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illa Allende tiene una nueva sede para sus ofici-
nas de Guardia y Reclamos. El pasado 12 de
diciembre, el Distrito Villa Allende, que depen-

de de la Zona E, inauguró un amplio edificio sobre la
avenida Goycoechea que albergará a las oficinas de
atención al público y al personal de operación de
redes. Al acto de inauguración asistieron el presiden-
te de EPEC, Daniel Bonetto, el vicepresidente, Miguel
Majul, la gerente de RRHH, Silvia Lucero de Offredi, el
subgerente de Abastecimiento, Carlos Testa y el jefe
de la Zona A, Carlos Suárez, entre otros, más las auto-
ridades del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y de
la SociedadUnión Eléctrica.

Inversión
La zona de las Sierras Chicas y en particular la Ciudad
de Villa Allende, ha experimentado en los últimos
años un vertiginoso crecimiento demográfico que ha
dejado conalgúnatraso las inversiones en infraestruc-
tura eléctrica. Pero en los últimosmeses esta situación
ha comenzado a revertirse con esta inversión de 370
mil pesos en la construcción de este moderno edificio
que mejorará la eficiencia en la atención de reclamos,
además de los 3,5 millones de pesos comprometidos
para la obra que comenzará a instalar el preensambla-
do antifraude en los barrios Villa Allende Parque y El
Ceibo en las próximas semanas.

Se inauguró el
nuevo edificio
de la Guardia
de Villa Allende

Corte de cintas
Obras en la Zona E

Daniel Bonetto reconoció la perseverancia de los
trabajadores de Villa Allende para tener la nueva sede.

Daniel Bonetto y Juan Leyria, por EPEC y el Sindicato de
Luz y Fuerza de Córdoba, respectivamente, fueron los
encargados de cortar la cinta inaugural del nuevo edifi-
cio ante la numerosa concurrencia, integrada por traba-
jadores de la Empresa que se dieron cita para celebrar el
acontecimiento. Luegode recorrer las instalaciones, don-
de se descubrió una placa conmemorativa con la firma
de la Empresa, del Sindicato de Luz y Fuerza deCórdoba y
la Sociedad Unión Eléctrica, Bonetto destacó que “este
nuevo edificio es el resultado de la acción mancomuna-
da entre la Dirección de la Empresa, los gerentes y el Sin-
dicato. No hay forma que la Empresa crezca si no está la
convivencia sana entre la dirección, los trabajadores y la
presencia del sindicato…” y agregó: “al llegar aquí –como
subgerente de Abastecimiento-, me encontré con varios
problemas de cierta importancia, así que le comenté al
entonces presidente Dasenchich y me pidió que lo ayu-
dara y trabajara a la par del gremio para resolver estas
cuestiones que hoy, algunas de ellas están soluciona-
das”. También aprovechó para agradecer la tarea
desempeñada por los trabajadores que “en las condicio-
nes que estánnuestras instalaciones, son ellos los únicos
que las pueden hacer funcionar, y esto se ve cuando hay
emergencia” -añadió.

V

Las instalaciones
El nuevo edificio de la Guardia y Reclamos de Villa
Allende cuenta con un amplio hall de atención al
público, tres oficinas privadas para la jefatura y el per-
sonal de redes, un baño para el personal femenino y
un amplio vestuario con duchas para el personal de
guardia. Como todas las instalaciones con personal
de turno, el edificio cuenta además con una cocina-
comedor. La nueva guardia se construyó en un terre-
no lindero a la sede del Distrito y comparte un amplio
predio trasero con galpones donde se almacenan
materiales y se estacionan los vehículos de las cuadri-
llas. Este edificio soluciona una importante falencia a
la hora de mantener la calidad del servicio que se
brinda a los usuarios, ya que la Guardia es el primer
contacto real que tiene el vecino con la Empresa en el
barrio. En cada equipo descansa la tarea de solucio-
nar, ante un inconveniente, la falta del servicio eléc-
trico que se ha tornado vital para la vidamoderna.



a Empresa hoy sufre las consecuencias de largos
años de congelamiento tarifario que acarrearon
que la oferta de energía se encuentre limitada

por instalaciones que ya cumplieron su ciclo de vida
útil. Este es un hecho previsible,
que le privó a la Empresa prestar
un óptimo servicio a la vez que se
produjo una descapitalización y
falta de inversiones. Ya no es un
secreto que en los sectores de alta
concentración habitacional en el
centro de Córdoba, los conductores subterráneos tie-
nen 40 años de servicio y se encuentran casi obsoletos
para soportar la exigencia desmedida a la que se los
sometedesdehaceun lustro.

Origen negativo
En la década de 1990, todo lo público debía ser privati-
zado. Este procesooperóde formanegativa en la plani-
ficación y en el desarrollo de planes de inversión.
Además, la ley 24.165 segmentó la actividad eléctrica y
modificó el escenario de compromiso y responsabili-
dad, frustrando la ansiada competitividad en el sector.
Esta política fue acompañada por un plan económico,
con convertibilidad mediante, que produjo una fuerte
flexibilización social con altos índices de pobreza, deso-
cupación y baja productividad. Para colmo demales, la
pesificación que sobrevino, si bien fue una solución
para amplios sectores de la economía, para las empre-
sas energéticas operó comoun salvavidas deplomo.
Luego de la crisis y el rebote operado por la economía,
que revirtió los valoresnegativosde crecimiento, soste-
ner labonanzaproductiva requirió
mantener las tarifas de servicios
públicos congeladas durante seis
años. Pero mientras esto sucedía,
el crecimiento de la demanda de
energía crecía a un ritmo del 6%
anual y se exigía al sector atender
a la misma en medio de una inflación creciente que
lesionaba el delicadobalance de los costos operativos.

Explosión de la demanda
El crecimiento de la demanda, en sus distintas formas,
fueunode losprincipales factoresdedesestabilización.
La Empresa incorporó una notable cantidad de nuevos
clientes posterior a la crisis. De los 640 mil que tenía
por 2003 llegó a 816 mil a fines de 2008. Esto significó

un crecimiento del 21%, la mayoría centralizados en
Córdoba y Gran Córdoba. En segundo lugar, la expan-
sión inmobiliaria, con edificios en altura en zonas con-
centradas de la ciudad y sin planificación urbana algu-

na, jugó en contra del equilibrio
en la distribucióndepotencia. Por
último, la bonanza económica y
una energía eléctrica barata,
alentó la incorporacióndenuevos
artefactos, en particular los acon-
dicionadores de aire, que encabe-

zaron los rankings de ventas, cifra que supera los 25mil
por año, sólo en casas de familia. Si bien no se cuestio-
na esto, hay que considerar que por cada kilovatio que
consume un equipo, el costo de inversión en genera-
ción para proveerlo alcanza los mil dólares contra los
300que cuesta unacondicionador en elmercado.

Revertir la desinversión
Ante este contexto, EPEC en conjunto con el Gobierno
de Córdoba asumió, en febrero del año pasado, el
desafío de poner enmarcha un plan de obras ambicio-
so que fue respaldado con un programa de recupera-
ción tarifaria. Así comenzó la construcción del nuevo
ciclo combinadoenPilar para lograr autoabastecimien-
to energético, la ejecución del tercer nodo del SADI en
Arroyo Cabral para dotar de energía al este y sur de la
Provincia, la E.T. La Tablada, para subsanar los proble-
mas de potencia en el centro de la Ciudad Córdoba y
continuóel PlanNuevasRedes, para incorporar al servi-
cio eléctrico a amplios sectores de las población, antes
relegados. Las inversiones de esta magnitud, como las

que se realizan en todo el sector
energético, requieren lapsos de
tiempoquenunca seajustana las
expectativas de los clientes. Así
como un acondicionador de aire
se instala en 24 horas, construir
una central lleva dos años, por

eso las inversiones en materia energética nunca son
suficientes. Pero si debe ser suficiente el esfuerzo para
que las inversiones en el sector sean una política de
Estado, a fin de acompañar el desarrollo productivo del
país y el mejoramiento del confort de las personas. Sin
embargonodebenestar sujetasa los vaivenespolíticos
ni atadas a una gestión, más cuando las empresas
públicas como lo es EPEC, pertenecenal Estado. Es decir
a los todos ciudadanos.
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...la pesificaciónque sobrevino, si bien fueuna
soluciónpara amplios sectores de la economía,
para las empresas energéticas operó comoun

salvavidas deplomo.

Las inversiones de esta magnitud, como las
que se realizan en todo el sector energético,
requieren lapsos de tiempo que nunca se
ajustan a las expectativas de los clientes.
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omosucedió endistintospuntosdel país, lue-
go de la reactivación económica que ha vivi-
do el país en los años posteriores a la crisis de

2001, se agudizó una crisis energética al calor del
despegue productivo, fundamentalmente en los
sectores de generación y transmisión. Así, cuando
la mayoría del sector eléctrico no lograba salir de
ese pozo producto de la falta de inversiones en
generación, EPEC incorporaba 750 megavatios
(MW) de potencia con la transferencia de la Central
Hidroeléctrica Río Grande y su posterior puesta en
marcha por parte de la Empresa en julio de 2002,
luego que permaneciera inactiva durante años por
falta de inversiones para reparar los equipos de
transformación. Durante 2006, EPEC invirtió 27

Se concretan las inversiones en
Arroyo Cabral y la E.T. La Tablada

Expansión de la red de transporte y distribución

millones de pesos para duplicar a 600 MW el
segundo vínculo con el Sistema Argentino de Inter-
conexión (SADI) en Almafuerte y así, ampliar la dis-
ponibilidad de energía para la Provincia de Córdo-
ba. Simultáneamente, durante 2005, comenzaron
las primeras inversiones en gran escala en la red de
distribución de la Ciudad de Córdoba con el inicio
del Plan Nuevas Redes, que se propuso reemplazar
el tendido de líneas desnudas por preensamblado
antifraude en 60barrios de Córdoba y su periferia.

Inversión histórica
A principios del año pasado, el sector eléctrico de
Córdoba recibió un impulso que puede calificarse
de histórico en lo que se refiere a inversiones. En
febrero se firmó el contrato para la construcción de
la nueva central Pilar por un monto de 1.721 millo-
nes de pesos, cuya construcción está en marcha
desde mayo de 2008 y tiene previsto comenzar a
proveer partede sus466MWdepotencia a fines de
este año. Pero este impulso llegó también para el
área de transporte y distribución de energía. Suma-
dos a los 120 millones de pesos invertidos en obras
de preensamblado antifraude, finalizadas y en eje-
cución en Córdoba y el Gran Córdoba, EPEC ya
comenzó los pasos tendientes para la construcción
de dos obras importantes para Córdoba: el tercer
vínculo con el SADI enArroyo Cabral y la instalación
de la E.T. La Tablada en el centro de la Ciudad de
Córdoba. Esto se completa con la modernización
durante este año de la red de distribución subterrá-
nea en el centro de la Ciudad de Córdoba, con una
inversión de 8millones de pesos para terminar con
los cortes en esta área crítica de la ciudad.

Montaje y ensayo de los equipos
fabricados por Arteche en España.

C

Pieza clave para la infraestructura eléctrica provin-
cial, la futura Estación Transformadora Arroyo
Cabral sumará 300megavatios para abastecer des-
de el SADI a todo el centro y este de la Provincia de
Córdoba. La estación se convertirá en el tercer nodo
de conexión, además de Malvinas Argentinas y
Almafuerte, distribuyendodemaneramáshomogé-
nea la energía del Sistema Interconectado Nacional
en el territorio provincial, sobre todo en la pujante
zona de la pampa húmeda de Córdoba. Esta obra
demandará una inversión total de 251 millones de
pesos y se complementa con otros emprendimien-
tos de envergadura que asegurarán que este impor-
tante caudal energético llegue a los centros con
mayor demanda de energía. Así, en conjunto con la

E.T. Arroyo Cabral se realizará el tendido de dos líne-
as de de alta tensión (AT) de 132 kV entre la localidad
que le da nombre y la Ciudad de Villa María; otra
línea de alta tensión de 132 kV que unirá la estación
transformadora con Bell Ville y Leones y la amplia-
ción de las estaciones transformadoras de dichas
localidades.

Ubicación privilegiada
La estación transformadora se construye en un pre-
dio de EPEC de 101 hectáreas, a la vera de la ruta 158,
en los alrededores de la localidad de Arroyo Cabral y
a veinte kilómetros de Villa María. Por su ubicación,
aumentará la confiabilidad del Sistema Interconec-
tadoProvincial y, almismotiempo,mejorará la esta-

Arroyo Cabral
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Un transformador similar a éste se construye en las instalaciones
que la firma Faraday tiene en Quilmes, Buenos Aires.

La E.T. Arroyo Cabral será construida y financiada
en su totalidad por EPEC, pero su operación que-
dará a cargo de Transener, concesionaria de la red
de extra alta tensión de la Argentina. El proyecto
fue realizado por la Empresa con la supervisión de
Transener y el EnteNacional Reguladorde la Electri-
cidad (ENRE), ya que esta obra significa una amplia-
ción del SistemaArgentino de Interconexión.

bilidad del corredor Centro-Litoral del SADI. Entre otros
beneficios, Arroyo Cabral ayudará a disminuir la genera-
ción térmica, permitiendo racionalizar el combustible y la
generación forzada despachada por las centrales Las Pla-
yas, Río Cuarto y General Levalle. Por otra parte, permitirá
descargar la línea AT de 132 kV que une Pilar con Villa
María, actualmente saturadapor límite técnico.

Avances
La obra se divide en cuatro módulos, uno de ellos ya se
encuentra finalizadoy correspondea los trabajosdemovi-
mientos de suelo, construcción de los accesos y el cercado
perimetral delpredio. En tanto, otrosdosestánejecucióny
correspondena la primera fasede la obra, que involucra la
construcción del transformador trifásico de 500/138/34,5
kV – 300/300/50 MVA, que fue encargado a la firma
argentina Faraday en octubre de 2006. El equipo, que se
licitó en el primer módulo, está montado en un 50% que
corresponde a la construcción del núcleo, las bobinas y la
cuba. Actualmente comenzóel conexionado yestaría listo
para realizar los ensayos en un plazo de seis meses. Por
otra parte se contrató el segundomódulo, que correspon-
de a los equipos de maniobra y medición de 500kV y 132
kV. Los interruptores, seccionadores y descargadores fue-
ron encargados a la firma Siemens, los cuales se encuen-
tran prácticamente finalizados. En tanto, los transforma-
dores de corriente y tensión fueron manufacturados por
Arteche y actualmente están almacenados en la Central
Las Playas. Por último, resta la obra civil y el montaje elec-
tromecánico completo que tiene un plazo de ejecución de
18 meses. Esta parte de la obra dio un paso importante el
pasado 9 de diciembre, cuando fueron abiertos los sobres
con las ofertas técnicas. En esta etapa, que también nece-
sitará la provisión de materiales para comunicaciones,
protecciones ymedición, compiten la empresa Intesar y el
consorcio EMAC, integrado por las empresas Tel3 y Lesko
para adjudicarse la construccióndeArroyoCabral.

Ampliación del SADI

El rápidoyextraordinario crecimientode lademandaeléc-
trica registrado en el centro de la Ciudad de Córdoba, que
obedece a la explosión demográfica e inmobiliaria, ha
obligado a EPEC a replantear la forma de satisfacer los
requerimientos de esta zona y sus alrededores. Por esta
razón, en mayo de 2008, se licitó la construcción de una
estación transformadoraenplenocentrode la ciudad,que
significará una inversión de 34,5 millones de pesos para
EPEC. En noviembre pasado, las obras se pusieron enmar-
cha con la firma del contrato por parte del presidente de

Estación Transformadora La Tablada



6 conectados

Horizonte promisorio

EPEC, Daniel Bonetto y la constructora Item. Esta instala-
ción, que estará ubicada frente al Edificio Central de EPEC,
en la esquina de las calles La Tablada y Tucumán, tendrá
una capacidad de transformación en 132/13,2 kV de 2x40
MVA. Es decir, dos transformadores con una potencia de
40MVA,unode los cuales seráel respaldoencasode falla.

Repotenciación de la red de distribución
El centro de la ciudad es alimentado actualmente por la
E.T. Centro, ubicada en el Boulevard Mitre y la E.T. Oeste,
localizada enVilla Páez. Debido a que es un área que con-
centra una importante carga, genera una exigencia
importante a estas estaciones que se encuentran satura-
das en su capacidad. Además, las distancias y el estadode
los conductores, originan importantes pérdidas técnicas
de energía. Con la nueva E.T. La Tablada, la red de distri-
bución en el centro de la ciudad aumentará su disponibi-
lidad de potencia, tanto en transformación como en
transporte, a la vez que mejorará el aprovisionamiento
de los sectores periféricos del centro, alimentados desde
las actuales estaciones transformadoras.

Estación compacta
Debido a que la futura estación estará en un área de alta
densidad edilicia, el impacto ambiental, urbano y en el
patrimonio histórico de una estación convencional resul-

Estanuevaestación, en conjunto con la renovacióndel tendido subterráneodel centrode laCiudaddeCórdoba, aporta
una solución definitiva a la restricción de la oferta de energía que opera durante los picos de consumo, que se han
incrementado extraordinariamente debido al crecimiento edilicio y a la expansión del uso de electrodomésticos. Por
otra parte, la inversión creciente y continua en el PlanNuevas Redes, ha significado unamejora significativa en la cali-
dad del servicio en los barrios periféricos de Córdoba, generando inclusión social y una reducción notable en las pérdi-
das no técnicas de EPEC. Todoesto, sumadoa la gran inversión comprometida enel nuevo ciclo combinadodePilar y el
tercer vínculo conel SADI enArroyoCabral, pondrána EPECen los próximosdos años al topede las empresas eléctricas
conmayor inversión en infraestructura del país,mejorando notablemente la calidaddel servicio eléctrico enCórdoba.

taría negativo, por eso se construirá una de tipo cerrada,
con blindaje metálico y confinada en un edificio de 1100
metros cuadrados de tres plantas y un subsuelo. Respecto
a la faz electromecánica, los equipos que se instalarán son
de última generación y permiten construir una estación
totalmente encapsulada y aislada en gasHexafluoruro de
Azufre (SF6). Este equipo conocido comoGIS, permite que
cada fase eléctrica, que transporta 132 kV, pueda estar a
una distancia una de otra de sólo 15 centímetros, cuando
en una estación convencional se necesita una distancia
mínima de dos a tres metros para una correcta aislación.
Esto se debe a que los cinco campos que posee esta esta-
ción, se encuentran blindados y encerrados en SF6, un gas
inerte y aislante,más pesadoque el aire y no inflamable.

Conexión
La obra se completa con el tendido de un cable subterrá-
neo tripolar de 132 kV que unirá una distancia de 2000
metros entre la E.T. Centro y la E.T. La Tablada. Por otra
parte, se agregará un tramomenor para vincular la línea
aérea de alta tensión que une la E.T. Oeste con la E.T.
Centro. Para realizar con éxito esta última, se construirá
un puesto de transición subterráneo-aéreo en la Costa-
nera del Río Suquía. En todos los casos, junto a los con-
ductores se instalarán un sistema de comunicación por
cable de fibra óptica.

Proyección en tres dimensiones del futuro edificio de la E.T. La
Tablada ubicada en la Esquina de Tucumán y La Tablada.
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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

El Centro de Capacitación Profesional “José Ibar Rome-
ro” cierra otro año lectivo luego que a sus aulas asistie-
ranmás de 650 compañeros que se capacitaron en dis-
tintas disciplinas. A lo largo de 2008, se dictaron más
1500 horas de clases en los distintos aspectos técnicos
que involucran las tareas que desarrolla el personal de
EPEC, sobre todo en el sector operativo. El listado lo
encabeza el cursodeContramaestre deRedes, el cual se
dictó en tres períodos distintos y suma la mayor canti-
daddehoras (240), siendoésteelmásextenso. El objeti-
vodelmismoespreparar personal técnicoparadirigir al
personal subalterno afectado al servicio y actualizar los
conocimientos técnicos. Además se dictaron cinco cur-
sos de Seguridad y Primeros Auxilios para los ingresan-
tesa laEmpresay 18cursosdeEncargadosdeOperación
Retén (EOR), muchos de los cuales aún están en curso.
La lista secompletaconcursosdeRedesAéreas I,Nivela-
ciónpara laDivisiónSistemasyEstadísticas, Reciclajede
Especialización Anual de Trabajo con Tensión y Trabajo
en Equipo, Gestión Informática, Autocad 2D, Sigec,
Atención al Cliente, Inspectores de Fraude, Tecnología
delAutomotor yOperadordeGrúas.

En toda la provincia
El personal que concurrió a capacitación provino de
Redes Alta Tensión, PérdidasNo Técnicas, Zona I Carlos
Paz, Zona D San Francisco, Zona I Los Pozos, Zona B La
Falda, Capilla del Monte y Cruz del Eje; también de

Evalúan energía eólica para Las Vertientes y Achiras

En una reunión conjunta, el presidente de la Empresa, Daniel
Bonetto y las autoridades de la Cooperativa Eléctrica de Achi-
ras y del Municipio de esa localidad, evaluaron la posibilidad
de incorporar energía eólica en las localidades de Achiras y
Las Vertientes. Durante el encuentro, realizado el 12 de
diciembre pasado en laDelegación de Zona F, Bonetto explicó
los alcances de los estudios de factibilidad que se realizan
para evaluar las condiciones del viento en esas zonas. Amodo
de ejemplo, Las Vertientes consume 500 kV/h que podrían
ser suministrados en su totalidad por los generadores eólicos.
En tanto, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Las Ver-
tientes, Oscar Roccia, sostuvo que hay mucha expectativa en
torno a este proyecto y semostró interesado luegode acceder
a los resultados de algunas pruebas realizadas.

Capacitación

Movilidad y Transporte y de los CTZ de Río Cuarto, La
Ferias, Reolín, Las Playas, Isla Verde, Villa María, San
Francisco yCapital.

Extensión
El Centro de Capacitación también realizó Jornadas de
ExtensióndeCapacitaciónsobreActualizacióndeLíneas
e Instalaciones de Distribución, Motores Eléctricos y
Generadorparaalumnosde5ºañode laUTN,Programa
de Liderazgo en Equipo, Gestión del Conocimiento y se
organizaronvisitas al ComplejoHidroeléctricoRíoGran-
de, elMuseoMolety las centralesSanRoqueyLaCalera.
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Los estudios por exposición al PCB en el
personal, arrojaron valores tranquilizadores

esde hace cinco años, la Empresa realiza un
seguimiento médico-clínico exhaustivo del
personal ha tenido algún tipo de exposi-

ción a los Bifenilos Policlorados (PCB) que se utili-
zaban como aislantes en los equipos de transfor-
mación. Desde que la Provincia se declaró libre de
PCB en 2003, la Empresa comenzó, a través de la
DivisiónMedicina del Trabajo, un trabajo científi-
co, mediante estudios y exámenes médicos, para
detectar posibles efectos tóxicos que pudieran
afectar a los trabajadores expuestos a esta sus-
tancia, siendo este tema una constante preocu-
pación de la Comisión de Seguridad e Higiene del
Trabajo. El seguimiento se viene realizando
mediante dosajes de PCB en sangre de manera
semestral, mucho más seguido de lo que exige la
ley de Riesgos del Trabajo. Además se realizan
exámenes clínicos con orientación dermatológi-
ca y neurológica que incluyen hepatogramas. Los
estudios son analizados por el infectólogo Alber-
to Daín, profesor titular de la Cátedra de Infecto-
logía del Hospital de Clínicas. Según se despren-
de del análisis realizado por Daín a 39 personas
de la División Transformadores, el grupo quemás
contacto tuvo con el PCB, entre 2003 y agosto de

Higiene y seguridad

2008 no se ha detectado en ningún caso altera-
ciones orgánicas atribuibles exclusivamente y
con certeza a efectos adversos de los PCBs.

Análisis estadístico
En el transcurso de 2007, también se realizó un
estudio estadístico para determinar la presencia
de PCB en todos los agentes que tuvieron alguna
vez contacto con el tóxico. Las muestras fueron
enviadas para ser analizadas por el Centro de
Asesoramiento Toxicológico Analítico (CENATO-
XA) de la Cátedra de Toxicología y Medicina
Legal de la Universidad de Buenos Aires. El
CENATOXA estudió a 178 agentes expuestos,
más otros 41 tomados como grupo de control por
no haber estado nunca expuestos a la sustancia
y arribó a la conclusión que quienes estuvieron
en contacto con el PCB, han quedado comprendi-
dos en los rangos aceptados por el Departamen-
to de Salud Pública de los Estados Unidos. Esta
escala aplica el rótulo aceptable en la población
que nunca ha tenido contacto con el PCB, cuan-
do la sustancia en sangre registra valores desde
no detectables hasta unmáximo de 12 partes por
millón (ppb), con un valor medio de 5 ppb.
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El conocimiento y la creatividad de los
recursos humanos son esenciales para que
las empresas alcancen sus objetivos y pue-

dan crecer al ritmo de las cambiantes necesida-
des sociales. Atento a ese concepto y frente al
preocupante déficit de técnicos especialistas en
el sector eléctrico, EPEC se sumó a la tarea de cre-
ar condiciones para fomentar el saber y la actitud
profesional en las nuevas generaciones. De este
modo, mediante un convenio entre el Ministerio
de Educación de la Provincia y la Empresa, a partir
del ciclo lectivo de este año, comenzará a funcio-
nar un instituto de formación técnica de nivel
medio, orientado a formar estudiantes con salida

Vuelve la escuela
técnica de la mano
de IPET-EPEC

Formación

Plan de estudios

Además de las materias básicas del CBU, desde el primer
año los alumnos tomarán contacto con la práctica.

El instituto técnico de nivel medio, que comenzará
a dictar clases a principios demarzo en horario ves-
pertino de 13.30 a 19 horas, tiene la orientación en
Producción de Bienes y Servicios y Producción
Industrial en conformidad a la Ley de Educación
Técnica 26058/06. El plan de estudios está integra-
do por el tercer ciclo del Ciclo Básico Unificado
(CBU), de tres años lectivos y el Ciclo Polimodal
(Ciclo de Especialización en el sector), de cuatro
años lectivos con homologación y validez nacional.
Ambos ciclos completan un total de siete años de
cursado. A su vez, en su fase de especialización
–Polimodal- dispone de dos ramas definidas. Una
técnica, referente a electricidad y electrónica y una
administrativa, referida a la economía y gestión de
las organizaciones. En ambos casos, existen cuatro
campos de formación, uno general, que recorre los
siete años de clases con el dictado de disciplinas
comunesa cualquier CBUyPolimodal, un campode
formación científico-tecnológica definido por la
orientación, otro de formación técnica específica
definido por la rama elegida, sea técnica o adminis-
trativa y finalmente un campo de formación prácti-
ca donde, la conjunción empresa-escuela toma su

verdaderadimensión. Es a travésdeestaúltima for-
mación, donde el estudiante adquiere una práctica
profesionalizante, sea en la rama eléctrica, electró-
nica o administrativa del sector energético.

técnica o administrativa que les permitirá
desempeñarse en organizaciones o empresas del
sector eléctrico.
El instituto tecnológico, llamado IPET-EPEC, será
un verdadero centro de formación cuya principal
fortaleza será la integración entre el centro
académico y la realidad del sector eléctrico. De
este modo, EPEC se ubicará en la tradición de las
empresas que desarrollan sus propios institutos
técnicos, desde donde egresan sus mejores
empleados. Debido a que existe una demanda de
formación que excede a los temas estrictamente
relacionados con las instalaciones eléctricas, se
prevé la creación de técnicos formados en aspec-
tos vinculados también con la generación, la
transmisión, la operación del sistema y la com-
prensión del Mercado Eléctrico Mayorista. El ins-
tituto técnico además de formar profesionales
orientados tanto al aspecto técnico como a la
gestión, se convertirá en un medio eficaz para
lograr inclusión social por su carácter público y
sin restricciones económicas, ya que es gratuito.
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Las especializaciones
Las distintas orientaciones de la educación media
articulan e integran conjuntos de saberes agrupa-
dos en ámbitos del conocimiento (humanísticos,
sociales, científicos, técnicos). Una de ellas es la
Orientación en Producción de Bienes y Servicios,
cuyo objetivo es formar jóvenes con conocimien-
tos y aptitudes suficientes para resolver situacio-
nes propias de los procesos técnicos y productivos,
incluyendo tanto las etapas que conforman esos
procesos (diseño, transformación, control, gestión,
comercialización, distribución) como los aspectos
relacionados con las condiciones de trabajo que
ellos involucran.
De estemodo, el perfil profesional del egresado de
las tecnicaturas en electricidad, en electrónica y a
la de economía y gestión de las organizaciones,
involucra un conjunto de saberes que aseguran
conocimientos específicos y profundos sobre un
sector en particular. Por estar claramente orienta-
dos a esa realidad, durante todos sus años de estu-
dio los jóvenes reciben conocimientos, pautas de
trabajo y valores propios de su futuro ámbito de
trabajo. De estemodo, al recibirse no sólo tienen el
saber, sino también las condiciones necesarias
para actuar como profesionales comprometidos
con la realidad de la electricidad, la electrónica y la
gestión en las empresas de energía.

Las escuelas técnicas son un vínculo integrador de los jóvenes con el mundo laboral y productivo en toda
sociedad. En Argentina formaron una estirpe que produjo logros importante para la industria nacional.

Para ingresar al primer añodel IPET-EPECesnecesa-
rio matricularse. Se podrá realizar durante todo el
mes de enero en el Edificio Central, La Tablada 350,
3º piso, oficina 308 entre las 9 y las 13 horas.

Requisitos
Para lamatrícula se debe presentar el certificado de
finalización del 6º grado del alumno y la firma del
padre o tutor. Por otra parte, todos aquellos que ya
hayan sido matriculados en otra escuela aún pue-
den optar por el IPET-EPEC, ya que se permitirá la
doble matrícula. La inscripción definitiva se reali-
zará entre los días 16 y 25 de febrero. Cabe aclarar
que la escuela es gratuita pero con cupos limitados.

La escuela
Funcionará en la Escuela República Oriental del
Uruguay, Los Nogales 3710 en Bº Matienzo. El
transporte público que llega es el C4 - Diferencial
3 y la línea 600.

Paramás información llamar al 351-4296558.

Cómo inscribirse
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Los docentes estarán a cargo del Ministerio de Educación,
en tanto en las materias específicas intervendrá EPEC.

Las viejas escuelas de artes y oficios formaron mano
de obra muy calificada en la Argentina.

El instituto técnico IPET-EPEC ofrecerá una propues-
ta innovadora y con realesposibilidades laborales, lo
que resultará atractivo para distintas comunidades
de jóvenes. Se espera desarrollar una alternativa
quepermita superar la escasez de trabajo sistemáti-
co y las pocas posibilidades con que muchos de
estos adolescentes crecieron. A partir de los años 80
y 90, comenzó a formarse una brecha importante
en la formación técnica, cuando las posibilidades de
inserción laboral decrecían de la mano del cierre de
establecimientos industriales. La desarticulación de
la educación técnica con el mundo del trabajo se
hizo más evidente con la desaparición de los pues-
tos de trabajo calificados en la industria. El nuevo
modelo económico, que privilegió el trabajo en los
servicios y la comercialización, no pudo suplir en
número los puestos perdidos en la manufactura y
simultáneamente propició una oferta académica en
disciplinas alejadas de la industria, que profundizó
aúnmás la pérdida de capacitación técnica. Hoy, los
sectores industriales y de servicios que precisan
mano de obra calificada, encuentran dificultades
paraacceder aella. La tradiciónde la vieja escuelade
artes yoficios se cortó con los trabajadoresqueacce-
dieronaella enotra épocade laArgentina yque lue-
go, durante la década del 90, quedaron fuera del

Rescate de una tradición

mundo laboral sin poder transmitir esos conoci-
mientos a las nuevas generaciones. Con este
desafío, EPEC busca aportar su experiencia y calidad
técnica para rescatar esta tradición en Córdoba,
cuna industrial del desarrollo tecnológico del país y
formadora demuchosde losmásprestigiosos técni-
cos y profesionales que tuvo laArgentina.

Antecedentes y beneficios

El sector eléctrico regional y EPEC en particular
ganarán un espacio de alta calificación para
capacitar a sus cuadros profesionales mediante
el aporte del conocimiento y experiencia de más
de 50 años en el currículo educativo. Por otra
parte, EPEC aportará a la formación de especia-
listas una base práctica única que vuelve en
beneficios en la formación de los futuros ingre-
santes a EPEC. A su vez, aporta al resto de la
comunidad un espacio de formación técnica ofi-
cial con clara salida laboral.
La Empresa tiene más de treinta años de expe-
riencia en la formación técnica de su personal
en el Centro de Capacitación, donde se reúnen
teoría, práctica y un cuerpo de docentes de reco-
nocida trayectoria en las distintas especialida-
des del sector.
A esta tradición educativa se suma la experien-
cia del Ciclo de Cursos Abiertos, que capacitó a
más de dos mil personas de toda la provincia
entre los años 2000 y 2002. El Ciclo reveló la
expectativa de la comunidad frente a la oferta
de conocimiento impartida desde EPEC, percibi-
da como una institución que reúne seriedad,

experiencia y conocimientos específicos. Estos
antecedentes son el mejor impulso para asumir
un compromiso mayor: participar activamente
en la creación de un centro educativo modelo
destinado a la sólida formación técnica de un
sector amplio de la comunidad.


