
Comedor: Con la obra casi
finalizada, se ultiman los detalles
del servicio de comidas.

Boom inmobiliario empuja
la demanda en Carlos Paz

Dossier especial El crecimiento poblacional de la ciudad, que se
refleja en los altos índices de la construcción, ha
incrementado el número de clientes de EPEC,
entre 2006 y 2007, en un 9,2%.
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EPEC continúa con la distribución de lámparas
bajo consumo en la Ciudad de Córdoba, tal
como se hizo en Malagueño, La Calera, Carlos
Paz, Cosquín y Cruz del Eje. En estas localida-
des se canjearon más de 10.000 lámparas
incandescentes por otras bajo consumo en el
marco del programa nacional de eficiencia
energética PRONUREE. A éstas últimas, se les
suman otras 5.000 lámparas que fueron distri-
buidas como prueba piloto en el barrio Villa El

Canje de lámparas en Córdoba capital
Eficiencia energética

Personal de EPEC entrega lámparas bajo consumo a
cambio de las tradicionales enVilla El Libertador.

Libertador, antes de iniciar en gran escala la
distribución en la capital cordobesa. El progra-
ma, que se lanzó en Córdoba el pasado 10 de
enero con la firma de un acuerdo de coopera-
ción suscripto entre EPEC, la Universidad Tec-
nológica Nacional, el Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba, los municipios y otras entidades,
planea entregar en Córdoba 1,5 de las 25 millo-
nes de lámparas que distribuirá la Nación en
todo el país.

Desde el 5 de marzo pasado, la Empresa cuenta
con una oficina volante en el barrioVilla El Liberta-
dor para atender a los habitantes de la zona sur
de la capital. Ante la necesidad de proveer res-
puesta inmediata, hasta tanto EPEC levante una
oficina técnica-comercial permanente, se instaló
en el Centro Vecinal de ese barrio un pequeño
despacho para dar curso a los reclamos de los
clientes, atendiendo a las dificultades de adapta-
ción a la nueva red de preensamblado que tienen
algunos vecinos de bajos recursos en la zona. “En
este barrio –explicó Bonetto durante la inaugura-
ción- las respuestas no son a través de obras, que
ya están hechas, sino a través de una tarea social”
y pidió que acompañen a EPEC, protegiendo a
sus empleados en la tarea que realizan.

Respuesta social
Esta oficina volante asesora sobre los trámites
necesarios para pedir la tarifa solidaria en el
ERSeP y la instalación del medidor, también reali-
za una tarea educativa sobre el consumo eficiente
de energía con los vecinos, que en algunos casos,
se quejan de facturas abultadas que tienen origen
en hábitos de consumo característicos de cone-
xiones directas. La tarea necesita dedicación, ya
que se trata con vecinos de bajos recursos que
requieren soluciones integrales para desalentar
los fraudes y las conexiones ilegales.

Prueba piloto
En la zona sur de la capital, los centros vecina-
les vienen prestado ayuda al personal de la
Empresa para realizar este trabajo y facilitar la
identificación de los hogares de bajos recursos,
quienes son los principales destinatarios del
recambio gratuito de luminarias. Los emplea-
dos de EPEC entregan en cada hogar dos lám-
paras bajo consumo de 20 vatios –equivalente
lumínico de una de 100 vatios- por dos lampari-
tas incandescentes, a la vez que explican a los
vecinos algunos conceptos sobre el uso racio-
nal de la energía. En diálogo con Radio SUR,
emisora de amplia difusión en la zona, el presi-
dente de EPEC, Daniel Bonetto, explicó los
motivos por los que se eligió a Villa El Liberta-
dor para iniciar el recambio de lámparas. “Aquí
EPEC ha hecho una gran inversión –aseguró
Bonetto-, fue uno de los primeros barrios en
que se normalizaron las acometidas y se reem-
plazaron las líneas desnudas por preensambla-
do, entonces había que finalizar el trabajo, por
eso necesitamos realizar una tarea social post
inversión que contemple la transición entre las
líneas viejas y las nuevas”.

EPEC enVilla El Libertador
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EPEC toca las puertas del barrio
Editorial

Con la incorporación de un oficina“volante” de EPEC enVilla El Libertador para atender
los reclamos y los problemas de adaptación de los vecinos al Plan Nuevas Redes, la
Empresa ha decidido no esperar a que el cliente venga a los mostradores de atención,
sino tocar la puerta de su casa para enterarse de las dificultades del vecino respecto al
servicio eléctrico, acortando pasos y brindando soluciones. Luego del primer releva-
miento, EPEC se encontró con la dificultades típicas que enfrentan los vecinos -sobre
todo los de bajos recursos- a la hora de tramitar laTarifa Solidaria, pedir un medidor o
pagar la factura. Las quejas por sobrefacturación, muchas de las cuales no tienen sus-
tento, están entre los principales problemas y obedecen a factores sociales y culturales
mas que a errores de lectura. Por esta razón, EPEC viene brindando una respuesta más
allá de las obras, ejerciendo una tarea educativa. Aleccionar al vecino sobre los hábitos
de consumo eficiente de la energía es una de ellas, pero también ha sido acompañada
de soluciones creativas para levantar barreras cuando se trata de conectar el servicio a
hogares de bajos recursos, que no pueden afrontar los costos. Porque EPEC tiene la
responsabilidad social y la necesidad técnica-económica de que todos los hogares se
sumen al sistema y disfruten de un servicio de calidad a tarifas razonables.

Relaciones Públicas. LaTablada 350, 6º piso, Of. 604 - X5000FEJ. Córdoba, Argentina.
Tel: 0351-429 6010 / 6034 • Fax: 0351-434 2578 • E-mail: conectados@epec.com.ar
Director: Adrián Calvo • Editor: Fernando Leyria • Redactores: Mariana González,
Marcos Destefanis • Diseño gráfico: Div. Relaciones Institucionales
Colaboradores: Nestor Bertorello y Sebastián Roca (Zona I).
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El BID relevó proyectos de inversión para EPEC

Técnicos del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) visitaron EPEC, el pasado 7 de
marzo, para conocer los proyectos de inver-
sión de la Empresa en generación, transporte
y distribución de energía, al igual que en tele-
comunicaciones, hidrocarburos y sistemas
informáticos. La intención del BID es realizar
un relevamiento de los proyectos que pueden
resultar viables para recibir alguna línea cre-
diticia de la entidad financiera internacional.

Inversiones
Durante la exposición, llevada a cabo en una-
de las salas de reunión del Edificio Central, los
responsables de cada gerencia presentaron un
panorama detallado de su área y de las nece-
sidades de financiación para encarar proyec-
tos para mejorar la eficiencia de los métodos
de trabajo, o bien, emprender la instalación de
microsistemas de generación hidráulica, líne-
as de alta tensión, construcción de estaciones
transformadoras y la realización de estudios
para el aprovechamiento de energías alternati-

vas. Los cuatro enviados del BID tomaron nota
de la situación actual de la Empresa y sus
necesidades de inversión, repasando los cam-
bios en las tarifas y las obras prioritarias en el
área energética que realizará EPEC durante los
próximos cinco años.

Los técnicos del BID (izquierda) se interiorizaron
sobre los proyectos de inversión de EPEC.
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Quienes alguna vez oyeron hablar de Villa Car-
los Paz sin conocerla, deben imaginarse una
población serrana, de casas bajas y vida tran-
quila. Nada más lejos de la realidad. El creci-
miento explosivo de la ciudad ha trocado esa
imagen de postal que todos tienen, en la de
una urbe en constante expansión. Al compás
del crecimiento económico que ha experimen-
tado en el último lustro el sector agropecuario
e industrial del país y la desconfianza hacia los
bancos, la construcción se transformó en la
principal receptora de inversiones en toda la
provincia. De este modo, las metrópolis y ciu-
dades “chatas” como Córdoba o Carlos Paz
comenzaron a crecer “hacia arriba” sin des-
canso.

La cuarta ciudad
Esta realidad no se explica solamente por el
creciente consumo en el sector turístico, sino
que gran cantidad de personas eligen a Carlos
Paz como lugar de residencia debido de su
cercanía con la capital provincial. Así, resulta
natural que entre los años 1991 y 2001, Villa

Carlos Paz y sus alrededores hayan pasado del
sexto al cuarto lugar entre las ciudades con
más población en toda la provincia, llegando a
61.165 habitantes en dicho período, un 42,2%
más. A marzo de este año, esta cifra se elevó a
72.308 habitantes sólo en la ciudad serrana,
con un crecimiento, según los números del

La Ciudad deVilla Carlos Paz crece a tasas
chinas y la demanda eléctrica también

Delegación de Zona I

En el año 1945, Carlos Paz no superaba la población
de cualquier villa serrana delValle de Punilla.

Registro Civil, de entre 2.000 y 2.500 radica-
ciones anuales. De mantenerse esta tendencia
-como se anticipa- en menos de 10 años que-
dará en tercer lugar, desplazando del ranking a
Villa María.

Demanda eléctrica
De acuerdo a datos del INDEC, ocupa el primer
lugar en todo el país en materia de superficie
cubierta declarada por habitante y según el
Boletín Estadístico de la Provincia, durante
2006 fue el distrito con mayor crecimiento,
dando cuenta que durante ese años se pidie-
ron permisos de edificación por 173.273 m2.

Datos de crecimiento poblacional

Esto significa que se construyeron 2,5 m2 por
habitante y se invirtieron 173 millones de
pesos. Estos abstractos datos estadísticos
pueden apreciarse a simple vista, observando
la gran cantidad de edificios en altura que se
construyen en todo el casco céntrico, amén de
la decena de nuevos loteos construidos o por
construirse. Sin embargo, esta expansión en
la construcción tiene un correlato energético
que acompañó el boom inmobiliario. Así, los
clientes de la Empresa, precisamente los resi-
denciales, grandes clientes y comerciales,
durante 2006 crecieron a tasas chinas del 9,2%
respecto del año anterior. La tendencia se
mantuvo en 2007 con la misma tasa y en lo
que va del 2008 ya acumula un 1,4%.
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Todo crecimiento resulta positivo, pues habla de la
preferencia de miles de personas por asentarse en
Carlos Paz. Aunque tarde o temprano, los servicios
corren el riesgo de colapsar, desde las rutas y el
transporte hasta el gas, agua y lo que compete a
EPEC: la energía eléctrica. Por este motivo, la Dele-
gación Zona “I” viene haciendo ajustes en su red
primaria para adecuarse a los nuevos tiempos. Se
han realizado nuevos tendidos de cables subterrá-
neos en la zona céntrica de la ciudad, aumentando
considerablemente la capacidad instalada de los cir-
cuitos eléctricos, con el objeto de satisfacer la
demanda del sector comercial predominante. Así
también, se incorporaron 70 subestaciones de trans-
formación nuevas en la última década, agregando
20 MVA. Lo que supone una tasa de crecimiento del
50% de la oferta eléctrica instalada.

Programa demantenimiento
La Zona “I” ha ejecutando tareas sistemáticas fuera
de los meses de verano en los últimos diez años,
para optimizar el servicio, principalmente en la tem-
porada estival. Las tareas más relevantes se repar-
ten entre la poda de árboles enVilla Carlos Paz,Tanti,
Icho Cruz y zonas aledañas; relevamiento de puntos
calientes mediante imágenes termográficas en líne-
as de media tensión, subestaciones, cámaras sub-
terráneas y la estación transformadora (ET). Se reali-
za además el mantenimiento integral de cámaras
subterráneas y cajas de distribución secundarias.
Por otra parte, con el objeto de contener la demanda
y optimizar las instalaciones, se incorporaron capa-
citores en la ET y en líneas de media tensión para
compensar las pérdidas por energía reactiva. Tam-
bién se atacó al robo de energía a través de inspec-
ciones por fraude, logrando disminuir las pérdidas
por robo de energía en sectores específicos.

La respuesta de EPEC

Sede de la Zona I, el moderno edificio atestigua la
importancia de esta ciudad y su crecimiento.

Obras proyectadas
El inusual crecimiento de la villa serrana demanda
una obra fundamental que permitirá cambiar signi-
ficativamente la configuración de la distribución
eléctrica de la región. Consiste en la construcción
de Estación Transformadora de 132/13,2 kV, más
una línea de alta tensión de 132 kV que deberá
abastecer la demanda de todo ese gran sector en
expansión, aliviando a la actual ET que cuenta con
una capacidad de 50 MVA repartidos en 9 distribui-
dores. Para EPEC, esta región reviste gran impor-
tancia, prueba de ello es que Carlos Paz es cabecera
de zona desde fines de 1986, constituyendo la dele-
gación más joven de la Empresa en el interior pro-
vincial. Por eso acompañó afanosamente el creci-
miento de la villa con obras importantes, pero hoy
más que nunca es necesario incentivar el uso efi-
ciente y racional de la energía, para que el creci-
miento de la ciudad sea sustentable y ordenado.
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Cuántas veces se interrumpe un desayuno o un
almuerzo en el escritorio de la oficina porque suena
un teléfono o porque un cliente u otro asunto requie-
ren atención inmediata. Cada empleado de la
Empresa, como cualquier persona, tiene derecho a
tomar sus alimentos con tranquilidad en el tiempo
estipulado para ello dentro de la jornada laboral,
pero no siempre sucede así. La oficina o el taller no
es el ámbito más adecuado, ya que las obligaciones
cotidianas y el estrés generan tensionesmolestas en
un momento que debe ser distendido, agradable y
sobre todo saludable. Por esta razón, las grandes
empresas han implementado los comedores en los
lugares de trabajo con gran concentración de
empleados para brindar comodidad al trabajador.

Amplio salón
Actualmente, la Empresa está a punto de implemen-
tar esta modalidad con la construcción de un salón
comedor con capacidad para 120 personas en la
planta baja del Edificio Central. El comedor comen-
zaría a funcionar a mediados de este año y si bien

Modelo. El diario LaVoz del Interior muestra un agradable
lugar de socialización en su espacio de comidas.

todavía se están terminando los últimos detalles de
la obra civil, la Empresa ya está elaborando la nor-
mativa para lo que será el servicio de cafetería y
almuerzo que ofrecerá el comedor. De acuerdo al
borrador de los pliegos de licitación del servicio, el
comedor funcionará de 8 a 18 horas, ofreciendo el
servicio de cafetería, en tanto el almuerzo será servi-
do entre las 11.30 y las 15 horas. Podrán acceder
todos los empleados que prestan servicio en el Edifi-
cio Central, así como los de otros sectores de la
Empresa que, por distintos motivos, estén realizan-
do trámites y tareas en la administración central.

Menús supervisados
La concesión del servicio del comedor deberá ofre-
cer, a precios fijos, dos menús del día que incluirán
un plato de entrada, otro principal y postre. Además
existirán platos que atenderán a dietas especiales y

El diseño de la obra fue desarrollado por la División Obras Civi-
les, quien proyectó para el comedor un sistema constructivo
metálico liviano, con carpintería de aluminio y exterior de
vidrio (piel de vidrio), cuyo costo presupuestado es de 533 mil
pesos. El techo está construido en chapa metálica y asentado
en dos columnas que sustenta vigas a 45 grados en forma de
una pirámide invertida, además está revestido por un cielo raso
que aloja los ductos del aire acondicionado y las luminarias.
Cuenta además con sistemas de detección, alarma y extinción
de incendios y tiene una superficie de 280 m2, cubiertos por
piso de granito. El salón se divide en dos espacios: el menor
tiene una superficie de 40m2 y estará destinado a los servicios,
alojando la cocina. El otro, tiene vista a la Costanera y al hall
central del edificio y es donde se ubicarán las mesas.

Pasarela
Para acceder al comedor desde el interior del edificio existen
dos ingresos: el principal, a través de un puente metálico de
caño y piso de chapa, que vinculará el sector de los ascensores
en la planta baja con una puerta de vidrio del salón; y el secun-
dario, desde el hall anterior del Auditorio a través de las puertas
laterales existentes.También tiene un acceso paramercaderías.

tanto unos como otros, estarán bajo supervisión de
un nutricionista universitario. En tanto, las comidas
estarán a cargo de un maestro de cocina y un ayu-
dante. La Empresa revisará la calidad de lasmaterias
primas como la de los alimentos servidos a través de
controles bromatológicos. En cuanto al servicio,
todavía no está definido si habrá mozos que atien-
dan las mesas o si cada persona, a modo de buffet,
elegirá los platos. Aunque se evaluará la convenien-
cia de cada modo, la idea es implementar un méto-
do ágil y cómodo para los usuarios del comedor, con
el fin de elevar la calidad y el ambiente laboral para
los trabajadores de la Empresa.

EPEC tendrá comedor en el Edificio Central

Un salón para 120 personas

La obra del comedor de EPEC está en la etapa de los
detalles finales. Luego vendrá la licitación del servicio.

Mejora del ámbito laboral
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Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos
alguna anécdota de su sector de trabajo o una historia de vida propia o de
algún compañero, no dude en comunicarse por teléfono al interno 6010/34.
También puede visitarnos en la oficina 604 en el edificio central o escribirnos
al correo electrónico: conectados@epec.com.ar. Esperamos su participación.

Actividad institucional

Durante los días 12,13 y 14
de marzo pasado, la Empre-
sa entregó 15 nuevos vehícu-
los a las delegaciones deAlta
Gracia, San Francisco, Bell
Ville y Villa María. Los vehí-
culos, en su mayoría FIAT
Fiorino y Uno, fueron entre-
gados por Miguel Majul y
JorgeTesta, Vicepresidente y
Subgerente de Abasteci-
miento de la Empresa, res-
pectivamente y otros gerentes de las diferentes área de EPEC. Por su
parte, los utilitarios fueron recibidos pormiembros de las delegaciones
y sus jefes.A la Zona D de San Francisco le fue entregado dos FIATUno
y dosmodelo Fiorino, en tantoVillaMaría recibió cuatro, como así tam-
bién Bell Ville. Por otra parte, Alta Gracia se quedó con tres vehículos.
Las entregas, que se realizaron en elmarco de simbólicos actos con los
miembros de la delegación, forman parte del programa de renovación
de flota que lleva adelante la Empresa y que integrará 100 nuevos
vehículos al patrimonio de EPEC.

En camello por
las dunas de arena

Más vehículos para el interior

Esta foto pertenece a Cintia Falcon
(OficinaTerminal de Omnibus) y a Car-
los López (Liquidación de Haberes).
Retrata una excursión en camellos en
las dunas de la ciudad de Natal en la
playa de Ginepabú, Brasil. La vista
espectacular de las palmeras y el mar
asemejan un paisaje de las costas de
Medio Oriente.

Un vuelta por elValle
deTraslasierra

Enviada por Manuel Calviño Pazos
(Comercial Este), la foto muestra un
paseo en sulky junto a su hijo Santia-
go, con el imponente fondo de la Sie-
rras Grandes, en la localidad de Nono.
La toma fue hecha durante los días
que se alojaron en la Colonia San
Martín del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba en Mina Clavero.

EPEC: 55 años junto a los cordobeses
El 1º de abril se cumplen 55 años del
nacimiento de EPEC. La Empresa Pro-
vincial de Energía de Córdoba fue crea-
da por la Ley 4.358 sancionada en la
Legislatura el 31 de diciembre de 1952.
EPEC surgió a partir de SPEC, que fue
creada para hacerse cargo de las com-
pañías estatizadas en 1946. Así, desde
1953, EPEC se convirtió el motor del
progreso social e industrial de Córdoba.

La foto del verano

Villa María. Miembros de la Delegación
junto a autoridades de la Empresa.

Entrega de vehículos en San Francisco.
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Firma de convenio ambiental con San Francisco

San Francisco digital

La Empresa firmó el pasado 13 de marzo un conve-
nio con la Municipalidad de la Ciudad de San Fran-
cisco para coordinar acciones conjuntas que permi-
tan reducir las emisiones sonoras en la Central Ter-
moeléctrica de San Francisco.

Medidas inmediatas
La Empresa construirá unmuro en torno a la turbina
TGII que amortiguará las ondas sonoras que emite la
Central como solución inmediata, según acordaron
el Intendente Martín Llaryora y el Vicepresidente de
la Empresa, Miguel Majul. La medida obedece a que
la Central podrá salir de servicio para realizar elman-
tenimiento programado y reparar el silenciador de la
turbina que emite ruidos, sólo entre septiembre y
octubre próximo. Este plazo se ajusta a la estrategia
energética nacional, que preserva la generación
hidráulica para los meses más fríos del invierno,
manteniendo el despacho térmico hasta entonces.

Forestación
Por otra parte, EPEC realizará una forestación peri-
metral con álamos y fresnos en torno a la termoeléc-
trica que contribuirá a evitar el ruido y mejorará la
vista del lugar. Hay que destacar que la usina cumple
con lo establecido en la resolución 555/02 de la
Secretaría de Energía y la norma ISO 14.001 de ges-
tión ambiental. En tanto, el titular delmunicipio reco-
noció que las emisiones sonoras tendrían menos
impacto si el municipio hubiera realizado una ade-
cuada planificación urbana de la zona, catalogada
por la comuna como parque industrial.

En el mismo encuentro, el intendente local
firmó una carta de intención con EPEC para
coordinar acciones que provean a la Ciudad
de San Francisco del soporte digital que nece-
sita para su funcionamiento, a través de los
servicios que ofrece EPEC Telecomunicacio-
nes con su red de fibra óptica provincial. El
titular del municipio se comprometió a poner
a disposición la estructura edilicia municipal
para proveer nuevos servicios digitales a
todos los sectores de San Francisco y rescató
la importancia de EPEC, “como empresa del
Estado y su carácter social”.

Area de generación

Vista lateral de una chimenea de la Central.

Al fondo. El intendente de San Francisco,
Llaryora, escucha la propuesta de EPEC.
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Mantenimiento y
Explotación de Redes
Un equipo que trabaja las 24 horas durante los
365 días del año, con mal tiempo y en lugares
de difícil acceso, para velar que ningún
cliente se quede sin servicio.

dossier
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Esta división, ubicada en el Complejo Calasanz,
tiene a su cargo una tarea fundamental respecto a
la calidad del servicio que brinda EPEC. No sólo
es la encargada demantener en óptimo funciona-
miento el sistema de distribución de energía de
media y baja tensión en la Ciudad de Córdoba y
alrededores, sino también realizar modificaciones
y mejoras en el sistema para adecuarlo al creci-
miento de la demanda. Velar que ningún cliente
se quede sin servicio es una labor que implica tra-
bajar las 24 horas durante los 365 días del año,

La misión: reponer el servicio,
llueva, haga frío o calcine el sol

Mantenimiento y Explotación de Redes

Cómo funciona

Líneas aéreas

Los camiones de Líneas Aéreas son talleres
ambulantes que deben resolver cualquier situación.

La tarea principal es reponer el servicio ante un
corte de la manera más rápida posible. Esto no
debe tardar un lapso mayor de seis horas, una
vez que ingresó la orden de trabajo desde las
Guardias. El mecanismo es simple: ante un recla-
mo, ya sea a través del Centro de ContactoTelefó-
nico o los teléfonos de las Guardias, estas últi-
mas concurren a verificar el problema del cliente
y repararlo rápidamente; si excede su capacidad
de maniobra, por ejemplo un cable cortado o un
poste derribado, se solicita a Mantenimiento que
acuda al lugar para realizar la reparación. Cada
cuadrilla, sea de líneas subterráneas o aéreas, es
una taller ambulante con todo lo necesario para
restituir el servicio eléctrico.

Si bien toda la división está integrada por un cen-
tenar de personas, no todas realizan trabajos en
las líneas eléctricas. En líneas aéreas trabajan diez
cuadrillas en tres turnos de seis horas, en su
mayoría compuestas por seis personas: un capa-
taz, un chofer, un oficial mayor y tres ayudantes.
Dado que Córdoba sólo cuenta con una red sub-
terránea importante en el centro de la ciudad,
Líneas Aéreas deben cubrir un área geográfica,
densamente poblada –ZonaA-, que abarca la Ciu-
dad de Córdoba y localidades como Malagueño,
Yocsina y Montecristo. De este modo, las cuadri-
llas atienden las líneas de cable preensamblado y
cables desnudos de media y baja tensión que se
distribuyen en los 560 kilómetros cuadrados de
superficie de la Ciudad de Córdoba, sin contar las
localidades aledañas que son su responsabilidad.

De un fusible a un transformador
Su tarea fundamental es restituir el servicio en el
menor tiempo posible ante un desperfecto, ya sea
por un conductor cortado, un fusible quemado,
un poste derribado o bien, el recambio de uno de
los 3.100 transformadores en altura que tiene Cór-
doba capital. La prioridad ante un desperfecto
extendido, por ejemplo debido a una tormenta
con fuertes vientos, comienza con la reparación
de las líneas de media tensión (13,2 kV) que ali-
mentan las subestaciones transformadoras y lue-
go con las de baja tensión (380-220V) que llegan a
las casas de los clientes. Las cuadrillas realizan
también pequeñas mejoras y mantenimiento pre-
ventivo, como el cambio de aisladores, fusibles y
cajas enmal estado, que pueden provocar futuros
desperfectos en el servicio. Como tareas comple-
mentarias, además realizan la poda anual en los
árboles que obstruyen las líneas en los distintos
barrios de la ciudad, entre mayo y septiembre.

con mal tiempo y en lugares de difícil acceso.
Mantenimiento atiende a dos áreas específicas,
debido a la naturaleza mixta de la red de distribu-
ción de la Empresa en Córdoba. Estas dos áreas
bien diferenciadas, líneas subterráneas y líneas
aéreas, necesitan una especialización de tareas
que ha llevado a EPEC a crear dos secciones para
atender elmantenimiento de lasmismas, además
de otras áreas auxiliares que desarrollan trabajos
de apoyo y suministran materiales imprescindi-
bles para reparar la infraestructura de EPEC.
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El tendido subterráneo de baja tensión en la
Ciudad de Córdoba está localizado en los
barrios Centro, Nueva Córdoba, parte de Alber-
di y recientemente, en algunos barrios privados
de la periferia de la ciudad. Por otra parte, el
tendido de media tensión también abarca esta
zona y algunas otras áreas de la capital. Aten-
der la red subterránea es jurisdicción exclusiva
de Líneas Subterráneas, debido a la especiali-
dad que se requiere para esta tarea. Hay nueve
cuadrillas dedicadas a la red subterránea, que
trabajan en turnos las 24 horas del día. Estas
tienen a cargo la reposición del servicio ante un
corte, el mantenimiento de las 400 subestacio-
nes transformadoras ubicadas en cámaras sub-
terráneas y la reparación de miles de cajas fusi-
bleras situadas en cada esquina de los barrios
que cubre la red. Al igual que Líneas Aéreas,
estas cuadrillas corren contrarreloj para repo-
ner el servicio, aún cuando el mal tiempo arre-
cia y la lluvia inunda las cámaras subterráneas.

Pericia y experiencia
Las tareas típicas de las cuadrillas son la repa-
ración de un conductor cortado (“pinchado”, en
la jerga), fusibles que se queman por sobrecon-
sumo o cajas de fusibles que se inundan con
agua. Esto es muy común debido al mal estado
de la red de agua potable o los trabajos que
realizan otras empresas de servicios en sus ins-
talaciones, ya que comparten con EPEC el mis-
mo espacio, es decir la vereda. La cuadrilla que
atiende un reclamo, debe primero detectar dón-

Líneas subterráneas

Nueva Córdoba. Cambio de una caja de
fusibles en la esquina de Chacabuco y Chile.

de está la falla, ya que el conductor se encuen-
tra bajo tierra. Esta tarea requiere la gran peri-
cia que suministra la experiencia. Luego se aís-
la de tensión la zona de trabajo, tratando de
dejar el menor número de clientes sin servicio.
Una vez realizada la reparación y restituido el
servicio, las cuadrillas cuentan con el apoyo de
Servicio Generales, quienes realizan la mam-
postería para dejar la vereda o la calle, tal como
estaba. También se realizan mantenimientos
preventivos, mejoras y reparaciones programa-
das, fuera de la urgencia del servicio, como el
cambio de un transformador en una cámara
subterránea para aumentar la potencia en una
zona con mayor demanda eléctrica.
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Areas de apoyo

Servicios Generales repara jaulas para los
respiraderos de la cámaras subterráneas.

La División Mantenimiento y Explotación de
Redes cuenta con sectores que prestan apoyo a
la tarea principal de la misma, que es el manteni-
miento del servicio. Una de ellas es Servicios
Generales, quien realiza dos tareas importantes:
como apoyo de las cuadrillas de líneas aéreas y
subterráneas, se encarga de los trabajos de
mampostería y cambio de postes, además es un
verdadero taller de producción, fundamental-
mente de herrería. Con gran dedicación, fabrican
y reparan cajas de fusibles, tableros, seccionado-
res, aisladores, herramientas de trabajo, jaulas
para los respiraderos de las cámaras subterráne-
as y otros implementos que necesitan las cuadri-
llas. Además del área administrativa, quien gene-
ra las órdenes de trabajo que recibe por expe-
diente o desde las guardias, existe otros
servicios auxiliares y el sector de grúas. Este últi-
mo, cuenta con seis personas quienes operan
dos grandes grúas y un hidroelevador cuando las
cuadrillas necesitan mover postes y transforma-
dores o acceder a líneas en altura.

Trabajo meticuloso. Reparación de los fusibles MN 233
retirados por las cuadrillas. Serán usados nuevamente.

Ahorro
Existe también un pequeño taller encargado de
reparar los fusibles quemados o deteriorados
que retiran las cuadrillas de las instalaciones
eléctricas. Este trabajo ahorra mucho dinero a la
Empresa, dado que los fusibles son costosos.
Con mucha paciencia, se toma cada fusible y se
separa la parte metálica del aislante de porcela-
na o papel. Luego se reemplaza el contacto de
cobre quemado por un alambre especial, que ha
sido testeado para que soporte una carga eléctri-
ca determinada antes de romperse. Es nueva-
mente ensamblado, probado, clasificado y luego
enviado al almacén, donde se abastece de ele-
mentos las cuadrillas antes de salir a hacer las
reparaciones.También aquí se reparan y mantie-
nen las motosierras con las que Líneas Aéreas
realiza la poda anual.

La labor que realiza Mantenimiento y Explotación
de Redes, al igual que las Guardias, se compara a la
que realiza el bombero en un incendio. Ellos son los
encargados de solucionar los desperfectos que pue-
dan surgir en el servicio eléctrico que brinda EPEC.
La velocidad de respuesta para restituir el servicio y
eliminar el riesgo eléctrico en la red de distribución,
son tareas fundamentales que son y deben ser cum-
plidas con la responsabilidad que amerita. Para los
clientes, la respuesta ante el corte eléctrico, sea por
causas meteorológicas, exceso de demanda u otros
motivos, resulta un indicador de la calidad del servi-
cio que presta la Empresa. Sin embargo, hay que
resaltar que existen ocasiones en las que resulta

La cara del servicio

dificultoso dar solución inmediata, sobre todo en
los sectores urbano-marginales de la capital, donde
las cuadrillas se encuentran con problemas de inse-
guridad para realizar reparaciones en horario noc-
turno. La tarea de Mantenimiento, es sin duda una
de las quemuestran la cara visible de la Empresa, la
misma que hace contacto con el vecino que espera
ansioso la reparación del tendido eléctrico en su
barrio ante un inconveniente. Por eso, la labor de
esta importante división, implica una reto cotidiano
en lamejora del atención al cliente y debe ser tenido
en cuenta.Y también el esfuerzo de este equipo, que
al rayo del sol y bajo la lluvia, tiene la misión de
mantener en condiciones el patrimonio de EPEC.


