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Quién esAggreko
Aggreko es una compañía británica con sede en Escocia pero
que fue fundada en Holanda en 1962.Tiene una de las mayores
flotas de generadores en alquiler del mundo en 118 localizacio-
nes en 29 países. Los equipos que posee son fabricados en
Escocia y van desde simples generadores a motores diesel has-
ta turbinas a gas. Generalmente sus clientes son los estudios
cinematográficos, la minería, las plataformas petroleras, barcos
y grandes hipermercados, aunque los sectores gubernamenta-
les alrededor del mundo son parte de sus usuarios frecuentes.
De hecho, parte de los equipos que se instalaron en Isla Verde
cumplieron servicios en Senegal.

2 conectados

Para subsanar las restricciones energéticas que
padecen algunos sectores de la Argentina, ENAR-
SA lanzó en septiembre de 2007 un programa
para la provisión de generación eléctrica distribui-
da. Ante un requerimiento puntual de EPEC,
ENARSA destinó a Isla Verde la instalación de un
parque generador transitorio de 20MWde poten-
cia. Su operación permitirámejorar los perfiles de
tensión en 132 y 66 kV y evitar restricciones en el
sistema de transporte de energía en su zona de
influencia, tanto en los tramos Villa María - Isla
Verde en la línea de 132 kV como en la de 66 kV
que une Villa María, Bell Ville, Leones, Marcos
Juárez e IslaVerde.

Motores diesel
En el contrato con la energética nacional, EPEC
cedió en comodato, por el término de tres años,
parte del predio de la Central Isla Verde para la
instalación de 24 unidades generadoras de 850

El sureste de Córdoba ya dispone de
20 megavatios adicionales en IslaVerde

Generación distribuida

Fila de equipos. Cada contenedor se enlaza a los
transformadores por cables subterráneos.

En el sector posterior de los predios de la Central Isla
Verde se instaló los 24 grupos generadores.

kVA (1.250 kVA nominal) de la firmaAggreko, con
sus correspondientes unidades transformadoras
de 6,3 MVA que elevan la tensión de 380V a 13,2
kV. Esto permite adecuar los niveles necesarios
para su interconexión con la barra de 13,2 kV de la
estación transformadora de EPEC. Cada equipo
está conformado por un motor diesel Cummings
de 16 cilindros conectado a un generador de 1.250
kVA. La unidad está instalada en un bastidor con
una carrocería tipo contenedor de barco que tiene
además, un tablero de control, sistema de enfria-
miento y baja emisión de sonido. El parque está
conformado por dos series lineales de doce con-
tenedores conectados a los transformadores.

Despacho
Los equipos ya estarían listos para funcionar a la
brevedad, aunque faltan detalles relativos a la
adaptación técnica de las instalaciones transfor-
madoras de EPEC para recibir la energía. Por otra
parte, como la energía ingresará al Sistema Inter-
conectado Provincial que pertenece a EPEC, el
despacho de la generación estará bajo el control
del Centro Provincial de Control de la Empresa.
En tanto, esta unidad de generación proveerá
energía de manera indirecta al Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) a través de ENARSA, quien tie-
ne la titularidad del equipamiento y actúa como
agente generador del MEM desde noviembre del
año pasado.
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Esfuerzos colectivos
Editorial

La seguridad y la salud laboral al igual que la lucha contra el robo de energía son
esfuerzos colectivos que involucran a todos los integrantes de la Empresa, en todos sus
niveles. Estos dos temas afectan a EPEC en su conjunto como a cada uno de sus agen-
tes de distintosmodos. Los accidentes laborales, trastocan sin duda la calidad del servi-
cio que brinda la Empresa por la pérdida de días no trabajados, pero mucho más
importante es el costo humano que traen consigo los accidentes. Las lesiones y las
eventuales pérdidas de vidas, dañan no sólo físicamente, sino también emocionalmen-
te a los individuos afectados, sus familias y compañeros de trabajo. Por otro lado, las
pérdidas no técnicas, generan un daño económico importante para la Empresa, lo que
afecta seriamente la fuente de trabajo. Si bien se ha encarado este problema con serie-
dad con el Plan Nuevas Redes para limitar los ganchosmasivos, el fraude que obedece
a cuestiones culturales continúa extendido.
Por eso es vital un esfuerzo colectivo para promover una cultura de la seguridad en
todos los sectores de trabajo, sobre todo donde existen riesgos evidentes pero evita-
bles. Lo “colectivo” también debe convertirse en un valor, para que cada integrante de
EPEC comprenda que combatiendo y denunciando al inescrupuloso que roba el patri-
monio de EPEC, también cuida el suyo y el del resto de sus pares.
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Se agranda la flota de camiones de EPEC

El pasado 13 demayo, en el marco del plan de reno-
vación de la flota automotor de la Empresa, la Sub-
gerencia de Abastecimiento entregó tres camiones
Volkswagen modelo Worker 13-180 (6.450 cm3 con
motor turboTCA Euro III) carrozados con un furgón
con aislación térmica y capacidad para trasladar
personal, además de equipos y herramientas para
las tareas específicas.

Destino
Dos de los camiones fueron entregados a la Divi-
siónMantenimiento y Explotación de Redes, en tan-
to que la División Construcción de Redes recibió el
restante. Cabe destacar que la operación de compra
para ampliar la flota de camiones, representó para
EPEC una inversión de 707 mil pesos.

El subgerente de Abastecimiento, JorgeTesta, entregó los
vehículos a Mantenimiento y Construcción de Redes.

Detalle. La cabina de transporte posee aislación térmica.
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Los cambios sociales de las últimas décadas han
convertido a la seguridad en un bien valioso.Aun-
que en algunas de sus variantes, como la preven-
ción de fatalidades y accidentes, la sociedad
registra un relajamiento importante. Así lo
demuestra la sorprendente cifra de accidentes
viales que registra la Argentina, que se cobran
más de 22 vidas por día. El ámbito laboral no
resulta distinto al contexto, con el agravante de la
pérdida de condiciones de trabajo y el retiro del
Estado que, en los últimos 15 años, disminuyó el
control de las condiciones de seguridad e higiene
en el trabajo y trasladó esta responsabilidad a las
empresas aseguradoras. Debido a que las perso-
nas pasan lamayor parte del tiempo en su empre-
sa o ámbito laboral, la seguridad pasa a tener una
gran importancia, sobre todo en las áreas donde
existe alto riesgo de fatalidad o incapacidad per-
manente como en el sector eléctrico. Por eso pre-
venir sigue siendo la solución más eficiente y la
quemejores resultados proporciona.

Compromiso colectivo
“Esto nunca me va a pasar” o “hace 20 años que
lo hacemos así y nunca pasó nada malo” son las
frases típicas de la mayoría de las personas que
trabajan en tareas con peligro y asumen riesgos
innecesarios, por desconocimiento, desidia o por-
que las condiciones laborales no son las adecua-
das. En tanto, existe otra clase de persona que tie-
ne como lema“más vale prevenir que curar”. Esto
significa que la seguridad se ha convertido en una
parte importante de sus hábitos laborales. La
seguridad en el ámbito laboral y la salud ocupa-

Prevenir los accidentes laborales, es
una responsabilidad colectiva

Seguridad y salud laboral

En las centrales el uso del casco, calzado de seguridad,
guantes y protectores auditivos es obligatorio.

Mal ejemplo. Empleados de una constructora
trabajan en altura sin elementos de seguridad.

cional, son compromisos colectivos e individua-
les que deben asumir los integrantes de EPEC, en
todos los escalones de decisión. La forma eficien-
te de asumir este compromiso es a través de la
prevención que permite eliminar o al menos neu-
tralizar los riesgos de accidentes.

Costo intolerable
EnArgentina, alrededor del 94% de los accidentes
son atribuibles al comportamiento humano y un
8% de los accidentes mortales son de origen eléc-
trico. De todos modos, la electrocución no es el
único riesgo de la actividad eléctrica. Existe una
variedad de accidentes, inherentes a la actividad
de generación, transporte y distribución de
energía, a los que el personal de EPEC está
expuesto debido a una serie de factores. Justa-

mente, paraminimizar el riesgo, existen normas y
elementos de seguridad que deben utilizarse aun-
que resulten incómodos y hasta puedan hacer
“más lento el trabajo”. Un trabajo que no respetó
los procedimientos de seguridad, por más que
sea óptimo desde el punto de vista técnico y se
haya realizado en forma veloz, nunca estará bien
hecho. El eventual riesgo de vida o una posible
lesión en el personal de EPEC, le suma a cualquier
maniobra un costo humano intolerable.

Cifra elocuente
Las estadísticas de los accidentes de trabajo ocu-
rridos en la Empresa durante 2007 arrojaron un
dato preocupante. Los casos de electrocución se
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Trabajo en altura. El ayudante debe sostener la
escalera con guantes, casco y chaleco reflectivo.

Equipo básico para trabajo con tensión
en altura. Estos elementos salvan la vida.

elevaron desde un 2% en 2001 a un 9% en 2007,
aunque resulta alentador la inexistencia de casos
de accidentes fatales durante los últimos dos
años. Los accidentes no ocurren como conse-
cuencia de la “mala suerte” de alguien, sobrevie-
nen cuando se flexibiliza el cumplimiento de los
procedimientos de seguridad, hay exceso de con-
fianza, sobrecarga laboral y, fundamentalmente,
pérdida de respeto a los riesgos. El problema de
la seguridad en EPEC continuará siendo impor-
tante mientras exista un solo caso de accidente
evitable y debe ser asumido como un problema
del conjunto del personal y los distintos niveles
jerárquicos.

Pérdida de reflejos
El exceso de confianza y la falla en la evaluación
de la mecánica de trabajo, sobre todo en las tare-
as en líneas con tensión, resultan un cóctel peli-
groso. Una serie de casos de accidentes graves,
registrados en años anteriores en distintas áreas
de operativas de EPEC, conforman un lamentable
antecedente. Si bien puede alegarse que un
momento de distracción puede ocurrirle a cual-
quiera, el uso de los elementos de seguridad y el
apego a las normas, disminuyen notablemente el
riesgo de una lesión grave o la muerte. Por otra
parte, existe una falsa creencia que afirma que
quien tiene experiencia no necesita protegerse y
observar las normas para hacer su trabajo de
manera rápida y segura. Este pensamiento,
sumado al lema “esto a mi no me va a pasar nun-
ca”, es la receta para hacer que las tareas diarias

se conviertan en peligrosas. Esta postura pregona
un mal ejemplo entre el personal que está apren-
diendo el oficio, que en muchos casos es joven y
carece de una formación técnica anterior.

Disminución del riesgo
La adquisición de rutinas de seguridad, sujetas a
normas, resulta indispensable para lograr el obje-
tivo de disminuir el riesgo. La duda a la hora de
evaluar el peligro no se debe dejar de lado y nun-
ca de debe optar por la temeridad, ya que la física
siempre es implacable y los cuerpos frágiles. Para
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Sin guantes. Las normas de seguridad exigen el uso de
guantes aislantes (trilaminados) en lugares con tensión.

Los elementos de seguridad se dividen en colecti-
vos e individuales.Tal como su nombre lo indica,
los elementos colectivos son de uso común entre
los integrantes de una cuadrilla o servicio. Su fun-
ción esencial es salvaguardar al equipo de trabajo
en su conjunto. El equipamiento básico que toda
dotación debe tener son: escalera aislante (plásti-
ca reforzada con fibra de vidrio o demadera), pér-
tiga demaniobra con detector de tensión, cono de
señalización vial; también es necesario la soga de
servicio, matafuego y balizas, botiquín de prime-
ros auxilios, vainas aislantes y equipo de puesta a
tierra (está prohibido por ley el uso de conducto-
res y cadenas).
Por otra parte están los elementos de protección
individual, que nunca deben ser dejados de lado
en cualquier maniobra. Cada agente debe poseer
y utilizar el calzado de seguridad, traje impermea-
ble para lluvia, chaleco reflectivo, casco con men-
tonera, protector facial para montar en el casco;
para trabajo en altura (en escalera o hidroeleva-
dor) resulta fundamental el uso del arnés con sus
accesorios. Respecto a la manipulación de con-

todas las maniobras en redes eléctricas, EPEC tie-
ne desde 1994 un Reglamento General de Seguri-
dad para Trabajos y Maniobras en Instalaciones
Eléctricas que resume los procedimientos para
garantizar la seguridad de las personas durante
los trabajos de operación,mantenimiento ymodi-
ficación de las instalaciones eléctricas de baja,
media y alta tensión.
Resulta importante que previo a realizar una
maniobra, el jefe o la persona a cargo de una cua-
drilla o servicio, explique a los integrantes el tipo
de trabajo que se llevará a cabo y realice un rele-
vamiento de las condiciones de las instalaciones,
las protecciones y el equipo de seguridad de
todos los integrantes. Esta es una responsabili-
dad indelegable y es conveniente también que un
compañero cumpla la función de vigilar la seguri-
dad del trabajo para prevenir los riesgos que, por
distracción o descuido, pudieran presentarse.

Mitos y verdades
La utilización de los elementos de protección
personal debe transformarse en un hábito.
Poner en riesgo la vida nunca puede resultar un
bien de cambio para ganar comodidad y facili-
dad a la hora de realizar una maniobra. Aunque
muchos reconocen la importancia del uso de los
elementos de seguridad como el casco, el arnés
o los guantes, también son numerosas las creen-
cias irracionales que determinan sentimientos
de oposición al empleo de equipos de seguri-
dad. Así pueden encontrarse afirmaciones tales
como: “estos botines (o estos guantes, o este

Los elementos de seguridad básicos y obligatorios

protector facial) me quitan libertad de movi-
miento y seguramente tendré un accidente por
torpe”. También hay otras que sugieren que el
uso del arnés puede resultar fatal en alguna caí-
da, o peor aún, cuando se dice que no se necesi-
ta “disfrazarse” para hacer una tarea que no
parece peligrosa. La protección individual puede
resultar incómoda, pero el uso rutinario permite
que cualquier persona se acostumbre. Este
esfuerzo bien vale la pena cuando la integridad
corporal del individuo y el bienestar emocional
de la familia depende de ello.

ductores con tensión, el uso de los guantes ais-
lantes trilaminados para baja tensión resultan
imprescindibles, ya que constituye un mito que
los guantes de protección mecánica (cuero
vaqueta) sean aislantes efectivos. El equipo de
protección de los miembros superiores se com-
pleta con los guantes aislantes demedia tensión y
los de baqueta para protección mecánica,
además de un extractor de fusibles NH y un
detector de rotación de fases.
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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

Con el objetivo de mejorar la gestión en el mantenimiento
preventivo de los sistemas de distribución, incorporar nue-
vas tecnologías y realizar un análisis estadístico de fallas, se
realizó entre el 21 y 23 de mayo pasado las Jornadas de
Actualización de Mantenimiento de Líneas e Instalaciones
de Distribución en el Centro de Capacitación deVilla Belgra-
no. El curso, dirigido a jefes y subjefes deMantenimiento de
Redes, DORD, Sistemas de Estadísticas (Zona A) y jefaturas
de División Distribución de las zonas del interior, incluyó en
la currícula temas tales como: conceptos de mantenimiento
de líneas de distribución; líneas aéreas y subterráneas de
distribución, SE MT/BT y celdas de distribución.También se
refirió a secuencia de pruebas sobre la red y búsqueda de
fallas; normas de seguridad en líneas de distribución y ele-
mentos de protección, entre otros temas.

El pasado 22 de abril, el Centro de Capacita-
ción comenzó a dictar en la Delegación de
Carlos Paz, el programa de Calidad en Aten-
ción al Cliente. El mismo está destinado al
personal que se encuentre en contacto direc-
to con los clientes, sin embargo en la Zona I,
la jefatura incluyó a todo el personal a su car-
go. El curso tiene una duración aproximada
de 25 horas cátedra y esta dividido en cinco
módulos: Electrotecnia (básica), Seguridad
Industrial (básica), Comunicación Interperso-
nal, Trabajo en Equipo y Aspectos Legales
que se dictan en varias jornadas.

Llegó la luz a ElVallecito

Jornadas de actualización Carlos Paz: atención al cliente

El 16 de mayo pasado, en el paraje El Vallecito ubicado en
la zona rural de San Carlos Minas, la Empresa en conjunto
con la cooperativa eléctrica de la zona, inauguraron las
obras de electrificación del paraje serrano. EPEC proveyó
el material para que la cooperativa levantara 2.920 metros
de líneas de media tensión y otros 450 de baja tensión. El
tendido permite a las 12 familias que habitan El Vallecito,
disfrutar de las ventajas del fluído eléctrico y acceder a
otros servicios. Al acto de inauguración asistieron las
autoridades de la cooperativa, legisladores de la zona y
por EPEC, el subjefe de la Zona B (La Falda) Marcelo
Lusianzoff, Jorge Bustos y Héctor Moreno.

Capacitación

Dictado de uno de los módulos dedicado a los diagnósticos
por termografía en sistemas de distribución.
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Caen en Punilla bandas de ladrones de cobre

Luego de seis meses de trabajo conjunto entre la
Empresa y la Policía de la Provincia, se desbarató
algunas de las bandas de delincuentes que vienen
sustrayendo conductores de cobre y aluminio en el
Valle de Punilla en los últimos dos años. El pasado 7
demayo, en la sede de la Delegación de Zona B de la
Ciudad de La Falda, Jorge Cortez, titular de esa dele-
gación, junto al vocero de la Empresa, Adrián Calvo
y los comisarios mayores, Ramón Frías y Eduardo
Martini, brindaron a la prensa los detalles de los pro-
cedimientos en los que se secuestró 5 mil metros de
conductores robados a EPEC,material que represen-
ta más de 1.800 kilogramos de cobre y aluminio.

Daños cuantiosos
Este operativo de la policía se inició el año pasado y
realizó veinte procedimientos bajo las órdenes de la
Fiscalía de Cosquín, con resultados cuantiosos. La
investigación suma ya 15 imputados y seis deteni-
dos, además del secuestro de los cables que estaba
en manos de los delincuentes. Si bien el material
recuperado significa una parte del botín robado a los
largo de dos años, el daño que produjo la sustrac-
ción de los cables recuperados significan para EPEC
una cifra de 300 mil pesos, suma que representa los
costos de reposición que tiene la Empresa para res-
tablecer el servicio en la zona.

Investigación conjunta
El trabajo conjunto para detectar y detener el robo
de cables surgió de una reuniónmantenida entre los
representantes de EPEC y la policía de Punilla a fines
de 2007. El comisario Frías aseguró que esta modali-
dad trajo sus frutos, “en la medida en que pudimos

Modalidad
Los delincuentes actúan velozmente, con moto-
sierras o hachazos voltean los postes y derriban la
red eléctrica.Ya sin tensión, proceden a cortar los
cables que luego cargan en utilitarios. Los mate-
riales son vendidos a un reducidor, quien quema
los aislantes y retira el metal. Los robos se produ-
cen en toda la zona de Punilla, en lugares con
poca población y relieve serrano, donde todavía
hay líneas antiguas que son de cobre.

Robo de líneas

Parte del material secuestrado. Rollos
de conductor de aluminio y cobre.

detectar el modo de operar del delincuente, quien
sin mediar escrúpulos, perjudica a la población para
hacerse unos pesos al vender el cobre”. Por su parte,
el comisario Martini agregó que “se han esclarecido
la mayoría de los hechos delictivos con el aporte de
los vecinos y el trabajo conjunto de las policías de
Cosquín, La Falda y Capilla del Monte”.
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Aportes para detener
el robo de energía
Denunciar el robo de energía es una obligación de
cada integrante de EPEC. Pero sólo el esfuerzo
consciente de cada uno contribuirá a reducir este
problema, cuidando el servicio y la fuente de trabajo.

dossier
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El robo de energía eléctrica y los daños que
ocasiona, representa para las distribuidoras
eléctricas argentinas una pérdida media del 5%
de la energía distribuida anualmente, mientras
que en Córdoba esta cifra supera el 12%. Aun-
que el problema actualmente continúa ligado a
factores económicos, también subyace un
importante componente cultural. Así se explica
por qué en los sectores medios y altos el fraude
también tiene una gran incidencia que genera
pérdidas sustanciosas a EPEC. Las pérdidas no
técnicas representan un gran perjuicio que
resiente la calidad del servicio que la Empresa
presta al cliente, por eso el combate al fraude
se convirtió en una política fundamental. EPEC

Al fraude y el robo de energía
se los combate entre todos

Pérdidas no técnicas

¿Qué hacer con una
conexión clandestina?

Ganchos. El pilar de la casa no tiene acometida ni
medidor, pero la vivienda está conectada a la línea.

Denunciarla inmediatamente. Para ello, la Empre-
sa dispone de elementos para denunciar el fraude
de forma anónima y sin costo. A través del 0800-
777-000 se reciben las denuncias de forma gratui-
ta, como así también en el sitio web de la Empre-
sa, los buzones instalados en los centros de aten-
ción al público y los teléfonos del sector de ilícitos
de EPEC (429-6804/08). En la Web como en los
buzones, quien informe un posible fraude debe
completar una planilla en la que se consigna una
serie de datos importantes para realizar un ins-
pección: domicilio exacto del ilícito, barrio, activi-
dad (residencial, comercio o industria) y se puede
detallar las anormalidades en el medidor. EPEC
combate las conexiones clandestinas masivas y
de público conocimiento en los barrios y villas
urbanos-marginales a través del Plan Nuevas
Redes, por eso hay que concentrarse allí, donde el
fraude está escondido y obedece a una cuestión
cultural y no económica. Se debe identificar al
“pícaro”, que pudiendo pagar el servicio, se abusa
o lucra con el robo de energía.

¿Cómo identificar un posible ilícito?
Existen distintosmodos de detectar una conexión
clandestina, pero prestando atención, cualquier
persona sin conocimientos técnicos puede identi-
ficarla. Una forma fácil de detectar el ilícito es a
través de la presencia de “ganchos”. Dos o más
cables parten de la línea de EPEC hacia el domici-
lio, sin pasar por el pilar. Aunque muchas veces
están “camuflados” en el caño del pilar, general-

mente no se parecen al resto de las conexiones
de EPEC. Un elemento que ayuda a ratificar la
presunción de fraude, es la inexistencia del medi-
dor y la presencia de luz.
Cuando existe pilar ymedidor, fácilmente se pude
detectar el fraude cuando la tapa del medidor
(transparente) carece de los precintos numerados
de color verde, rojo, ámbar o negro que instala
EPEC. La falta de la tapa es otro elemento para
sospechar, también si el medidor se encuentra
volteado o en una posición extraña.

Sospechas de fraude
Cuando hay presunción de fraude, debe ser
denunciado. La presencia de extraños trabajando
en la caja del medidor y la acometida sin la identi-

continúa con un objetivo firme: reducir este
índice al mismo nivel que la media nacional, sin
perder las características propias de una
empresa pública con función social. De este
modo, se puso en práctica una estrategia multi-
frontal basada en cuatro puntos para reducir
las pérdidas no técnicas (PNT). Una acción
económica con la implementación de la tarifa
social; una acción tecnológica con el Plan Nue-
vas Redes; una acción operativa que reforzó los
operativos para detectar ilícitos y una acción
educativa que consigue integrar al sistema
legal a los usuarios clandestinos de los barrios
y asentamientos urbano-marginales mediante
la concientización y la educación.
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ficación de EPEC debe despertar sospechas. Del mis-
mo modo, cuando un negocio o vivienda realiza un
derroche evidente de energía, manteniendo luces y
reflectores de alto consumo encendidos durante lar-
gos períodos de tiempo, debe informarse a la
Empresa para que realice una auditoría de rutina.
También hay que poner atención a las obras en
construcción, ya que es común que los contratistas
busquen conectar ganchos a la línea para el funcio-
namiento de sus equipos. Esto mismo puede apli-
carse con el vecino, quien haciendo gala de
“picardía” o travesura, sustrae energía. Cada inte-
grante de EPEC debe convencer a su vecino, que
esta picardía es un delito que perjudica a todos.Y no
debe temer en denunciarlo, ya que así protege su
fuente de trabajo. Los inspectores encuentran un derivación trifásica desde

la acometida al negocio, sin pasar por el medidor.

El fraude se esconde en todos lados. Un operativo conjunto entre Ilícitos y
Subterráneos, descubrió a un comercio robando energía a las puertas de EPEC.

Recupero económico

El gancho como el fraude, produce pérdidas
importantes en la Empresa y reduce su capaci-
dad de reinversión. El robo de energía no sólo
reduce la facturación, sino que también daña las
instalaciones produciendo pérdidas por el costo
de reparación, además del mal servicio brindado
y el consecuente riesgo de vida. Sólo durante el
año pasado la Empresa recuperó una cifra cerca-
na a los 7,7 millones de pesos a través de 21.674
operativos con fraudes constatados, que realiza-
ron los inspectores del Departamento de Procu-
ración Comercial y Fraude.

Actualmente la Empresa tiene destinado al Depar-
tamento de Procuración Comercial y Fraude un
plantel de 70 personas, que tienen entre sus obje-
tivos la detección y prevención del fraude y el
recupero del dinero que ocasiona las pérdidas no
técnicas. Este departamento se divide en tres ofi-
cinas, dos de ellas destinadas a detectar el robo
de energía. Estas dos áreas están integradas por
25 inspectores y ocho coordinadores con el olfato
entrenado para descubrir donde se esconde el
fraude. En tanto el resto del personal se distribuye
en tareas administrativas de gran importancia,
que sirven de apoyo a los inspectores en la calle.
También son los responsables de lograr que cada

Los inspectores de EPEC
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Se comprueba que el medidor no esté adulterado,
midiendo las cargas de entrada y salida.

En las actas se toma nota de todas las
irregularidades encontradas en el pilar.

EPEC debe controlar a 780 mil clientes en centros
urbanos como Córdoba, con una población de 1,3
millones de habitantes, Río Cuarto con 150 mil o
Villa María con 90 mil, entre otros distritos populo-
sos. Pese al olfato de los inspectores, quienes
detectan un buen número de ilícitos, encontrar a
todos los ciudadanos inescrupulosos que roban
energía resulta un tarea dificultosa. En cambio, con

Todos somos inspectores

acta que genera el inspector, se consolide y se
transforme en el dinero que ingresa a la Empre-
sa en forma de recupero.

En la calle
Los inspectores se distribuyen en dos oficinas,
Operativo Villas e Ilícitos. En la práctica realizan
tareas similares pero en distintas zonas de la Ciu-
dad de Córdoba. Para realizar los operativos de
fraude, cada inspector cuenta con el apoyo de un
vehículo con chofer y un policía que lo acompaña,
además de la presencia ambulante de cuatro
notarios públicos que certifican la presencia del
fraude cuando el inspector lo detecta. De cada
dos inspecciones que realiza, en una encuentra
algún tipo de irregularidad.

Procedimiento
La inspección, si las conexiones clandestinas no
son evidentes (ganchos), comienza con la verifi-
cación de los precintos de la tapa del medidor.
Luego que se retiran, se abre la tapa para consta-
tar los precintos del medidor. Posteriormente,
éste se retira de la caja y es volteado para verifi-
car los bornes y conexiones. También se com-
prueba con una pinza amperométrica o ampe-
rimétrica el consumo anterior y posterior al
medidor para descartar una adulteración del
mismo. Por último, se tira de los cables que

el aporte de todos los empleados de EPEC actuan-
do como inspectores de fraudes, se puede reducir
drásticamente esta brecha. Si bien cada uno de los
3.240 empleados de la Empresa tiene el deber de
informar cualquier hecho ilícito contra EPEC, la
acción consecuente de cada uno contribuye a sal-
vaguardar la producción, cuidar la fuente de traba-
jo y proteger la seguridad de la comunidad.

suben a la acometida para comprobar que sean
los mismos que llegan al medidor. Antes de
cerrar la tapa, si no detecta fraude, el inspector
se comunica con la base para informar los
números de los precintos que coloca y la lectura
del medidor, entre otros datos. Por el contrario,
si detecta una irregularidad, labra un acta e
informa al usuario del suceso para que firme la
conformidad. De negarse o no estar presente, el
inspector también cuenta con el apoyo de un
notario público quien certifica la presencia del
fraude, para luego retirar el medidor.

Inteligencia
De todos modos, el inspector no puede confiar-
se sólo en su olfato. Existe un trabajo de inteli-
gencia previa combinado con operativos de
saturación en varias manzanas de un barrio.
También se realizan relevamientos nocturnos,
para pescar in fraganti al usuario inescrupuloso
que piensa que EPEC sólo trabaja de día. Las
denuncias de fraude llegan de diversas maneras
a los inspectores, a través de las cuadrillas de
mantenimiento, los tomaestados, el laboratorio
de medidores o en forma directa desde los
usuarios. Una forma de detectar ilícitos es tam-
bién con el seguimiento de las solicitudes de
suministro rechazadas, los usuarios con fraudes
reincidentes y los datos estadísticos de barrios
con historial de robo de energía. Se presta espe-
cial atención a los clientes comerciales con altos
consumos, ya que un fraude puede significar un
grave costo para la Empresa.


