
Guardia Sur: A fines de marzo
se trasladó a su nueva sede
en barrio Caseros.

Plaga de moluscos asiáticos
daña las centrales de EPEC

Dossier especial El Mejillón Dorado invadió el Río de la Plata en
1991 y llegó a Córdoba hace ocho años. Provoca
daños económicos y ambientales en los espejos
de agua de la Provincia. Está bajo estudio.
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El gobierno provincial adjudicó a dos consor-
cios la exploración y posterior explotación de
yacimientos de gas y petróleo en ocho áreas
del interior provincial. De este modo, Ketsal
SA. y Kilwer SA., e Integra Investment y Kil-
wer SA., obtuvieron los permisos de “explo-
ración y eventual explotación, desarrollo,
transporte y comercialización” de hidrocar-
buros en la Provincia de Córdoba. La adjudi-
cación se concretó el mes pasado mediante
la firma del decreto N° 502 del Poder Ejecuti-
vo de Córdoba, suscripto por el gobernador
Juan Schiaretti.

Ocho áreas
Las áreas denominadas Lucio V. Mansilla, San
Francisco, Bell Ville y Bulnes, fueron adjudica-
das al consorcio Ketsal SA. y Kilwer SA. En
tanto, las áreas denominadas General Levalle,
Corral de Bustos, Mataldi y Villa Dolores se
adjudicaron al consorcio Integra Investment y
Kilwer SA.

Importante inversión
La primera etapa del proyecto contempla la
exploración de hidrocarburos en un plazo
máximo de seis años con opción de prórroga
de otros tres. La inversión total prevista en las
ofertas, ascenderá a la suma de 63,1 millones
de dólares. El consorcio integrado por Ketsal
SA. y Kilwer SA., adjudicatario del primer blo-
que de áreas, invertirá la suma de 18,1 millo-
nes de dólares. Por su parte, el consorcio inte-
grado por Integra Investment y Kilwer SA.,
quien se adjudicó las cuatro áreas restantes,
se comprometió a invertir 45,1 millones de
dólares para financiar los trabajos de explora-
ción de gas y petróleo.

Información estratégica
Como resultado de la etapa que se inicia a
partir de esta adjudicación, se obtendrá infor-
mación de base que resultará de importancia
estratégica respecto a las posibilidades del
subsuelo de la Provincia de Córdoba. Por otra
parte, de encontrar hidrocarburos, para EPEC
se abre la posibilidad de participar hasta en
un 30 por ciento en el negocio de la explota-
ción. Esto genera expectativas interesantes,
ya que actualmente al precio internacional del
barril de petróleo se encuentra por encima de
los 100 dólares y los hidrocarburos es uno de
los principales insumos en los equipos de
generación de EPEC.

La Provincia adjudicó ocho áreas para la
exploración de hidrocarburos en Córdoba

Gas y petróleo

De encontrar hidrocarburos, las empresas podrán
explotar las áreas durante 25 años.
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Anticiparse a necesidades futuras
Editorial

Acompañar el desarrollo, es asumir el compromiso de fortalecer el servicio de
distribución de energía y es también anticiparse a las necesidades futuras.
EPEC afirma su lugar protagónico en el sector energético provincial, tomando
parte activa en el proceso de adjudicación de los permisos para la exploración y
eventual explotación de hidrocarburos en Córdoba. Este paso podría asegurar
autonomía en la obtención de uno de los insumos básicos de la generación eléc-
trica, una interesante perspectiva frente al cambiante panorama del mercado
energético nacional e internacional. Por otra parte, abre un nuevo horizonte de
negocios, con la posibilidad de participar hasta en un 30 por ciento en la eventual
explotación de hidrocarburos.
Desde sus orígenes, EPEC es uno de los pilares sobre los que se edifica el creci-
miento de Córdoba. Desde el poderoso desarrollo industrial de los años sesenta
hasta los avances tecnológicos actuales, se sostienen en la infraestructura y el ser-
vicio eléctrico, que continuamos fortaleciendo día a día, capitalizando las oportuni-
dades que se presentan.
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La Guardia Sur se trasladó a un nuevo local

La Guardia Sur estrena un nuevo local desde
fines de marzo, cuando se trasladó desde la
calle Jujuy a la calle Luna y Cárdenas 1176 en
barrio Caseros, entre las avenidas Duarte
Quirós y Santa Ana. Las nuevas instalaciones
cuentan con un acceso más ágil desde el pun-
to de vista operativo, ya que la anterior loca-
ción generaba inconvenientes por el intenso
tráfico vehicular de la zona central de la ciu-
dad. Por otra parte, la guardia ha ganado
comodidad en relación a los vehículos, ya que
cuenta con un amplio galpón con espacio
para las camionetas y los hidroelevadores.

Comodidades
El edificio cuenta además con una oficina
para atender al público y para la labor de los
telefonistas, una sala donde el capataz organi-
za el trabajo y se ubica el tablero de reclamos,
un vestuario, baños y una sala de estar que
tiene cocina. En este sector de Operación
Redes de Distribución, trabajan 31 personas

en cuatro turnos rotativos de seis horas, aten-
diendo una parte importante de la Ciudad de
Córdoba, que va desde la zona central hasta
barrios como Nueva Córdoba, Villa El Liberta-
dor o Estación Flores.

Cambio de turno. Los servicios parten a atender los
reclamos desde las nuevas instalaciones.
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Una extraña plaga importada del sudeste asiático,
desde hace ocho años viene causando problemas
a las instalaciones hidroeléctricas de EPEC. No es
otra que el “mejillón dorado”, unmolusco origina-
rio de los ríos de China que invadió el Río de la
Plata a principios de los años noventa. Este
(extraño) organismo de agua dulce, un bivalvo de
la misma familia a la que pertenecen las cholgas,
mejillones y mejillines marinos, produce macro-
fouling en el ambiente humano. Es decir, el blo-
queo y reducción de diámetros de las cañerías,
tomas de agua y en el caso de las centrales eléc-
tricas: obstrucción de los circuitos de refrigera-
ción entre otros problemas.

Polizón asiático
El Limnoperna fortunei, nombre científico del
mejillón, llegó a las costas platenses en 1991
como polizón en el agua de lastre que los barcos
transoceánicos utilizan para equilibrar su balance
en altamar. Captada en su puerto de origen, el
agua es el reservorio de las microscópicas larvas
de mejillón dorado que luego son descargadas
cuando el barco vacía sus tanques de lastre,
infectando el puerto de destino. Así, al calor de la
apertura del comercio exterior, sobre todo a las
importaciones asiáticas, el volumen de barcos se
incrementó y con ello la llegada del mejillón. El
primer registro de su presencia fue en Berisso, en
las proximidades de La Plata, aunque en 1995 se
extendió al Paraná y en 1999 llegó a Puerto Ale-
gre, en Brasil. A una tasa de 240 kilómetros anua-

La plaga de los moluscos invasores
está bajo estudio para su control

Problema ambiental

El biólogo Darrigran, explicó en EPEC la expansión
del mejillón dorado desde Asia hasta Córdoba.

les, el mejillón dorado continúa avanzando río
arriba por toda la Cuenca del Plata por la mano
humana y existen indicios de invasión en los ríos
de Bolivia. Así llegó a Córdoba, probablemente
incrustado en los cascos de las embarcaciones
deportivas y comenzó a causar problemas duran-
te 2001 en la Central Nuclear de Embalse y en
febrero pasado en la Central San Roque.

Daños económicos y ambientales
La invasión descontrolada de esta especie al
igual que el “mejillón cebra” enAmérica del Nor-
te, genera un impacto ambiental y otro económi-
co. Esto último, afecta todas las actividades
humanas e industriales que necesitan extraer
agua de los ríos o volcar efluentes. El mejillón se
adhiere a cualquier superficie y se multiplica des-
controladamente, aumentando los costos de lim-
pieza de tuberías contaminadas, reduciendo la
eficiencia de las bombas e incrementando la
corrosión en las instalaciones. Así, entre las pri-
meras víctimas del mejillón se encuentran a las
empresas y organismos que proveen agua pota-
ble, las centrales eléctricas y las industrias que
necesitan agua en sus procesos. Por otra parte, el
impacto ambiental es mucho más serio, ya que
produce modificaciones irreversibles en el eco-
sistema. El Limnoperma fortunei tiene una alta
capacidad adaptativa, una tasa de reproducción
sorprendente y carece de enemigos naturales en
Sudamérica. Esto ha producido que semodifique
el lecho y los sustratos rocosos de lagos y ríos,
desplazando especies de moluscos nativos o
destruyendo especies vegetales y animales
como ciertos caracoles y cangrejos.

Métodos de control
El control de esta plaga, en el ambiente natural
resulta prácticamente imposible sin dañar seve-
ramente el ecosistema. Aunque en otros países
se vierten biocidas (muy tóxicos) o venenos al
ambiente, estos métodos además de costosos
generan una toxicidad residual riesgosa para el
ser humano y los animales. Dado que en cada
región las colonias del molusco presentan parti-
cularidades distintivas, los tratamientos para eli-
minar al mejillón deben adaptarse a las carac-
terísticas del lugar. En este sentido, EPEC junto a
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Pro-
vincia y la Universidad Nacional de Córdoba, han
conformado un equipo de trabajo para estudiar
la invasión del mejillón dorado y su adaptación
en Córdoba. La primera investigación se llevará a



que tomar concien-
cia de la invasión
biológica. De ahí en
más, hay que enca-
rar el control como lo
está haciendo EPEC
en Córdoba, al crear
un grupo de trabajo
para investigar y con-
trolar el mejillón.

¿Cómo se lo controla?
Damborenea: Controlarlo esmuy difícil y erradicarlo
ya es imposible. Se puede detener la dispersión y
reducir la velocidad de expansión, pero mucho tiene
que ver la educación.

¿Cuáles serán lo efectos a largo plazo?
Darrigran:Yo lo resumo en una sola frase: el futuro
es un ecosistema exótico, foráneo y extraño. El hom-
bre está generando el traspaso de organismos de un
continente a otro, rompiendo las barreras naturales.
Mientras que el hombre no tome las precauciones
para evitar las invasiones a nivel internacional, no se
puede hacer nada.
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En febrero pasado se formaron
verdaderas playas de mejillones dorados

a la vera de la Central San Roque.

cabo en septiembre, con el objetivo de ajustar un
método para el control de la plaga en las instalacio-
nes de la Central Piedras Moras. Aprovechando que
la central estará en mantenimiento durante ese
mes, se tratarán los ductos con pinturas antiadhe-
rentes para evitar que el mejillón se fije y se probará
la acción del cloro y los molusquicidas dentro de un
circuito cerrado para evitar daños a la fauna del
embalse. El objetivo es desarrollar tratamientos
paraminimizar el impacto económico en las instala-
ciones y disminuir la dispersión del mejillón en el
resto de los cuerpos de agua dulce de la Provincia.

“El futuro es un ecosistema exótico, foráneo y extraño”

Los biólogos de la Unversidad Nacional de La Pla-
ta, Gustavo Darrigran y Graciela Damborenea,
brindaron una conferencia sobre su investigación
del mejillón dorado el pasado 4 del abril en EPEC
y dialogaron con Conectados.

¿El Mejillón Dorado representa un peligro para el
ecosistema de Córdoba?
Damborenea: Lomodifica totalmente, porque se fija
sobre superficies que estaban limpias.También cam-
bia la cadena alimentaria, porque los peces tienen
otra oferta y dejan de consumir otra especie. Algo
que suele pasarse por alto, es que los mejillones cla-
rifican el agua. Son grandes masas de organismos
que filtran agua y se alimentan del plancton y la
materia orgánica, dejando el agua más limpia. Pero
resulta perjudicial, ya que existen otros organismos
que se alimentan de lomismo.

¿Hay antecedentes de alguna otra especie invasora?
Darrigran: En Argentina, este sería el primer caso
para controlar y cuesta trabajo por una cuestión de
mentalidad, porque quienes tienen que generar el
control, les cuesta darse cuenta antes de que tengan
el problema encima. Es un tema de educación, hay

Prevención
El principal vector de transporte del Limnoper-
ma fortunei es el hombre. Existe una cuota de
irresponsabilidad, desidia e ignorancia en la
invasión de esta plaga. Con una serie de medi-
das como la limpieza con lavandina doméstica
de los cascos y tráilers de embarcaciones o su
exposición al aire durante más de 7 días, los
propietarios de las mismas podrían disminuir
la expansión del mejillón.
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El hecho de realizar el trabajo en una oficina, no hace
menos probable que ocurran accidentes o que se
presenten enfermedades. Al hablar de riesgos del
trabajo, en general se cree que sólo se ocasionan en
la construcción, la minería, la industria y el campo.
Sin embargo, los accidentes en la oficina son más
frecuentes de lo que se piensa. Allí donde el trabajo
es puramente administrativo, también existen peli-
gros que pueden ser prevenibles prestando atención
y recurriendo al sentido común.

Caídas
La accidentología más frecuentemente en este
sector de trabajo tiene que ver con las caídas, los
accidentes por mal uso del mobiliario de oficina;
también las lesiones por esfuerzos excesivos y el
riesgo eléctrico e incendio.
Los accidentes ocasionados por resbalones y caí-
das son los más comunes y por lo general se pre-
sentan en escaleras. Es importante no correr en
las mismas y prestar atención en aquellas que tie-
nen escalones con alfombras o gomas, debido a la
posibilidad a que se despeguen.

Traumatismos
El mal uso del mobiliario es otro generador de
accidentes, por eso se debe tener cuidado al
abrir un cajón de un fichero, impidiendo así los
posibles cortes con elementos que se encuentren
dentro de él.Y a no olvidarse de cerrarlo, ya que
esto evitará un posterior tropiezo. Si bien puede
resultar cómodo, el descanso sobre el mobiliario
apoyando las piernas sobre el escritorio, también
es otro recurrente episodio accidental con trau-
matismos posteriores (cabeza, cuello y espalda),
que pueden generar lesiones de gravedad.

Daños severos
Cualquier esfuerzo mal realizado por el trabaja-
dor administrativo podría llegar a ser perjudicial
para su salud en el futuro. Así, el levantamiento
incorrecto de un peso pueden generar trastor-
nos músculo-esqueléticos y afectar a cualquier
segmento del cuerpo, principalmente codo,
hombro, mano, muñeca y espalda (zona cervi-
cal, dorsal y lumbar). En la oficina también exis-
ten los riesgos eléctricos. El mal uso de los ele-
mentos eléctricos y las distracciones pueden
producir lesiones severas e incluso la muerte.
Por otra parte, desconectar los artefactos al reti-
rarse del lugar de trabajo y cuando no se los
necesita, contribuye a disminuir el riesgo de
incendio, salvaguardando la salud propia, la de
los compañeros y los bienes de la Empresa.

Los accidentes en la oficina pueden ir desde una leve herida
en un dedo hasta un traumatismo severo de cráneo.

Tradicionalmente, se definió a la medicina como
el arte y la ciencia de prevenir y curar las enferme-
dades. De acuerdo a ello existen dos lineamien-
tos: por un lado está la medicina asistencial, que
comprende el conjunto de actuaciones dirigidas
al tratamiento de la enfermedad. Por otro, la
medicina preventiva, que incluye el conjunto de
actuaciones y consejos médicos dirigidos especí-
ficamente a la prevención de la enfermedad. En
este último aspecto se enmarca la Ley 24.557 de
Riesgos del Trabajo, que tiene como objetivo la
prevención de los riesgos y la reparación de los
daños derivados del trabajo, motivo básico y pri-
mordial de la tarea que realiza en la División
Medicina delTrabajo.

Prevención
En EPEC, los tropiezos, resbalones y caídas, heri-
das de tipo cortante, distensión muscular, contrac-
turas (por mal esfuerzo o posturas incorrectas) y
torsiones son los tipos de lesiones más frecuente-
mente se presentan en los lugares de trabajos
administrativos y oficinas. Para evitarlos se deben
respetar la correcta ubicación y postura del cuer-
po, un adecuado ritmo de trabajo y supervisión
sobre los riesgos en las tareas, para disminuir la
producción de cualquier tipo de accidente y la
posibilidad de enfermar los distintos segmentos
del organismo.

Los accidentes en la oficina son más
frecuentes de los que se piensa

Medicina delTrabajo

Salud 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

El Maratón o la carrera Cross
Country no son disciplinas depor-
tivas ajenas a los trabajadores de
EPEC. Fuera de los clásicos como
el fútbol, el básquet o las bochas
para los mayores, también las
competencias atléticas tienen
exponentes en la Empresa como
la compañera Raquel Ferreyra, de
Administración de Personal. Ra-
quel compite en carreras de aven-
tura en circuitos de montaña y
corre maratones de 42 kilómetros
de extensión (olímpicos). La últi-
ma gran carrera en la que compi-
tió fue la 7º edición de“Columbia -
Cruce de losAndes 2008”, en la que
participaron 900 corredores de dis-
tintas nacionalidades y se llevó a
cabo entre el 8 y 10 de febrero pasado. La prueba se realizó en tres eta-
pas de entre 20 y 28 kilómetros cada una, en circuitos montañosos y
lacustres, uniendo la Ciudad de Bariloche con Puerto Blest en Chile.
Sobre un total de 43 parejas participantes (se corre en pares), Raquel
Ferreyra y su compañera, Mariela Conci, llegaron a la meta en décimo
lugar. Una destacable posición, teniendo en cuenta su categoría ama-
teur en relación a sus rivales, muchos de ellos profesionales.

Carrera “carioca”
Ferreyra tuvo su debut competitivo en la Maratón del Día de la Bande-
ra, el 20 de junio de 2006 en Rosario. Desde esa fecha compitió en cua-
tro maratones de 42 kilómetros, otro de 32 kilómetros y seis carreras
Cross Country. Entrena diariamente en el gimnasio y realiza ejercicios
competitivos de carrera en las variantes de fondo, resistencia y veloci-
dad, en distancia de entre 10 y 15 kilómetros. Hoy, además de sus labo-
res cotidianas en la Empresa, la desvela una sola cosa: competir en la
difícil prueba de 84 kilómetros, que recorrerá difíciles senderos de pla-
yas y morros en la ciudad brasileña de Florianópolis, en octubre próxi-
mo, par a par con afamados atletas de nivel internacional.

La Central Río Grande

Una maratonista en EPEC

El matutino LaVoz del Interior organizó
una votación para elegir, entre 30 pro-
puestas, las siete maravillas de la Pro-
vincia. Esta monumental central en
caverna, única en su tipo en Sudaméri-
ca, fue nominada para participar. Para
opinar si debe ser incluida entre las
siete maravillas, hay que ingresar al
sitio www.lavozdelinterior.com.ar y
dejar el voto. ¡Nos llena de orgullo!

Feliz día delTrabajador

Este 1º de mayo desde EPEC quere-
mos saludar a todos los trabajado-
res en su día. Los verdaderos acto-
res que a costa de esfuerzo y sacrifi-
cio apuntalan día a día el progreso
del país, sin olvidarse de los que
lucharon y luchan denodadamente
por el respeto de los derechos socia-
les y laborales de los trabajadores y
trabajadoras.

Una de las 7 maravillas

Ferreyra (derecha) llega a la meta en
la prueba del Cruce de los Andes.

Bienes Personales. Quienes hayan percibido sueldos brutos,
iguales o superiores a 96 mil pesos durante el año 2007, esto
incluye la BAE, reemplazos y horas extras, menos las deduccio-
nes, están obligados a informar antes del 30 de junio a la AFIP el
detalle de los bienes personalesmediante una declaración jurada.
El trámite es personal y no involucra gestión alguna ante EPEC.
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EPEC, más cerca de los barrios cordobeses

Lámparas eficientes
En conjunto con la tarea que involucra la distribu-
ción de lámparas bajo consumo en el marco del
PRONUREE, EPEC viene recorriendo los barrios de
la zona sur de Córdoba para realizar una tarea
educativa y detectar los problemas que surgen de
la adaptación a la nueva infraestructura del Plan
Nuevas Redes. Con esta modalidad, el pasado 11
de abril, el presidente de EPEC, Daniel Bonetto, se
reunió con los vecinos en los barriosVilla El Liber-
tador, Cabildo, Cooperativa La Décima y Coopera-
tiva Joison de la Ciudad de Córdoba, para escu-
char los reclamos y brindar soluciones.

Acción educativa
Bonetto relevó también la situación de la escuela
de enseñanza media, Blanca Etchemendy, de Villa
El Libertador, centro educativo en el que EPEC
realizó un tendido especial de cable preensam-
blado antifraude. La obra se llevó a cabo para
solucionar los sucesivos cortes de energía que
padecía, debido a las múltiples conexiones ilega-
les que rodean esta zona denominada “Coopera-
tiva Angular”, donde pronto continuarán las obras
del Plan Nuevas Redes. En diálogo con el director
de la escuela, Raúl Tissera, Bonetto acordó reali-
zar charlas educativas con los alumnos sobre el
consumo eficiente de la energía y el cuidado de la
nueva infraestructura eléctrica.Tissera, quien tra-
baja desde hace 19 años en la escuela, destacó
que “el preensamblado junto al asfalto, han saca-
do de la precariedad y la postergación a los habi-
tantes deVilla El Libertador”.

EPEC ya entregó más de 9 mil lámparas bajo con-
sumo entre los barriosVilla El Libertador, Cabildo,
Alejandro Carbó, Santa Rosa, Mirizzi y Residencial
Sur. Aquí se sumaron los centros vecinales, quie-
nes facilitaron la tarea con su colaboración.

Labor educativa y promoción social

En Cooperativa La Décima, Bonetto
atendió las inquietudes de los vecinos.

Resolución de conflictos
En Villa El Libertador, los vecinos agradecieron la
labor de la oficina volante de EPEC durante el último
mes, aunque reclamaron mecanismos más aceita-
dos para tramitar la Tarifa Solidaria. En relación a
esto, el Presidente de EPEC subrayó el papel media-
dor de la Empresa entre los clientes y el ERSeP. “Si
bien no es un problema nuestro, vinimos a atender
acá para resolver los conflictos. En el último mes
hemos resuelto 120 casos ante el ERSeP y son sólo
los deVilla el Libertador”, destacó Bonetto.

Promoción social
Finalmente fue el turno de la Cooperativa La Décima,
barrio lindero de la Cooperativa Joison, un ex asenta-
miento irregular al que se le realizó el preensamblado
y obtuvo mejoras gracias al Programa de Mejora-
mientos de Barrios del Gobierno Nacional (PROME-
BA). Aquí también se instaló desde fines de abril, la
oficina volante para atender las inquietudes de los
vecinos y llevar adelante una labor educativa sobre
los hábitos de consumo eléctrico
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Guardias: rápida
respuesta al usuario
Responsables de mantener operativa toda la red
eléctrica en la Ciudad de Córdoba, las guardias
corren las 24 horas del día para solucionar
desperfectos y aislar el riesgo eléctrico.

dossier
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Dispersas en la ciudad, las guardias cumplen
un papel fundamental en el servicio que brinda
EPEC, ya que su labor es mantener en opera-
ción todo el tendido eléctrico de baja y media
tensión en la Ciudad de Córdoba y sus alrede-
dores. Debido a las características distintivas
de cada zona y el notable crecimiento poblacio-
nal de la ciudad, las guardias están ubicadas en
forma descentralizada para cubrir con rapidez y
agilidad los cuatro puntos geográficos de la

Las Guardias de EPEC: una
respuesta rápida a todo problema

Operación de Redes de Distribución

Cómo funcionan

Guardia Sur. Al fondo se aprecia el tablero de
reclamos con las prioridades del día.

Las guardias reciben en un día complicado por el
mal tiempo, un promedio de entre 200 y 500
reclamos, que son solucionados dentro de las 24
horas. Estos ingresan a las guardias durante toda
la jornada a través del Centro de ContactoTelefó-
nico, los teléfonos de las guardias o personal-
mente en sus oficinas y se transforman inmedia-
tamente en órdenes de trabajo que luego son dis-
tribuidas entre los servicios de turno, quienes
concurren a verificar y solucionar el problema del
cliente. Sólo si la falla excede la capacidad de
maniobra de la guardia, por ejemplo un poste
derribado, se solicita a la División Mantenimiento
y Explotación de Redes que acuda con el equipo
necesario para realizar la reparación.

Prioridades
Cada equipo está integrado por un ayudante y
un oficial que cuentan con una camioneta para
transportar las herramientas de trabajo, aunque
actualmente cuentan con hidroelevadores para
acceder a las líneas de preensamblado en altu-
ra. La jornada de trabajo de seis horas comien-
za con un promedio de entre 12 y 15 reclamos
para atender, aunque el mal tiempo y el viento
puede multiplicar significativamente la carga
de trabajo. Por medio de un enlace radial el
contramaestre (capataz) administra los trabajos
de los equipos y establece las prioridades de la
atención a medida que ingresan los reclamos.
Las prioridades obedecen siempre a la lógica
de la seguridad; así, ante un cable cortado o
una casa electrificada, el servicio debe correr
contrarreloj para minimizar los riesgos de un
accidente, retirando el cable caído o cortando la
electricidad en el área. Asimismo, los desper-
fectos que se producen en la alimentación eléc-
trica de los centros de salud, también están al
tope de las prioridades de las guardias.

Trabajos frecuentes
Las reparaciones que realizan los equipos, en su
mayoría tienen que ver con fusibles quemados
tanto en un distribuidor como en una cámara
subterránea o en una caja de fusibles de baja
tensión.También la rotura de un fusible aéreo en
el domicilio de un cliente y los cables cortados
forman parte de los desperfectos más frecuentes
que solucionan las guardias. Aunque menos
usuales, también se producen cortocircuitos en
las líneas por la caída de objetos extraños, tales
como ramas y animales, que deben ser subsana-
dos para restablecer el servicio. De todos
modos, parte de estos problemas se han visto
resueltos por las obras de preensamblado en
altura en muchos barrios, que han reducido
notablemente el índice de reclamos. En estos
sectores, las guardias no daban abasto para
reparar los problemas derivados de líneas obso-
letas y arruinadas por los ganchos.

ciudad ante cualquier inconveniente en la red
eléctrica. Como su nombre lo indica, tienen la
misión de dar una respuesta rápida al cliente,
aislar del peligro eléctrico a los vecinos y resti-
tuir el servicio de manera urgente. Así, cada
camioneta cargada con escaleras y herramien-
tas, recorre la ciudad como una ambulancia,
para solucionar el inconveniente al usuario, las
24 horas del día y con cualquier condición
meteorológica.
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Contratiempos
También existen reclamos que no obedecen a
fallas reales en la infraestructura de EPEC. A
veces los equipos constatan que no existen cor-
tes porque el desperfecto surge de un disyuntor
averiado o de tapones quemados en el domicilio
del usuario, quien no los verificó correctamente.
Esto genera una pérdida significativa de tiempo
que resiente la calidad del servicio.
El problema de la inseguridad en los sectores
urbano-marginales también genera contratiem-
pos y preocupación. En estos barrios y asenta-
mientos, los equipos sólo pueden reponer el ser-
vicio o realizar reparaciones acompañados de la
policía y en horarios diurnos, ya que no resultan
extraños los intentos de robo y las agresiones.

Un servicio de la Guardia Argüello llega a
un domicilio a atender un reclamo.

La Guardia Norte cambia
un fusible de media tensión
de un distribuidor en
General Bustos.

Cobertura geográfica

La Empresa cuenta actualmente con cuatro guar-
dias. La Guardia Sur y la Guardia Norte son las que
cubren una mayor área geográfica de la ciudad. La
primera, ubicada en las inmediaciones del barrio
Caseros (cerca de Duarte Quirós), a diferencia del
resto, atiende desde la red subterránea del centro
de Córdoba hasta el populoso barrio de Villa El
Libertador. La segunda tiene sede en barrio General
Bustos y cubre desde el barrio General Paz hasta
una amplia zona rural hacia el norte como Villa
Esquiú, Juárez Celman o Camino aMonte Cristo. La
Guardia Este, ubicada muy cerca del Arco de Cór-
doba, atiende a barrios como SanVicente y Jardín o
más lejanos como Ciudad Evita, además del par-
que industrial de Ferreyra. Por último, la Guardia
Argüello tiene jurisdicción en la pujante zona noro-
este de la ciudad, desde el barrioVilla Cabrera hasta
los límites del Departamento Capital, muy cerca de
la Ciudad deVilla Allende.
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Si bien los reclamos ingresan a través del Call
Center, los clientes también llaman a las guardias.

En el DORD se coordina el accionar de las Guardias y las
maniobras que involucran los cortes programados.

zar un trabajo sin tensión sobre una instalación
eléctrica. Con pasos detallados, cada corte pro-
gramado es comunicado a la guardia corres-
pondiente y a Operación de SEAS. Este sector,
a través de la teleoperación, acciona los inte-
rruptores de las subestaciones transformado-
ras aislando de tensión a un determinado sec-
tor, calle o barrio de la ciudad. Una vez termina-
da la reparación o mejora, el DORD debe
ordenar y coordinar en tiempo real la reposi-
ción del servicio mediante una serie de estric-
tos protocolos.

El trabajo de las guardias es muy importante para
mantener la calidad del servicio que se brinda a
los usuarios. Es el primer contacto real que tiene
el vecino con la Empresa en el barrio. En cada
equipo descansa la tarea de solucionar, ante un
inconveniente, la falta del servicio eléctrico que se
ha tornado vital para la vida moderna. Esto exige
a veces sacrificar tiempo libre cuando las incle-
mencias climáticas producen daños en la red eléc-
trica y se necesita de todos los integrantes para
restablecer el servicio en amplias franjas de la
población.Tarea que nunca está exenta de riesgos
cuando se trabaja con tensión bajo un clima llu-
vioso. Al igual que otros sectores que intervienen
en la construcción, operación y el mantenimiento
de las redes de la Empresa, esta división tiene el
reto cotidiano de mejorar la atención del cliente,
fortaleciendo el compromiso que tienen EPEC con
la sociedad cordobesa.

El primer contacto

Operación Redes de Distribución

El sistema de guardias al igual que el taller de
fusibles depende de la División Operación de
Redes de Distribución (DORD), que agrupa a
142 trabajadores y es la encargada de coordinar
la operación del servicio eléctrico en baja y
media tensión en toda el área geográfica que
abarca la Zona A. Esta jefatura tiene la respon-
sabilidad de ordenar las maniobras para el cor-
te y la reposición del servicio eléctrico de acuer-
do a las necesidades de mantenimiento de la
red, ya sea por una urgencia, una solicitud
interna (reparación de Mantenimiento de
Redes) o externa (a través de un expediente ini-
ciado por un cliente). El DORD tiene la tarea de
diseñar las maniobras para que se pueda reali-


