
EL ERSEP autorizó el aumento, previo
paso por la Audiencia Pública.

En enero de 2009
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El nuevo ciclo combinado avanza a
paso firme. Ya se terminó el armado
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comienza el llenado con hormigón
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Simón Dasenchich fue nombrado
director de CAMMESA por ADEERA.

50º aniversario de la Central Hidroeléctrica Cruz del Eje

Incremento de tarifas

La zona centro se trasladó a la
nueva sede en barrio Ducasse.
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Auditorio de EPEC

l Ente Regulador de Servicios Públicos
autorizó, el pasado 15 de octubre, un incre-
mento en el cuadro tarifario entre los dis-

tintos tipos de usuarios que tiene EPEC. La solici-
tud de las nuevas tarifas había sido presentada
en agosto y se trató en Audiencia Pública, el
pasado 22 de septiembre. Durante la audiencia,
a la que asistió un centenar de interesados, entre
empresas, asociaciones de vecinos, partidos polí-
ticos y usuarios particulares, el cuerpo técnico de
la Empresa defendió la necesidad de una recupe-
ración tarifaria con el argumento de garantizar
la continuidad de las obras proyectadas a
comienzos de año, para la prestación del servicio
a partir de una base financiera cierta, que evite
el riesgo de envejecimiento tarifario y la distor-
sión de los costos.

Variación de costos
La actualización de tarifas autorizada por el
ERSEP que ronda en un 14% promedio, surge de la
variación ocurrida a partir de los ajustes de los
costos, producidos por el aumento general de los
mismos. Esto incluye el precio de los materiales,
los insumos, la provisión de equipamientos y los
incrementos salariales, que se habían estimado
en el presupuesto 2008 en un 14% y resultaron en
un 27%, además de la ejecución de obras cuyos
costos demuestran una variación superior al pre-
visto mensualmente este año.

Traslado automático
Por otra parte, EPEC había presentando una pro-
puesta que contemplaba la aprobación de un
mecanismo de ajuste cuatrimestral por incre-
mento de costos para el año 2009, sin embargo,
esta fue desestimada por el organismo regulador
bajo la argumentación de que la legislación
vigente obliga a resolver cualquier aumento
mediante la realización de Audiencias Públicas.
No obstante se autorizó el traslado automático
de los aumentos de energía, transporte y poten-
cia originados en el Mercado Eléctrico Mayorista
(Pass-Through) cuando esto no supere el 23,25%,
norma común entre las distribuidoras federales.
Este aumento se calcularía respetando la propor-
cionalidad de los días, aún en unamisma factura.

El Ersep autorizó
el incremento
tarifario pedido
por EPEC

Charla sobre créditos
del FEDEI en Córdoba

Audiencia Pública

El Gerente General de EPEC, explica los
detalles del incremento tarifario.

l pasado 3 de octubre se realizó en la Empresa
una jornada informativa sobre préstamos del
FEDEI para obras de electrificación destinadas

amunicipios, consorcios y cooperativas eléctricas. La
convocatoria fue organizada por Daniel Segura,
representante en Córdoba del Consejo Federal de la
Energía Eléctrica (C.F.E.E.) y contó con la asistencia
demásde 150personasque representabana70coo-
perativas eléctricas del interior de Córdoba. Diserta-
ron en esta ocasión Leandro Nadal Mora, María Eva
Periago y Luis Albert, en representacióndel C.F.E.E.

Servicio sustentable
De esta manera, se renueva el compromiso histó-
rico de EPEC con la comunidad, al solicitar y
demostrar que un servicio de características
esenciales y vitales para el desarrollo de la Pro-
vincia, debe estar acompañado por un ambicioso
plan de inversiones que haga sustentable y efi-
ciente a la EPEC estatal.
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Número uno en inversiones
Editorial

Congreso de distribución eléctrica

a Empresa tiene un compromiso histórico con la comunidad, al proveer un servicio
esencial y vital para el desarrollo de la Provincia. Sin lugar a dudas, para hacerlo sus-
tentable, eficiente y previsible, la actividad de EPEC debe ir acompañada de un

ambicioso plan de inversiones, aún cuando la coyuntura económica no resulte favorable.
Para cumplir con lo proyectado es necesario asegurar la sustentabilidad del sistema, por
eso necesitamos un esfuerzo de la comunidad para sostener el servicio con nuevas tarifas.
Esta evolución de la tarifa puedeno llegar enunmomento oportuno, debido la crisis inter-
nacional que inevitablemente impacta en la economía del país y de la provincia, pero EPEC
no busca recomponer ganancias, sino continuar con las importantes inversiones que vie-
ne realizando. Con el PlanNuevas Redes, así como lo hace con la repotenciación de la Cen-
tral Pilar, losmillones de pesos destinados a las obras ubican a la Empresa al tope de la lis-
ta de inversiones previstas para Córdoba durante el período 2007/09. En el caso de la cen-
tral térmica, le permitirán cubrir por sí sola un 38% de la demanda total de energía de la
provincia y, almismo tiempo, fortalecen la infraestructura eléctrica provincial para respal-
dar un crecimiento en el que todavía creemos.
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Marcos Destefanis • Diseño gráfico: División Relaciones Institucionales
Colaboradores: Sergio Peralta (Centro de Cómputos)
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Bonetto abrió CLADE
2008 en Mar del Plata

ntre el 22 y 24 de septiembre pasado, en la ciu-
dad de Mar del Plata, se llevó a cabo el Congre-
so Latinoamericano de Distribución Eléctrica

2008 (CLADE). Dicho congreso, organizado por ADEE-
RA y el Comité Argentino de la Comisión de Integra-
ción Energética Regional (CACIER) bajo el lema “un
compromiso continuo con la calidad y la eficiencia”,
congregó a dos centenares de personas, entre exposi-
tores y asistentes vinculados al ámbito académico,
empresario y profesional de la actividad de distribu-
ción eléctrica. En esta ocasión, fue el presidente de
EPEC, Daniel Bonetto, el encargado de pronunciar las
palabras de bienvenida al CLADE 2008 en su carácter
de vicepresidente de ADDERA, ante representantes
de 11 países latinoamericanos.

Presencia internacional
El congreso recibió no menos de 130 trabajos técnicos
de buena calidad, provenientes de Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile El Salvador,México, Venezuela y otros

países, de los cuales sólo fueronpresentados 66duran-
te las tres sesionesparalelas durante el eventodesarro-
llado en elHotel CostaGalanade la ciudadbalnearia.

Calidad y eficiencia
Durante las dos jornadas se arribaron a conclusiones
que aportaron importantes datos que ayudarán a
encontrar soluciones en temáticas referidas a la cali-
dad del servicio, eficiencia energética y tecnológica,
pérdidas técnicas y no técnicas, generación distribui-
da y energía alternativas vinculadas a la red de distri-
bución, entre otros aspectos significativos para las
distribuidoras que forman parte de ADEERA.
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a construcción de la nueva central termo-
eléctrica en Pilar marcha a todo vapor y de
acuerdo a los plazos previstos, la primera

máquina comenzará su operación el 19 de
noviembre del próximo año. Actualmente más de
150 personas están trabajando en la obra de fun-
dación de lo que será la isla de potencia, que tiene
una superficie de 12 hectáreas. Este sector alber-
gará a las dos turbinas de gas Siemens y la turbina
de vapor Franco Tosi que, en conjunto, generarán
466megavatios (MW) cuando estén instaladas.

Aprincipios de 2009 llegan a Pilar
las turbinas desdeAlemania

Nueva central termoeléctrica

Fundaciones
La central cuenta con tres pedestales que sopor-
tarán el peso de las turbinas y los alternadores.
Cada uno de ellos está construido con una
estructura de acero y hormigón. La estructura
de metal ya se encuentra finalizada, al igual que
los 600 pilotes de entre 12 y 19 metros por 80
centímetros de diámetro que constituyen la
base firme de los pedestales. En los próximos
días comenzará la “colada” de hormigón, como
se denomina el llenado con este material de los
pilotes y estructuras que conforman las bases
de la central. La etapa del hormigonado es muy
importante y sensible, ya que el menor error,
tanto en la calidad del hormigón como en la
precisión de la estructura, sería desastroso para
el montaje de la turbina. En total se utilizarán
unos 22 mil metros cúbicos de hormigón en las 2
mil toneladas acero que forman la estructura.

Obras complementarias
En octubre se finalizaron las plateas que sopor-
tarán el peso de los dos tanques de combustible
líquido de 30 mil metros cúbicos cada uno. Cada
tanque, construido de acero, está rodeado
además de un muro de contención de aproxima-
damente 1,2 metros de altura que tiene la capaci-
dad de almacenar la misma cantidad de combus-
tible del tanque en caso de un derrame. Además
comenzó la obra de fundación de las torres que
soportan la línea de 132 kV que transportarán la
energía hasta la Ciudad de Córdoba. Del mismo
modo, 35 vehículos pesados de gran porte traba-
jan en el movimiento de 200 mil metros cúbicos
de suelo y en la construcción de cuatro kilóme-
tros de caminos internos que tendrá la central.

Turbinas enmarcha
Las turbinas de gas y sus respectivos alternadores
llegarán desde Alemania a mediados de enero
próximo. Parte de equipos ya se encuentran en los
depósitos de Siemens en Hamburgo, listos para
ser embarcados a la Argentina. El montaje elec-
tromecánico de las turbinas, que demandará el
trabajo de un millar de personas en conjunto con
la obra civil, está previsto que comience con la pri-
mera de ellas en marzo de 2009, cuando lleguen
al país el resto de los componentes auxiliares. Las
turbinas se construyen en la planta de Siemens en
Berlín, en tanto que los alternadores se montan
en la planta que la empresa tiene en Erfurt, a 300
kilómetros de la capital.Los obreros tejen la estructura de acero de los pedestales.

Mientras unamáquina perfora los pilotes de las fundaciones,
inmediatamente otra los llena con hormigón y acero.
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Berlín. Momentos previos al ensayo dinámico de la turbina TG11
en la cámara de vacío. Viterman Novillo supervisó la prueba.

La turbina a gas forma parte de la línea estándar que
fabrica Siemens, denominada SGT5-2000E. Tienen
una potencia nominal de 155MWa una frecuencia de
50 hertzios. La eficiencia promedio de transformación
del combustible a energía es del 34,7% la cual llegará
casi a un 50% con el cierre del ciclo con la turbina a
vapor. La carcaza es de acero de fundición y el eje de la
turbina de acero forjado especial, al igual que los ála-
bes que tienen aleaciones especiales del fabricante de
acero Böhler. En el compresor –entrada de la turbina-
los álabes están recubiertos de cerámica, para sopor-
tar los 1400 grados centígrados que genera la com-
bustión del gas y el aire. A la salida, los gases calientes
descienden a 536 grados centígrados y se dirigen a las
calderas de recuperación para continuar el proceso de
generación con la turbina a vapor. El peso de la turbi-
na es de unas 234 toneladas que se suman a otros 220
toneladas que pesa el alternador.

Ensayo dinámico
El 27 de septiembre pasado se llevó a cabo en las
plantas de Siemens, los ensayos dinámicos de la
turbina de gas y el alternador bajo la supervisión
de Viterman Novillo, gerente general de la Empre-
sa, quien viajó especialmente a Alemania para
auditar las pruebas físicas de los equipos. El ensayo
de velocidad en frío de la turbina, se realizó en un
recinto blindado en el cual la turbina es acelerada
sobre su eje con un motor para comprobar el
balanceo y su comportamiento en sobrevelocidad.
El inmenso eje con álabes gira a 3300 revoluciones

por minuto, un 10% por encima de su límite para
comprobar la tolerancia del equipo. Esta prueba se
realiza en un recinto sellado al vacío, ya que la
resistencia al aire no sólo produciría una tracción
difícil de soportar por los amarres que la sostienen,
sino que la velocidad periférica de la punta de los
álabes, al sobrepasar la velocidad del sonido, pro-
duciría estruendos ensordecedores. El mismo pro-
cedimiento se realizó con el rotor del alternador y
en ambos ensayos, los resultados estuvieron por
debajo del límite del 10% de tolerancia.

Datos técnicos
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Cambios en el sistema eléctrico

esde hace poco más de un mes, Córdoba y EPEC
tienen un representante en el estratégico directo-
rio de la Compañía Administradora del Mercado

Mayorista Eléctrico (CAMMESA). El 25 de septiembre
pasado, el ex presidente de la Empresa, Simón Dasen-
chich, asumió comodirector titular en representación de
la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la
República Argentina ante CAMMESA. Dasenchich fue
propuesto para este importante cargo por el presidente
de la Empresa, Daniel Bonetto, debido a sus amplios
conocimientos y experiencia en el sector eléctrico y
energético en general. Por otra parte, este nombramien-
to representa para EPEC la oportunidad de tener un
interlocutor en CAMMESA que conoce al detalle la reali-
dad de la Empresa y el sector eléctrico de Córdoba.

Qué es CAMMESA
LaCompañíaAdministradoradelMercadoMayorista Eléc-
trico (CAMMESA), una empresa de capitales mixtos sin
fines de lucro, se creó en julio de 1992mediante el decreto
1192 sobre la base del extinto Despacho Nacional de Car-
gas, quedependíade la SecretaríadeEnergíade laNación.
Su función principal consiste en administrar las transac-
ciones económicas entre agentes, coordinar las operacio-
nes de despacho y fijar los precios mayoristas de la
energía. La entidad además tiene la responsabilidad del
despacho técnico y económico del Sistema Interconecta-
doNacional, organizando el abastecimiento de la deman-
daalmínimocosto compatible conel volumeny la calidad
de la oferta energética disponible.

Composición accionaria
La propiedadde la compañía está enun80%enmanosde
agentesdelMEMyun20%restanteenel EstadoNacional,
quién guarda una acción de oro para imponer las defini-
ciones en defensa del bien público. A su vez, el porcentaje
correspondientea losagentesdelMEMsedivideenpartes
iguales del 20%entre distribuidores, transportistas, gene-
radores y grandes usuarios. Esta participación accionaria
también define la estructura del directorio CAMMESA,
que está formado por diez directores titulares, dos por el
EstadoNacional y dos por cada entidadqueagrupa a cada
agente delMEM.

Los agentes
Los distribuidores, denominación que corresponde a
las empresas que brindan mediante concesión el servi-
cio eléctrico, en un ámbito geográfico determinado de
manera monopólica, están agrupados en la Asociación

Dasenchich es el
nuevo director
de CAMMESA
por ADEERA

Mercado eléctrico

Simón Dasenchich en el directorio de EPEC.

Laprivatizacióndel sistemaeléctricode laArgentina
generó un cambio importante en el servicio en
todas sus etapas. De esta manera, mediante la Ley
24065 aprobada en 1992 se dividió la prestación del
servicio eléctrico en tres actores claves: generación,
transporte ydistribución. En consecuencia, se creóel
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), donde queda-
ron definidos cuatro tipos de agentes principales:
los generadores, los transportistas, los distribuido-
res y los grandes usuarios. El anterior ordenamiento
del sistema eléctrico mantenía a la generación y la
transmisión dentro de la jurisdicción nacional, en
tanto que la distribución y la sub-transmisión esta-
ban en manos provinciales. Pero luego de este pro-
ceso, tanto el servicio de transmisión comoel dedis-
tribución por separado, fueron concesionados a
operadoresprivadosqueejercenel serviciode forma
monopólica. Respecto a la generación, privada o
estatal, se permitió la libre competencia y la libera-
cióndeprecios anivelmayorista.

D
de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República
Argentina (ADEERA) y a través de esta asociación nom-
bran dos directores en CAMMESA. Los mismo ocurre
con los generadores que, tanto públicos o privados, se
encuentran en la Asociación de Generadores de
Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA).
En el caso especial de EPEC, la Empresa forma parte de
estas últimas asociaciones. Luego están los grandes
usuarios, una entidad más heterogénea formada por
los usuarios consumidores de grandes cantidades de
energía que contratan el servicio a través de las distri-
buidoras o directamente a un generador determinado.
Los mismos se agrupan en la Asociación de Grandes
Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina
(AGUEERA). Por último, quienes transportan la energía,
como Transener y las empresas que brindan el servicio
de distribución troncal (DISTRO), están agrupados en la
Asociación de Transportista de Energía Eléctrica de la
República Argentina (ATEERA).



conectados 7

Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos algu-
na 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

Continuando con el espacio creado para que nuestros com-
pañeros compartan fotos y recuerdos de su paso por EPEC,
publicamos la foto enviada por Sergio Peralta del Centro de
Cómputos. La foto fue tomada en enero de 1961 en la Usina
Molet durante un almuerzo de camaradería. El autor es su
padre ,Pedro José, quien fue jefe de Liquidación deHaberes. De
izquierda a derecha, los adultos son Pettiti, jefe de la Usina
Molet, Posada y Beatriz Peralta de Rodríguez, de Atención
Suministros, ya jubilada. Los menores, Sergio Peralta (8 años),
Rubén Posada de Almacenes (4 años), su hermano Juan Carlos
de la Deán Funes (8 años) y en brazos, Claudio Rodríguez, Jefe
delDepartamentodeRecursosHumanos (1 año).

La Gerencia de Administración de personal
informó los nuevos valores para el cálculo de
las retenciones y/o devoluciones del impuesto
a las ganancias del presente año. De acuerdo al
decreto 1426/08 y la RG 2490 de la AFIP, se
adecuan los valores a considerar para el cálcu-
lo de las retenciones del impuesto a las ganan-
cias aplicables a las rentas del trabajo personal
en relación de dependencia desde el pasado
septiembre.
Esta modificación es retroactiva a enero de
este año. De este modo las diferencias que
surjan a favor de los empleados han tenido el
siguiente tratamiento. Para los sueldos acu-
mulados hasta agosto de este año inclusive,
menor o igual a 54 mil pesos, la diferencia a
favor se abonó junto al sueldo de septiembre
pasado.
En caso de ser mayor a 54 mil pesos, si surgió
alguna diferencia a favor, no se efectuó la
devolución, sino que se compensará contra las
retenciones de los meses que restan del año
fiscal, es decir hasta el sueldo de diciembre. Si
quedara algún remanente, éste será abonado
luego de la liquidación final del impuesto en
febrero del próximo año. Cualquier consulta
dirigirse a ifalcon@epec.com.ar.

Salón Primavera en Molet

Impuesto a las
ganancias 2008

Durante el pasado mes de octubre, se llevó a cabo
en elMuseoUsinaMolet (MUM) lamuestra “Salón
Primavera 2008”. En esta ocasión, expuso sus pin-
turas la artista plástica Mirta Kuchen. La pintora
cordobesa, ha obtenido el primer premio del Salón
Rizzuto, una distinción del Museo Municipal de
Ojo de Agua y ha expuesto en el Museo de Arte
Contemporáneo Chateau Carreras, Francia Plou-
nasgou, Paraguay y Venezuela.
Semana de La Calera. A partir del 8 de este mes a las
18 h, el MUM inaugura una feria artística y cultural
donde se presentaránobras de artistas de LaCalera.

Participación de los compañeros
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La Zona Centro se mudó a Ducasse
para descentralizar el servicio

Desde los primeros días de septiembre, parte
de la división Medidores y Conexiones tiene
una nueva sede en barrio Ducasse, sobre la
calle 12 de octubre. Este sector, que atiende la
zona centro de la ciudad, depende de la jefatu-
ra de la Zona A de la Gerencia Comercial y tiene
a su cargo la atención de los grandes clientes,
los clientes especiales y los 115 mil usuarios
residenciales del plan 14-15, que abarca la zona
central de la ciudad y el barrio Nueva Córdoba.

Descentralización
La división Medidores y Conexiones está dividi-
da estratégicamente en tres sectores geográfi-
cos para atender la importante expansión
demográfica de la ciudad. Así, quienes atien-
den las conexiones de la zona norte y sur de la
ciudad tienen su base en el Complejo Deán
Funes, en tanto que, para agilizar y descentrali-
zar el servicio, se decidió acercar la base de ope-
ración de la zona central al microcentro de la
ciudad. Además, este nuevo local cuenta con
oficinas que permiten ofrecer asesoramiento
técnico a los grandes clientes, una necesidad
que actualmente ha sido satisfecha.

Medidores y Conexiones

El plantel de Medidores y Conexiones - Zona Centro
frente a las oficinas de la calle 12 de octubre.

En las nuevas oficinas se desempeñan veinte per-
sonas a cargo de Arturo Figueroa, la mayoría en
la parte operativa, realizando las acometidas e
instalaciones de medidores en viviendas particu-
lares, edificios y comercios del centro de Córdoba.
A su vez realizan conexiones especiales para
empresas como Telecom, quien recientemente
instaló un sistema en sus centrales telefónicas de
tipo trifásico que disminuye el riesgo de corte de
servicio o a grandes clientes como FIAT y Renault.

Amplio edificio



Central Cruz del Eje,
medio siglo de vida
Al pie del imponente paredón del Dique Cruz del Eje,
que fuera el más grande de Sudamérica, se levanta
esta pequeña usina hidroeléctrica que ha brindado
progreso a esta ciudad del norte cordobés.
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n los primeros meses de 1958, medio siglo
atrás, comenzaba a funcionar la única cen-
tral hidroeléctrica instalada lejos de la

región de los grandes lagos, en el árido norte pro-
vincial. Muy cerca de las últimas estribaciones de
las Sierras Grandes, en medio de un paisaje de
tintes ocres y de interminables campos de olivos
y tunas, la Central Cruz del Eje se levanta al pie
del inmenso murallón del dique homónimo don-

Usina Cruz del Eje,
un pequeño gran
orgullo de EPEC

Medio siglo generando energía

De Agua y Energía a EPEC

Vista aérea del edificio de la usina. A la izquierda se
ven los tubos de descarga que alivian la presión.

La central hidroeléctrica se comenzó a construir
en 1956, por entonces a cargo de la extinta Agua
y Energía Eléctrica (AyE) bajo la supervisión de
los ingenieros Goytía y Petroni. Cuando finalizó
la construcción, la central fue cedida a EPEC,
continuando de este modo bajo la administra-
ción de la Empresa. La usina está instalada en la
base del paredón del dique, que se eleva más de
40 metros, recibiendo su fuerza motriz de la
obra de toma a través de dos tuberías metálicas
de 1,10 metros de diámetro y una longitud de
100 metros. Cada tubo termina en una válvula,
que regula la entrada de agua a las dos turbinas
Francis de tipo horizontal que impulsan dos
generadores de 600 kVA. A su vez cada máqui-
na evacua un promedio de 1500 litros de agua
por segundo, sumando un total de 3000 litros
con los dos equipos a pleno. Una de las particu-
laridades de esta central, es que el equipamien-
to es completamente de fabricación nacional. La
turbina fue desarrollada en Buenos Aires por los
Establecimientos Metalúrgicos Choy y el alter-
nador por la firma Electrodinie. Este último
entrega su potencia de 600kVA en 380 voltios.

Los inicios
Durante el primer año de funcionamiento, la
central prestó servicio con una sola máquina y
sólo se entregaba energía a una fábrica de cerá-
micos y al hospital zonal. Luego se instalaron
nuevas líneas de transmisión y otro transforma-
dor, a la vez que comenzó a funcionar la segun-
da máquina y se expandió el servicio. Durante
esos primeros años, la central debía funcionar

con un convertidor de corriente alterna a conti-
nua, porque el servicio en Cruz del Eje se presta-
ba con este último sistema. Esto significaba un
pérdida para EPEC del 25% de la energía genera-
da. Posteriormente, con la conversión del siste-
ma, se reforzó el servicio de la central con un
generador móvil de 1200 kVA a combustible que
funcionó hasta que llegaron las líneas del Siste-
ma Interconectado Provincial.

Pioneros
La central comenzó a funcionar con un plantel de
diez operarios entre los que se encontraban Luis
Carrizo, Roberto Toriano, Julio Ledesma, Alfredo
Pereyra, Roberto Pertile, Diógenes Rivero, Luis
Ledesma, Domingo Naretto, Carlos Tarter, Roque

de convergen los ríos Candelaria, Quilpo y San
Marcos, que proyectara Benjamín Reolín en 1939
y cuya construcción demandó cuatro años. Esta
usina, aunque pequeña en relación a los otros
emprendimientos hidroeléctrico desarrollados
en Córdoba, ha realizado un importante aporte al
desarrollo industrial de Cruz del Eje, al proveer
energía a bajo costo y confiable a una buena can-
tidad de industrias que se asentaron varias déca-
das atrás en los sectores vinculados al olivo, las
cerámicas y fundamentalmente a la minería de
morteros de cal, como las Canteras Quilpo.

E
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Clavero y el jefe de la central, Santiago Toloza. El tra-
bajo de la usina se organizaba con dos operarios por
turno, un maquinista y un tablerista, además de los
encargados del mantenimiento electromecánico de
los equipos. Este modo de trabajo continuó hasta
1976, cuando la Empresa fue intervenida durante la
dictadura militar y se ordenó una reducción de per-
sonal. A partir de ese momento, los turnos pasaron
a cumplirse por un operario en períodos de ocho
horas. Actualmente la tarea de operar la Central
Cruz del Eje recae en Damián Sanz, Alejandro Elguía
y el encargado de la usina, Juan Amaya. Las máqui-
nas funcionan en tres turnos entre las 6 y las 24
horas, de lunes a sábado. El domingo, por la baja
demanda, es el único día que la potencia de la usina
no es despachada desde el Centro de Control Provin-
cial, ya que esta central también entrega energía a
CAMMESA de forma indirecta.

La turbina TH2 una de las dos máquinas de 600 kVA en funcionamiento que posee la
central. En azul se aprecia el alternador. Más atrás, en verde, la turbina Francis horizontal.

Quiénes dejaron huellas
Además de los que integraron el primer plantel,
también trabajaron en la central: Normando
Torriglia, Rafael Sosa, Carlos Aguero, Reymundo
Oros, Eduardo Pizzolato, Armando Naretto, Car-
los Piffer, Alcadio Torriglia, Mario Molinari, Juan
Millicay, Raúl Reynoso. En Agua y Energía: Tolo-
za, Carrizo Rivero y Ledesma. Finalmente, por
Electrodinie y Choy, los ingenieros Marinucci y
Beyer, respectivamente.

El dique fue inaugurado el 3 julio de 1944 por el
entonces presidente de facto, Edelmiro Farrel,
aunque su construcción había comenzado cinco
años antes. En 1977 fue remodelado luego de un
incidente en una de sus compuertas. La presa,
realizada con hormigón y materiales sueltos, fue
en su época una de lasmás grandes de Sudaméri-
ca por la extensión de su paredón de 3.080
metros. El dique está ubicado a una altura de 530
metros sobre el nivel del mar y tiene una exten-
sión máxima de 1200 hectáreas. El modulo anual
de los ríos que alimentan al dique es de tres
metros cúbicos por segundo, un aporte pequeño
que sólo permite la generación eléctrica con tur-
binas de baja potencia.

El dique Cruz del Eje
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Roque Clavero, Juan Amaya y Carlos Tarter.

Los tableros todavía conservan los instrumentos originales.

La Central Cruz del Eje hoy luce linda y cuidada, con los
clásicos colores verdes que distinguen a la mayoría de
las usinas de EPEC. Pero supo de momentos malos,
cuandoun candado cerró suspuertas y las dos turbinas
acallaron su ronroneo durante un año. “Fue en 1999 -
recuerdaAmaya-, durante losúltimosdosañosprevios,
prácticamente no teníamos ni escobas para barrer. A
los que trabajábamos en la central nos mandaron a

La nobleza de unos fierros pequeños

Roque Clavero. Tiene 78 años y ha pasado casi toda su vida
en Cruz del Eje, aunque es oriundo de La Cumbre. Es de
esos jubilados que no ha dejado atrás las añoranzas y de
tantoen tantovisita laCentral “para ver si todoestábien”.

¿Cómo llegó a la Central Cruz del Eje?
Entré a EPECel 11marzode 1958 y luegodeuna semanade
capacitación, comencé en la central integrando el primer
plantel. Así trabajé 32 años, hasta 1990 que me llegó la
jubilación. Empecé como tablerista junto ami compañero
de turno, Roberto Pertile, que se desempeñaba como
maquinista. Era un lugar muy aislado en ese entonces, el
perímetro de la central no estaba cerrado y se nosmetían
hasta perros rabiosos en la sala. El primer año prestamos
servicio conuna solamáquina. Añosdespués, se instaló al
lado de la central un generadormóvil, así que terminába-
mos el turno en la central hidroeléctrica y hacíamos otro
turno en el generador móvil, que enviaba energía a las
cooperativas eléctricas de la zona cercana aCruz del Eje.

¿Y el mantenimiento de los equipos?
El mantenimiento lo hacíamos nosotros, los mismos que
teníamos el turno. Si la reparación era grande colaboraba
gente de Córdoba. Años después hubo un incidente
durante un mantenimiento en el que se rompió un
repuesto difícil de conseguir y se ordenó que el manteni-
miento continuara en Córdoba. En los últimos años esto
se revirtió y el mantenimiento lo realizan los mismos
operarios de la central.

Medidores y Conexiones de Cruz del Eje, sólo quedó la
personacontratadade la limpieza.Ahora cambió la for-
ma de trabajo, se hicieron algunas mejoras, tenemos
más elementos. Antes eramedio apulmón”.
Lo cierto es que tras 50 años de marcha, las pequeñas
turbinas de Cruz del Eje, todavía muestran su nobleza
con la posibilidad cierta de acrecentar su potencia en
un futuro con innovación tecnológica.

Carlos Alberto Tarter. Nació hace 77 años y se crió en Cruz
del Eje, muy cerca de la central. Su vida está indisoluble-
mente ligada a la usina hidroeléctrica, la vio nacer. Reali-
zando un esfuerzo para no olvidar detalles, recorre la his-
toria de los hombres que durante medio siglo mantuvie-
ron en pie esta central.

¿Cuándo llegó a EPEC?
Empecé a trabajar en el año 1956 en AyE como adminis-
trativo cuando se empezó a construir la Central, bajo la
supervisión del ingeniero Petroni. Cuando se terminaba
la central, Petroni me invitó a trabajar con él en una obra
que se iba a realizar enRío Tercero, pero yodecidí quedar-
me. Así que hizo las gestiones para que ingrese a la Cen-
tral en 1958. Así fue que entré al primer plantel como
tablerista yme jubilé en 1996 con 40 años de servicio. De
hecho fui el último de ese primer plantel que se fue de
EPEC, al día siguiente entró para reemplazarme en mi
puesto, JuanAmaya.

¿Tiene algún recuerdo vivo de su paso por la Central?
En 1972, luego de una intensa lluvia se rompió una de las
compuertas del dique y se inundó el área, quedando bajo
el agua la central entera. Las máquinas quedaron sumer-
gidas, aún en funcionamiento ya que no hubo tiempo de
pararlas. Losoperarios salieronnadando, con la suerteque
uno de ellos, Reymundo Oros, era un experto nadador y
pudo salvarle la vida a su compañero de turno.

Protagonistas

Animas, aparecidos y perros negros, forman parte del
folklore de la Central Cruz del Eje, como en todo el
norte cordobés. Los solitarios turnosnocturnosgene-
raron anécdotas cuando los alrededores de la central
todavía no estaban urbanizados. Hay historias de
noches cerradas en las que algunos compañeros vie-
ron “aparecidos” trabajando sobre algunos de los
equiposodeambulandopor las instalaciones.


