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bases sólidas

Dossier especial
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La inversión en distribución, impulsa la
inclusión social en barrios populares.

División Construcción de Redes

Reserva Bamba y Molet

Ceremonia de entrega de las
medallas honoríficas en EPEC.
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2 conectados

esde hace varios años, un grupo de vecinos de
La Calera, instituciones civiles y el Museo Usina
Molet, participan activamente en la creación de

una reserva hídrica, natural y recreativa en un área de
20mil hectáreas que abarca a todo elmunicipio de La
Calera y la cuenca hídrica de la quebrada del río
Suquía. Si bien en 2001 el municipio de La Calera
había sancionado una ordenanza que declaraba a
casi todo su ejido dentro de la “Reserva Bamba”, ésta
nunca fue reglamentada. Afortunadamente, el pasa-
do 17 de noviembre se cumplió un hito importante y
en un encuentro que congregó a más de un centenar
de vecinos, representantes de la Administración de
Parques Nacionales, de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y el Grupo Escalera, se entregó a las
autoridadesmunicipales un documento que propone
el ordenamiento territorial de esta vasta región y así,
reglamentar el uso de esta área protegida.

ElMuseo Usina
Molet impulsa la
Reserva Bamba

Protección del medioambiente

Paraíso natural. Cascada las
Violetas, reserva natural Bamba.
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Posición privilegiada. Molet está enclavada en el corazón de
la reserva, a la vera de la ruta E-55 y del Tren de las Sierras.

D

EPEC y el grupo Escalera
Desde que se inauguró en 2005, elMuseoUsina
Molet comenzó a trabajar con el territorio y la
comunidad local. Sobre todo si se tiene en cuen-
ta que la usina Molet y Bamba están en el
corazónmismo de la reserva, lo que las convier-
ten en potenciales centros educativos, cultura-
les y ambientales. En línea con esto, el director
del Museo Molet, Jorge Astrada, explicó a
Conectados que “la inquietud por recuperar
valores patrimoniales, culturales y naturales de
enorme significación para los habitantes de La
Calera y asegurar un recurso importante para el
futuro de Córdoba y su área metropolitana, nos
llevó a trabajar con instituciones y vecinos que
compartían la misma idea”. Así surgió el Grupo
Escalera, que durante los últimos tres años tra-
bajó en conjunto con el apoyo de numerosas
instituciones, más el aporte económico de
industriales y ONG para elaborar el “Plan de
Ordenamiento Territorial Participativo” con la
colaboración de profesionales de diversas disci-
plinas, vecinos y del grupo de trabajadores de
EPEC que tienen a su cargo la gestión delMuseo
Molet. Este agrupación aspira a generar un área
natural protegida para evitar que los emprendi-
mientos inmobiliarios avancen sobre las lade-
ras de las montañas, ya que de este modo peli-
gra la provisión de agua de la Ciudad de Córdo-
ba en los próximos diez años.

Area vital para la Ciudad de Córdoba
La Reserva Bamba protege el último vestigio de bos-
que serrano que tiene Córdoba, la recuperación de
parte del “Espinal”, casi desaparecido en el resto de
la Provincia y fundamentalmente la preservación de
la importante reserva hídrica constituida por napas
subterráneas formadas por escurrimientos y ver-
tientes de las sierras chicas. Esta reserva hídrica, de
mantenerse en condiciones óptimas la vegetación
nativa, la absorción del suelo y el control de la con-
taminación por efluentes, será vital para la capital
cordobesa y su áreametropolitana en un futuro cer-
cano, dada la decreciente calidad del agua del Dique
San Roque. Por otra parte, el documento busca

reglamentar los usos del suelo y las actividades por
unidades ambientales según las características de
cada una, a la vez que enumera todo el patrimonio
cultural y natural tangible e intangible del territorio.
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Unnuevo año con promesas cumplidas
Editorial

Plan Nuevas Redes

e termina un año demucho trabajo, esfuerzo e inversiones y empieza otro, en el que
nuestra Empresa comenzará apalpar los frutos del anterior. Así comoeneste 2008, a
fines de febrero, nuestra empresa firmaba en conjunto con el ministro de Planifica-

ción Federal Julio De Vido y el gobernador Juan Schiaretti un contrato por 1720millones de
pesos para la construcción del nuevo ciclo combinado de Pilar, también se anunciaba una
inversión de 829millones de pesos en cinco años en la red de distribución y transporte para
la Ciudad deCórdoba, alrededores y localidades del interior, de los cuales ya se adelantaron
280millonesen loquevadeesteañoyel primer cuatrimestredel próximopara la ejecución
de contratos que ya están en marcha. Venimos cumpliendo con esas promesas, por eso el
año2009nosencontrará conunaEmpresa fuerte, sóliday sobre todoconmásenergía. Feliz
Navidad yprósperoAñoNuevopara todos los trabajadores de EPEC.

Relaciones Públicas. La Tablada 350, 6º piso, Of. 604 - X5000FEJ. Córdoba, Argentina.
Tel: 0351-429 6010 / 6034 • Fax: 0351-434 2578 • E-mail: conectados@epec.com.ar
Director: Adrián Calvo • Editor: Fernando Leyria • Redactores: Mariana González,
Marcos Destefanis • Diseño gráfico: División Relaciones Institucionales
Colaboradores: Jorge Astrada (Director del Museo UsinaMolet)

staff conectados

Inclusión social
e inversiones

María Moreno de la Villa “La Canchita” habla con Conectados.

l PlanNuevas Redes tiene varios objetivos y entre los
más relevantes están lamejora en la calidad del ser-
vicio y la disminución de pérdidas no técnicas. Pero

existeotrocostadoque, comoempresadel Estado, EPECno
descuida. Estoes la inclusiónsocial. Lasobrasdepreensam-
blado han significado para los habitantes de las barriadas
más populosas y relegadas de Córdoba un cambio en la
forma de verse ante el resto de la ciudadanía. Estos secto-
res hoy se sienten incluidos en ésta por los nuevos dere-
chos adquiridos. Los testimonios recogidos en lugares
como la villa “La Canchita” o en “Ciudad demi Esperanza”
trasmiten este hecho. María Moreno, Alejandra Zárate y
Karina Funes respectivamente, relataron a Conectados la
experienciadeacceder al serviciodeEPECporprimeravez.

¿Cómo empezó la relación con EPEC? “Un día llegaron
cuatro personas de EPEC al barrio y me dijeron que iban a
hacer una obra y que necesitaban ayuda para hacer un
relevamiento –recuerda Moreno-. Yo me sumé, y con
María Rosa salimos casa por casa a golpear puertas para
saber cuántas familias había. Cuando vinieron los
muchachos de EPEC a poner los postes, siempre los
acompañamos. Nunca los dejamos solos”.

¿Cómo era el servicio en el barrio? “Una vela alumbraba
más que la luz de mi casa, hacía frío y no podíamos
enchufar nada, no podíamos lavar ni ver televisión –evoca

Zárate-. Pero cuando se inicia la obra y se hace realidad, se
hace una amistad. Esmuy importante para nosotros en la
villa que nos comprometamos con EPEC a pagar la luz.
Porque lo buscamos desde el principio. Estamos casados de
ver cables pelados o unidos con nailon y chicos que
andaban corriendo en un terreno húmedo, sin saber si se
descolgaba un cable y quedaba tirado”.

¿Quévas a sentir cuando llegue la factura? “Algomuybueno
-continúa Moreno-. Vamos a poder decir que estamos
pagando y no robando. Que venga a nuestro nombre nos
da la tranquilidad que esto queda para nuestros hijos. Esto
es lo primero que voy a pagar a nombremío: la facturación
de EPEC, algo esperado por tantos años”.

En Ciudad de mi Esperanza pasa algo parecido, “si quería
sacar una tarjeta te piden un impuesto –explica Funes-.
Estoy muy contenta, ya que la boleta dice “Funes, Karina”,
porque si estuviera en una villa, sería zona roja. Ahora es
más lindo ymás tranquilo. Soy alguien en esta sociedad”.

S

E



4 conectados

a nueva central termoeléctrica de Pilar
sumó, el pasado 6 de noviembre, un paso
importantísimo para su puesta en marcha

dentro de un año. Tal como se anticipó en el núme-
ro anterior, se realizó el hormigonado del pedestal
de la primera turbina (TG1) con la presencia del
Directorio de la Empresa, funcionarios de EPEC y
representantes del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba. El pedestal, que tiene 26metros de longi-
tud, 6,2 de ancho y 2 metros de profundidad, se
rellenó de hormigón en dos etapas. La primera, lla-

Se hormigonaron los pedestales
del nuevo ciclo combinado de Pilar

Más generación propia

mada cota cien, se realizó con las autoridades de
EPEC presentes y la segunda se concretó el 27 del
mismo mes, por lo que el primer pedestal ya está
listo para recibir el equipo generador.

Inspección previa
El hormigonado se realizó en un lapso de 20 días
entre etapas, para permitir el correcto fraguado,
ya que el pedestal no presenta un solo nivel, sino
que tiene un “escalón” de aproximadamente un
metro que soportará al generador. Para rellenar
el pedestal, se necesitó 330 metros cúbicos conti-
nuos de hormigón –unos 40 camiones- que fue-
ron elaborados en la planta que la empresa
Minetti instaló en un terreno lindero a la actual
Central Zanichelli. Previo a la colada de hor-
migón, los técnicos de Siemens concurrieron a la
obra a inspeccionar la correcta instalación de las
bases y pernos que sujetará al grupo generador y
dieron la autorización correspondiente.

Se viene la segunda
La obra avanza a paso firme ya que, alternativa-
mente a la primera turbina, se terminó la estructu-
ra metálica y el encofrado de la TG2, y durante los
primeros días de este mes comenzaría la primera
etapa del hormigonado del segundo pedestal con
pautas similares a la TG1. Paralelo a estos trabajos,
finalizó la construcción de las bases y el anillo pro-
tector del primer tanque de combustible de 30mil
litros que tendrá la central y comenzaron las exca-
vaciones para el segundo.

Y la tercera
Si bien está previsto que el cierre del ciclo combina-
do se concrete en octubre de 2010, la empresa cons-
tructora ya comenzó a perforar los pilotes que sos-
tendrán el pedestal y las instalaciones de la turbina
de vapor (TV) Franco Tosi. También se perforan los
pozos de profundidad que proveerán de agua a las
calderas de recuperación y así producir el vapor
necesario para impulsar a esta turbina.

Avance continuo
La obra civil continúa en distintos frentes y ya
comenzó el movimiento de suelos para la cons-
trucción de la planta de agua y lo que serán las
torres de refrigeración del circuito de la turbina de
vapor. EPEC necesita de este desarrollo clave en
infraestructura energética que entregará 466
megavatios potencia, elevando los actuales a 536.
Por esta razón el impulso a la nueva central térmi-
ca se incrementa cada día, para que Córdoba lle-
gue en poco tiempo a ser autosuficiente en mate-
ria de generación eléctrica y un proveedor confia-
ble de energía para el resto del país.

Las autoridades de la Empresa siguen las explicaciones de
los técnicos del consorcio Electroingeniería - Sener

Muro de hormigón que protegerá posibles
derrames de los tanques de combustibles.
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A la izquierda, los obreros guían la cañería que deposita el
hormigón en la estructura metálica del pedestal.

A una escala de 1:400, es decir, 400 veces menor a la cons-
trucción real, la maqueta muestra el aspecto final del nuevo
ciclo combinado que se construye en Pilar. La misma tiene
una tamañode 1,5 por 2metros y se encuentra en el lobby del
Salón Auditorio del Edificio Central para su exhibición. El
montaje se hizo diez días y se trató de lograr el mayor realis-
mo posible en sus detalles, según la escala lo permitiera. Así
pueden observarse las escaleras, tuberías, cables, líneas de
alta tensión y las diferentes estructuras. También se instala-
ron autos y camiones a escala, para apreciar la relación visual
entre los edificios, chimeneas y transformadores respecto a
éstos. La maqueta fue construida por MQT, un estudio de
renombre dirigido por los arquitectos Luis y Gabriel Penfold.
Estos coordinaron un equipo de seis personas que trabajó un
promedio de 8 a 10 horas diarias. Para la construcción de la
mayoría de sus partes se utilizó un pantógrafo láser, una
herramienta de corte con una precisión de hasta 0.01 mm,
para alcanzar un producto final de alta calidad.

La nueva central a escala

Monedas para la buena suerte

Cuando se realizaba la primera descarga de
hormigón en las bases de la TG1, se llevó a cabo
una ceremonia tradicional en la que el presi-
dente de EPEC, Daniel Bonetto, el secretario
general de Luz y Fuerza, Juan Leyria y los otros
miembros del Directorio arrojaron monedas al
cemento fresco. Esta tradición se rescata cada
vez que se llenan las bases deunamáquina.
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Actividad institucional

on un auditorio colmado, el pasado 26 de noviembre,
se entregaron las medallas a los trabajadores de EPEC
que cumplieron 25 años de servicio. Este año, el honor

quemerece la entrega de todo un cuarto de siglo cumplien-
do tareas en el servicio eléctrico cordobés, estuvo dedicado
a 49 compañeros que ingresaron a la Empresa cuando des-
puntaban los primeros días de democracia en nuestro país.
Cabe destacar que además de los agasajados en las fotos,
también recibieron medallas Roberto Sabradin, Héctor
Vega, Héctor Romero, Hugo Gallardo, Alberto Peludero,
René Oviedo, Luis Doz, Ernesto Hernández y Rubén Ponce. El
acto cerró con la actuación del grupo musical Cimarrón,
integrado por trabajadores de EPEC.

C

Alberto Jara y su hermanaMónica MiguelMajul entrega a Raúl Arena Alejandro Fantini recibe deGattoni Sánchez entrega a Silvia Demo

Diana Bobone recibe de sumadre RicardoReginatto y StellaM. Pieroni Carlos Haro recibe de R. Banchio ArmandoMedinaysuhermanoJosé

Clavijo entrega aAldoMartorana Alberto Castro recibe de su padre Ros entrega aGustavoGiorcelli L. Rojas entrega a Pedro Adan

Daniel Ferraro recibe de C. Allende ElíasMoreno recibe de su hijo Jorge Ivanovich recibe deA. Tosco Félix Callejo y su familia

Se entregaron las medallas a los 25 años de servicio
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J. CostaentregaaMaríaRosa Laurey José Lucero junto a sus hijos MiguelMagris recibe de su padre JuanGiusti recibe deMiguelMajul

ZanardoentregaaVíctorCamoletto L. Vélez entrega aVíctor Portigliatti V. Novillo entrega aMiguel Zavala Daniel Aguirres y Armando Tobares

Gattoni entrega a Jorge Ramos Zanardo entrega a Sergio Zonghetti Luis Vélez entrega a Juan C. Díaz Oscar Luques y su esposa

Oscar Benetti entrega a Edgar Díaz NéstorCortez, supadre yhermano S. LuceroentregaaDanielVilloria Banchio,Walter Sigrist y Vélez

Jorge Sosa, su hijo yGabriel Ros GracielaAschoff y VitermanNovillo Carlos Lai recibe deRodolfo Banchio V. Arce entrega a Rubén Espíndola

JorgeDos ReisMalha y Clavijo Hijos de Luis Orellana yM.Majul Jorge Carreras y su esposa JuanGiorgi recibede LeonardoRojas
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Travesía en bici al
Puesto Fernández

Para un grupo de compañeros de Obras Civiles y de la
Oficina Tierras del Edificio Central, las travesías en bici-
cletas todo-terreno por las sierras comenzaron como
un hobby y se fueron transformando en una práctica
deportiva cotidiana. Desde hace dos años, Nicolás Chá-
vez, Manuel Astrada, Roberto Zavorra y Andrés
Narváez realizan ciclismo demontaña en lamodalidad
“travesía”, recorriendo los intrincados senderos serra-
nos a campo traviesa, solo con la ayuda de agua, víve-
res, brújula, mapa y sus bicicletas de montaña. Esta
pasión los ha llevado ha cruzar las Altas Cumbres en
toda su extensión en repetidas ocasiones y se han ani-
mado a subir volcanes patagónicos, como el caso de
Roberto, quien hizo cumbre en bicicleta en el volcán
BateaMahuida deNeuquén.

A campo traviesa
Una de las travesías preferidas, por el desafío que
implica, es visitar Puesto Fernández.A40kilómetrosde
El Cóndor estáubicadoeste enclavedeEPECquehabita
permanentemente el compañero Aldo Fernández,
quien los ha recibido con calidez y hospitalidad enmás
de una ocasión. Así, a mediados de noviembre pasado,
el grupo de ciclistas recorrió más de 150 kilómetros
durante tres días, entre El Cóndor y la Ciudad de Villa
Dolores. Durante el recorrido hicieron escalas en Pues-
to Fernández, en el refugio Sara al pie del Cerro Cham-
paquí donde los sorprendió la nieve y en “Tres Arboles”
en el cerro Los Linderos, para llegar finalmente hasta
Villa Dolores, siguiendo la traza de la línea de AT de
Transener queparte desde la Central RíoGrande.

Deportes

A 300metros de la línea AT La Viña - Los Molinos, el
cartel indica la cercanía de Puesto Fernández.

A más de dos mil metros sobre el nivel del mar, la
Empresa tieneun enclave enplena PampadeAcha-
la que da refugio a las cuadrillas de Redes Alta Ten-
sión cada vez que necesitan realizar una reparación
o mantener la línea AT de 132 kV La Viña-Los Moli-
nos. Este enclave también es el lugar de trabajo de
Aldo Fernández, que al igual como lo fue su padre
–ya fallecido- Froilán Anastacio Fernández, es el
encargado de revisar periódicamente el estado de
las líneas de AT de EPEC que atraviesan las Sierras
Grandes e informar el estado del tiempo para pre-
venir desperfectos enépocadenevadas. El padrede
Aldo se incorporó a EPEC en 1980, aunque ya
cumplía esta función en la empresa Agua y Energía
Eléctrica. Aldo ingresó luego a la Empresa, y como
su padre, nació y se crió en este paraje. Como hom-
bre de campo, conoce todos los secretos de las
serranías cordobesas que a lomode caballo recorrió
junto su padre y que actualmente realiza, para pre-
venir el corte de líneas por mal tiempo. Con la
impronta de su padre presente y la típica hospitali-
dad serrana, hoy el compañero Aldo vive con su
madreMaría Rosa y su pequeño hijo Santiago, jun-
to a otros familiares en una casa adjunta al refugio
de EPEC, a 40 kilómetros de la ruta provincial 32, en
las inmediaciones de El Cóndor.

Puesto Fernández



Construcción de Redes
Dedicada a expandir y mejorar la infraestructura
eléctrica en media y baja tensión, respondiendo a los
incesantes cambios demográficos, esta división hoy
adquiere un importante rol con el Plan Nuevas Redes.

Diciembre de 2008 • Número 18
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xpandir y mejorar el servicio de distribución
de energía ha sido una premisa fundamental
desde los inicios del servicio eléctrico en Cór-

doba, o al menos desde que el mismo está en
manos del Estado. EPEC es una empresa de servicio
que, además de ser vital para la producción indus-
trial, también desempeña un rol social importantí-
simo, y esto sólo es posible llevando energía de cali-
dad y a precio accesible a cada ciudadano.

Una herramienta
para expandir el
servicio eléctrico

División Construcción de Redes

Funciones y estructura

Personal de Redes Aéreas maniobra un poste
suspendido del guinche de la grúa.

Construcción de Redes, que tiene un plantel de
108 personas y depende de la Zona A, está ubica-
da en el Complejo de Villa Revol, sobre la avenida
Madrid. Tiene a su cargo múltiples tareas dedica-
das al montaje de instalaciones eléctricas aéreas
y subterráneas en media y baja tensión en la ciu-
dad y el Gran Córdoba, y a través de pedidos de
cooperación, también realiza estas tareas en las
distintas zonas que se divide EPEC. Por las carac-
terísticas especiales de las instalaciones eléctri-
cas, esta división tiene dos sectores específicos:
Redes Aéreas y Redes Subterráneas. Además
cuenta con el sector de Servicios Generales, que
presta un importante apoyo a los anteriores. Por
último, como la mayoría de los sectores operati-
vos de la Empresa, esta división cuenta con una
oficina técnico administrativa para llevar adelan-
te el manejo de personal y otras tareas relaciona-
das a la logística.

Redes Aéreas
Este sector está encargado de realizar las obras de
distribución aérea que se construyen por vía
administrativa. Estas forman una larga lista que
incluye los aumentos de potencia a pedido de un
cliente, la instalación de subestaciones de trans-
formación en altura, cruce de calle para acometi-
das, el tendido de redes de media y baja tensión
con preensamblado antifraude. A este listado
recientemente se incorporó el tendido de fibra
óptica en los anillos que la Empresa, a través de
EPEC Telecomunicaciones, ha instalado en distin-
tas zonas de la provincia para brindar el servicio
de telefonía y transporte de datos. Para esta obra,

parte del personal de Redes Aéreas recibió capaci-
tación especial para certificar en las normas de
instalación de fibra óptica.
Las operaciones de Redes Aéreas en todos los
casos comienzan cuando los técnicos del sector
reciben la orden de trabajo, a partir de ese
momento se realiza un relevamiento del empla-
zamiento de la obra y se solicitan los materiales
necesarios para la misma. Una vez provistos estos
últimos, se distribuye cada trabajo entre las cinco
cuadrillas que posee el sector. Cada una de ellas
está compuesta por cinco operarios y un capataz.
Muchas de estas maniobras deben ejecutarse en
plazos de no más de cuatro horas, ya que se traba-

Las distintas expansiones demográfica que tuvo
Córdoba de los años cincuenta a los setenta y luego
a partir de la década del 90, obligó a EPEC a acom-
pañar este crecimiento con nuevas redes de media
y baja tensión para proveer energía a los nuevos
barrios que surgieron año tras año. Para responder
a este desafío, la Empresa ha venido haciendo su
esfuerzo a través de la División Construcción de
Redes, unos de los sectores más antiguos e impor-
tantesque tieneEPECendistribución.Hoy,median-
te el Plan Nuevas Redes, esta División no sólo se ha
convertido en una importante herramienta para
lograr inclusión social incorporando nuevos usua-
rios, sino que a través de la instalación del preen-
samblado antifraude, se ha logrado una reducción
de pérdidas no técnicas, mejorando efectivamente
la facturación de la Empresa.

E



Dossier / conectados 3

ja con cortes programados que dejan sin servicio a
los vecinos. La labor de la cuadrilla termina cuan-
do la obra fue inspeccionada y se rehabilitó el flui-
do eléctrico en la nueva instalación. A partir de ese
momento la instalación pasa a ser jurisdicción de
las Guardias y de la División Mantenimiento de
Redes para su posterior mantenimiento.

Redes Subterráneas
Su labor se concentra en la zona central de la ciu-
dad y en los barrios que tienen tendidos subterrá-
neos, fundamentalmente en el mejoramiento y
ampliación de la red eléctrica con la construcción
de nuevas cámaras transformadoras subterráne-
as, instalación de cajas de fusibles, cajas secciona-
doras y aumentos de potencia a pedido de clientes.
En la zona de mayor crecimiento edilicio de la ciu-
dad, como los barrios Nueva Córdoba, Centro y
Alberdi, la demanda de acometidas subterráneas y
la instalación de cámaras transformadoras sub-
terráneas han crecido considerablemente, por lo
que este sector trabaja también los fines de sema-
na realizando las instalaciones electromecánicas.
Por otra parte, también se realiza mejoras y
ampliación del tendido de media tensión, como la
reciente obra de tres kilómetros a lo largo de la
Costanera del Río Suquía, ejecutada entre la SEA
ubicada en el Complejo Deán Funes y las estacio-
nes de rebaje en la calle Urquiza y Santa Rosa, don-
de el personal de Redes Subterráneas realizó los
complejos empalmes y conexiones del tendido de
dos nuevos conductores. Para estas tareas, este
sector cuenta con tres cuadrillas de cuatro opera-

Una cuadrilla de Redes Subterráneas monta una
subestación sobre la avenida Humberto 1º.

La Floresta, en Malvinas Argentinas. Una cuadrilla monta el preensaamblado antifraude del Plan Nuevas Redes.

rios conducidos por un capataz y al igual que Redes
Aéreas, comienza su trabajo cuando el personal
técnico planifica la ejecución de la obra y gestiona
los permisos municipales. Luego, se distribuye las
labores entre las cuadrillas y se finaliza cuando la
instalación entra en servicio y las veredas o calza-
das están completamente reparadas. Hay que des-
tacar que por su preparación, este sector presta
apoyo y colaboración con la División Manteni-
miento de Redes cuando las inclemencias climáti-
cas producen importantes fallas al servicio en la
zona central de la Ciudad de Córdoba.



4 Dossier / conectados

Taller de Herrería. Ensamblaje de una caja de seccionadores.

Un grupo de albañilería repara una vereda que fue
abierta para cambiar un tramo de cable.

a división hoy tiene más de un centenar de tra-
bajadores, aunque esa cifra se redujo a poco
menos de la mitad en los años que se buscaba

privatizar EPEC. Lejos de decaer, Construcción de
Redes continuó haciendo obras, como el tendido de
media tensión realizado en la avenida Monseñor
Pablo Cabrera, entre la actual sede de la empresa
Aguas Cordobesas y el complejo Pajas Blancas Center.
Por ese entonces, los almacenes de la Empresa
carecían de muchos materiales, por lo que las cuadri-
llas apelaron al ingenio y su capacidad para utilizar
unos carretes de cables de media tensión de origen
ruso que habían sido cedidos a la Empresa como reza-
go durante la construcción de las líneas de Trolebuses.

Ingenio en momentos difíciles

Estos cables estaban destinados a alimentar las insta-
laciones y catenarias, pero debido a su característica
especial para el clima ruso – tres cables de cobre, aisla-
dos en aceite y recubiertos por tres anillos de plomo y
cobertor plástico- y su peso de ocho toneladas por
carrete, el contratista privado que instaló los Trolebu-
ses no aceptó utilizarlos. De este modo, con tesón y la
colaboración de todos los integrantes de Construcción
de Redes, se utilizaron los cables rusos y ejecutaron
unaobraquemejoró la distribución enesa zona, cuan-
do todavía se decidía el destino de EPEC. Como su
nombre lo indica, esta División quiere construir la
infraestructura de EPEC en distribución y afianzarse
comoparte importante del PlanNuevas Redes.

Servicio Generales
Quienes trabajan en Servicios Generales brindan un
importante apoyo a Redes Aéreas y Subterráneas.
Esta oficina tiene dos sectores específicos: Albañilería
y Herrería. El primero cuenta con un equipo de cinco
operarios dedicados a reponer la mampostería de cal-
zadas y veredas que rompen las cuadrillas de Redes
Subterráneas cuando realizan una obra. Las labores
de este grupo resultan importantes, ya que previenen
accidentes de terceros y multas del municipio hacia la
Empresa. También reparan los daños que ocasional-

mente se producen en propiedades de terceros por
accidentes en las instalaciones de EPEC.
El sector de Herrería tiene sede en el Complejo de
Villa Revol y en su taller se fabrican múltiples mate-
riales imprescindibles para las tareas de las cuadri-
llas. De aquí salen tableros para subestaciones, herra-
jes, bridas, seccionadores, cuchillas y las cajas de los
seccionadores. También se confeccionan materiales a
pedido para otras Delegaciones de la Empresa. En
todos los casos, este sector genera un importante
ahorro para la Empresa, ya que manufactura mate-
riales con características especiales, que son costosos
de adquirir en el mercado.
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