.165 habitantes (23%). 
 
Superficie de la subzona horaria de la cordillera: 1.669.470 km2 (60%). 

 

 Si bien es cierto que podrían hacerse muchos análisis estudiando las consecuencias de semejante 

cambio en la convención horaria de nuestro país, nos interesa comentar cuatro aspectos importantes: 

 Ante todo, la distribución en dos subzonas muestra que el criterio de equidad se satisface 

ampliamente. En particular, podemos notar que prácticamente la totalidad de las grandes 

ciudades argentinas se ubican en rangos de ± 10 min del meridiano que les corresponde, y son 

muy pocas aquellas que están a ± 20 min. En la actualidad, toda la zona cordillerana del país se 

ubica a más de 1 hora 30 minutos del meridiano oficial, y la zona centro de a más de 1 hora. 

 La discusión sobre si es posible dividir un país en subzonas horarias de media hora es 

irrelevante. Son abundantes los países en el mundo que han tomado tal decisión, algunos pocos 

ejemplos son los siguientes: Nepal (5h 45 min E); Irán (3h 30 min E); India (5h 30 min E); 

Canadá (tiene 6 husos, Terranova toma 3h 30 min O); Australia (tiene 3 husos, la zona Norte-Sur 

toma 9h 30 min O). 
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 La discusión sobre si realmente disminuye el consumo energético por estar corridos al Este es 

aún difícil de dilucidar. Sin dudas que el gasto energético del comercio sería mayor, debido a que 

con la actividad obligatoria concentrada en las horas de luz solar, lo que hace que la población 

no esté deambulando por la ciudad, queda para el consumo cotidiano el período del crepúsculo y 

primeras horas de la noche, especialmente cerca de junio. Sin embargo, habría que evaluar la 

disminución en el gasto de energía en todas aquellas instituciones estatales que ya no trabajarían 

de noche por la mañana (escuelas, etc.). Un cambio de esta naturaleza en una convención 

horaria, con alto impacto social, seguramente tendría un costo durante los primeros tiempos de 

adaptación de la sociedad a la nueva situación, pero es probable que pasado ese período, que 

podríamos imaginar de pocos meses, el ritmo energético sería favorable respecto al actual. Es 

interesante destacar un comentario en el sitio web del Observatorio Naval, que transcribimos a 

continuación: “La Ley Nº 25.155, del 21 de septiembre de 1999, estableció en todo el territorio 

del país, como hora oficial, la del huso horario de cuatro horas al oeste del meridiano de 

Greenwich, en concordancia con la que corresponde a la República Argentina dentro del 

Sistema Internacional de los Husos Horarios. El artículo 2º de esa Ley, previó la adopción del 

huso de tres horas para el período de verano, y el 4º facultó al Poder Ejecutivo a modificar las 

fechas de cambio según las necesidades de coordinación con los demás países del Mercosur. La 

vigencia de la Ley Nº 25.155 fue suspendida por los decretos Nº 186/2000 y Nº 257/2001, hasta 

tanto la Secretaría de Energía finalice los estudios encarados para determinar la conveniencia 

de su aplicación, en base a razones económicas y ambientales, por lo que hasta la fecha 

continúa vigente el último decreto del año 1993, que dispuso la adopción del huso horario de 

tres horas al oeste del meridiano de Greenwich”. Es claro que esta discusión aún está abierta. 

 Por último, un aspecto que no debemos olvidar es la resistencia al cambio no sólo de los 

individuos sino fundamentalmente de las comunidades. Quizás radique aquí el escollo 

fundamental para un cambio de esta naturaleza, pero nos gustaría pensar que somos un pueblo lo 

suficientemente maduro como para al menos evaluar la posibilidad críticamente. 
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UN CAMBIO MÁS, PARA SER COHERENTES CON LAS SUBZONAS HORARIAS 

 Imaginemos que esta especulación acerca de crear una nueva convención horaria en Argentina 

con dos subzonas, la del Este y la de la Cordillera, fuera realidad. Aún quedaría por modificar 

ciertas costumbres de las comunidades, como por ejemplo los períodos en que se desarrollan los 

ciclos lectivos de la educación obligatoria, ya que estos se fueron organizando adaptándose a las 

condiciones del Huso Oficial anterior. 

 En nuestro esquema, y haciendo referencia únicamente a la Subzona Horaria de la Cordillera, 

deberíamos modificar el ciclo lectivo para satisfacer dos condiciones, propias éstas también de 

nuestra identidad “lumínica” y no sólo pensando en aspectos económicos: 

1. Que los períodos de clases por la mañana y por la tarde se desarrollen invadiendo la menor 

cantidad de horas nocturnas posible; y 

2. Que el año académico se desarrolle fuera del período de mínima cantidad de horas de Sol 

diarias; es decir, lo más lejos posible del solsticio de junio. 

 

 La primera de las condiciones anteriores se satisface con el sólo hecho de la nueva subzona 

horaria, aunque podría aún modificarse levemente el horario de entrada a las escuelas, 

especialmente en el turno tarde, adelantando una hora el ingreso para no terminar de noche. 

 La segunda de las condiciones puede estudiarse analizando la Figura 3, en la cual se proponen 

cuáles serían los períodos de clases y de recesos que habría que establecer para guardar simetría con 

el solsticio de junio: 

 Primer período de clases: 01 de marzo a 06 de junio. 

 Segundo período de clases: 10 de julio a 10 de diciembre. 

 Receso invernal: 07 de junio a 09 de julio. 

 Receso de verano: 11 de diciembre a 28 de febrero. 

 Es importante nuevamente resaltar que un cambio en la convención horaria sin el consecuente 

cambio en las costumbres de la comunidad no tendría mayor sentido. 
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COMENTARIOS FINALES 

 En el presente trabajo hemos intentado brindar elementos para que una convención tan 

importante como la de Tiempo utilizada por nuestra sociedad pueda ser analizada desde una nueva 

perspectiva: la que define el entorno natural en que vivimos, con la convicción de que en 

Democracia y en Libertad todo puede y debe ser discutido seriamente, con fundamento y con 

responsabilidad, tomándose las decisiones luego de un proceso que, salvo en situaciones 

particulares, debería hacer primar el “bien común” antes que cualquier interés sectorial. 

 Parte de este proceso implicaría evaluar especialmente situaciones particulares como por 

ejemplo: ¿qué subzona tomarían Carmen de Patagones y Viedma?, ¿qué efecto es más importante 

en Tierra del Fuego, estar más cerca de la cordillera o estar más al sur?, y muchas otras 

posibilidades en un país tan extenso como Argentina. 

 Más allá del peso de las costumbres, de los intereses económicos, y de cualquier otro “derecho 

adquirido” por el uso de una convención, consideramos que un camino posible para que la sociedad 

pueda discutir en forma madura sobre la conveniencia de ciertos cambios, intentando ser 

equilibrados y no prejuiciosos, es sin dudas generar un proceso educativo que posibilite a todos 

comprender el origen, la historia, las causas físicas y sociales, y los pros y contras de los mismos. 

 En general, es evidente que no es éste el camino utilizado por quienes toman las decisiones; y 

este comentario toma relevancia en particular debido a que en las últimas semanas nuevamente se 

estuvo evaluando la posibilidad de adoptar a partir de noviembre como Huso Oficial el huso de 2 

horas (!) al oeste de Greenwich. Los sectores que apoyan esta medida sostienen que traería una 

disminución de 3% a 5% en la demanda de energía (La Nación, 10/10/04, por A. Rossi); sin 

embargo, otros estudios sostienen que adoptar el huso de 4 horas al oeste, especialmente en 

invierno, redundaría en mayores beneficios: “Maximización del uso de la luz solar; Ahorro en el 

consumo de energía eléctrica del 5% tanto en calefacción como en iluminación en la 

administración pública, establecimientos educacionales y hogares, que en la actualidad inician la 

actividad matutina siendo de noche (“Ahorro matutino”); Se produciría una reducción en la franja 
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horaria, por efecto de dormir en forma anticipada, provocando un apagado de luces, artefactos de 

TV y calefacción (“Ahorro nocturno”); Períodos de coincidencia en huso horario con los países 

limítrofes, con quienes se mantienen importantes relaciones comerciales, turísticas y financieras; 

El comienzo de la actividad de la construcción coincidiría con el crepúsculo matutino; 

Corresponde a nuestro biorritmo, conforme con la posición geográfica (en Buenos Aires, 

adoptando el huso -4, el sol estaría en su posición más alta justo al mediodía); Respecto de la salud 

de la gente, cuando empieza la actividad diaria se inyectan más contaminantes en el aire, por la 

presencia de más autos, si esto sucede cuando aún no salió el sol, la baja temperatura no permite 

que se disipe la polución, cosa que ocurre cuando hay sol y la temperatura sube.” (Página 12, 

04/06/04, por M. Montenegro). 

 ¿Cómo es posible que haya dos versiones con similares afirmaciones aunque apoyando tomar 

como referencia husos horarios tan distintos como el de 2 h oeste o el de 4 horas oeste? Es evidente 

que nos faltan elementos para comprender en profundidad los fundamentos de una y otra postura. 

 Sin embargo, podemos hacer un comentario al respecto: tomar un huso más al este implica 

volcar la actividad social hacia la tarde-noche, aumentando el consumo de energía eléctrica en 

comercios, etc., favoreciendo a las empresas distribuidoras de energía, aquellas que fueron 

privatizadas a partir de 1993, época a partir de la cual dejó de utilizarse el huso de 4 horas al oeste, 

al cual no se volvió ni con la Ley 25155; tomar un huso más al oeste implica una disminución del 

consumo de energía particularmente en las actividades propias del Estado (escuelas, organismos 

públicos, etc.), es decir que el posible ahorro impactaría sobre lo común, ya que el Estado gastaría 

menos recursos en energía perjudicando esto seguramente a los intereses de las empresas privadas. 

 Por último, queremos resaltar que el análisis realizado en este trabajo no pretende, en modo 

alguno, agotar ninguno de los aspectos involucrados en un tema tan complejo como el cambio en la 

convención horaria de nuestro país, sino compartir con otros colegas investigadores y educadores 

una reflexión crítica acerca de uno de los procesos que nos alejan de nuestra idiosincrasia 

patagónica: la utilización eficiente de la luz solar en la dinámica social de nuestra comunidad. 
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