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n viejo anhelo se concreta. A mediados de
febrero, comenzó la construcción del nuevo
edificio del Distrito Malagueño que alojará la

guardia de reclamos, oficinas comerciales y de tele-
fonía. Sobre el terreno de la anterior sede del Distri-
to, luego que se demolieran las viejas estructuras y
se nivelara el terreno, a fin de marzo se realizaron
las perforaciones para la construcción de fundacio-
nes y actualmente se está terminando la estructura
antisísmica del edificio.

Un distrito con crecimiento
La obra, a cargo de la empresa constructora Miguel
Quintana, deberá estar finalizada en un plazo de 180
días y supone una inversión por parte de la Empresa
de 563mil pesos. El DistritoMalagueño, dependiente
de la Zona A, abarca las localidades de Malagueño y
Yocsina, dos poblaciones del Gran Córdoba con una
importante zona fabril dedicada al rubro cementero.
Además, esta zona ha experimentado en los últimos
años un incremento poblacional debido a la instala-
ción de barrios cerrados y countries en su ejido.

Se construye un nuevo edificio
comercial en el Distrito Malagueño

Obras en el Gran Córdoba

Uno de los obreros de la cuadrilla prepara la estructura
de hierro de los pilotes de la fundación.

El edificio albergará las oficinas comerciales del distrito, las
oficinas de telefonía y la guardia de reclamos de Malagueño.

U

Oficinas comerciales
El futuro edificio tendrá dos cuerpos divididos por
un patio interno. El primero, que a la vez es la
fachada, está proyectado en dos plantas con un hall
de acceso de doble altura, donde estarán los mos-
tradores de atención al público del distrito. En la
misma planta, se distribuyen la oficina de jefatura,
baños públicos con acceso a discapacitados, una

cocina y un depósito. En la planta alta estarán las
oficinas de telecomunicaciones con escritorios de
atención al público, la oficina de jefatura, la sala de
reuniones, baños y una cocina.

Edificio de guardia
El segundo cuerpo, ubicado atrás de la fachada,
estará construido en planta baja y se destinará a la
guardia de reclamos. La distribución del edificio
prevé una recepción, una oficina de guardia, un
taller, la oficina de la jefatura, baños y una cocina. El
edificio estará construido sobre el lado izquierdo del
terreno, dejando lugar para el acceso de vehículos a
los galpones ubicados al fondo del terreno. La facha-
da de la edificación tendrá una importante abertura
en vidrio templado con terminaciones en ladrillo a
la vista y carpintería de aluminio. En tanto los inte-
riores se terminarán con mampostería, pisos graní-
ticos y puertas placas.

La directora técnica de la obra, la arquitecta
Loyola, explicó a Conectados los detalles de las
fundaciones y aseguró que a principios de este
mes estaría completa la estructura de hor-
migón y acero que servirá de base al edificio. El
paso siguiente será la construcción de las
columnas y las paredes exteriores, para avan-
zar al armado de la losa de la primera planta.

A paso firme



a eficacia tiene que ver con resultados: se es efi-
cazcuando se alcanza objetivos. La eficiencia, en
cambio, se enfoca a utilizar los recursos de la

mejor manera posible. Hay organizaciones que cuen-
tan con gran cantidad de recursos humanos, financie-
ros, tecnológicos, sin embargo, no
pueden alcanzar sus objetivos,
aún cuando pongan gran esfuer-
zo. Otras derrochan sus recursos
y, aún así, alcanzan sus objetivos.
En tiempos de crisis como los que
se atraviesa, es hora de transfor-
mar los esfuerzos que se tornan improductivos revi-
sando las formas de trabajo para concentrar los mis-
mos en los sectores que permitan recuperar inversio-
nes. Esto no significa desechar actividades o tareas
que realiza la Empresa con criterios de rentabilidad.

Sino por el contrario, recuperar la tareas y servicios
que se realizan, fijando prioridades que permitan a la
Empresa sostenerlas en el tiempo. Esto se logrará
máximizando la utilización de los recursos actuales o
los que llegarán, fruto de la inversiones queque se tor-

nen necesarias luego de un
exahustivo proceso de examen.
Para ello, EPEC está trabajando
para establecer procedimientos y
normas que permitan realizar las
tareas con el esfuerzo humano
necesario y la utilización eficaz

de los recursos. Con el aporte y la participación de
todos, se puede aplicar la inteligencia acumulada
durante años de trabajo para hacer un uso inteligente
de los muchos recursos de EPEC. Este será el mejor
camino para continuar adelante, conmás energía.
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on el objetivo de analizar, proponer y apoyar
la implementacióndemejorasen losprocesos
de EPEC, el Consejo de Empresa creó la Comi-

sión deMejoras, un equipo de trabajo integrado por
el Directorio, el Gerente General y los secretarios
generales de los Sindicatos de Luz y Fuerza de Cór-
doba, Villa María y Río Cuarto, lo que asegura una
mirada integral sobre la Empresa.
Creada en diciembre pasado, la Comisión propone
una metodología nueva para EPEC: tras seleccionar
unproceso, se convocaaquienes trabajanenél para
analizarlo y buscar cómo mejorarlo. Así, los más
conocedores de los procesos detectan sus puntos
débiles y aportan soluciones que llegandirectamen-
te almás alto nivel de conducción de EPEC. La Comi-
sión trasladaesosaportesa lagerencia y losmandos
medios involucrados en el proceso. Demanera con-
junta, lamejora propuesta es llevada a la práctica.

Fortalecer a EPEC
entre todos

Comisión de Mejoras - Consejo de Empresa

C

L

...establecer procedimientos y normas
que permitan realizar las tareas con el
esfuerzo humano necesario y la utiliza-

ción eficaz de los recursos...

Con el consenso y la participación de todos como idea
central, estametodología servirá para fortalecer a EPEC
mediante una gestión eficiente de sus recursos. Entre
otros resultados, la ComisióndeMejoras espera:

Redactar Instructivos y Procedimientos escritos que
puedan ser utilizados en toda EPEC.
Desarrollar planesde capacitaciónpara cadaproceso.
Gestionar eficientemente los recursos humanos, físi-

cos y tecnológicos.
Medir resultados.

Los primeros procesos analizados
En estos días se están relevando los procesos de Ilícitos
y de Facturación de Grandes Clientes junto a los traba-
jadores de ambos sectores. El paso siguiente será
sumar el análisis de otros procesos claves para la activi-
dad de la Empresa. Para elegirlos, la Comisión seguirá
los mismos criterios que orientaron la primer elección:
la posibilidad de lograr resultados inmediatos, los
beneficios económicos aportados por la mejora, la
satisfacciónde los clientes, lamotivacióndel personal y
el impacto en la imagende EPEC.
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a Empresa viene impulsando, al compás deuna
tendencia mundial, las investigaciones en
fuentes de energías alternativas y no contami-

nantes. Consciente de que los recursos no renovables
como los combustibles fósiles son responsables del
calentamiento global y además se agotan rápidamen-
te, desde diciembre de 2007, EPEC comenzó a realizar
un estudio para la instalación de parques eólicos en el
suroesteprovincial. Enestemarco, entreel 30demarzo
y el 1º de abril pasado, la Empresa organizó un curso-
taller para capacitar a técnicos de la Empresa que fue
dictado por el Dr. Héctor Mattio, Director General de
Energía Renovable de la Provincia de Chubut y un reco-
nocido especialista en energía eólica.

Test en Achiras
Previo al dictadodel taller,Mattio fue acompañadopor
el presidente de EPEC, Daniel Bonetto, a realizar un
relevamiento in situ de la zona donde actualmente la
Empresa realiza sus investigaciones en energía eólica.
Junto a personal deMedición y de la Delegación de Río
Cuarto,Mattioevaluó losdatosobtenidospor las torres
demedicióndel vientoubicadasen la localidaddeAchi-
ras. De acuerdo a las percepciones del especialista, los
resultados son altamente positivos en relación a la
potencia y persistencia de los vientos, para la instala-
cióndel primer parque eólico deCórdoba.

Curso práctico de energía eólica
El curso-taller, dictado en hall del auditorio del Edificio
Central, incluyó un módulo netamente práctico para
entender el uso de programas informáticos que simu-
lan el comportamiento de los generadores eólicos de

Estudios arrojan datos alentadores
para instalar un parque eólico

Taller sobre energía eólica en EPEC

La torre dos está instalada en la zona rural de Achiras. Existe
otra torre que registra datos y está ubicada en el pueblo.

Mattio dictó un curso teórico - práctico sobre elmanejo de
las variables del viento y su viabilidad para un parque eólico.

L
acuerdo a los datos obtenidos en las investigaciones.
En diálogo con Conectados, Germán Carranza, Adrián
Carbery de Distribución y Sebastián Demaría de Estu-
dio y Conexión de Suministros, quienes participaron
del taller junto a otros ingenieros, subgerentes y jefes
de delegación, destacaron la capacitación que recibie-
ron y sobre todo la posibilidad de interacción. Los parti-
cipantes, muchos de ellos con conocimientos previos
en el tema, pudieron entrenarse en el manejo de pro-
gramas informáticos específicos que permitirán a la
Empresa desarrollar un diseño de parque eólico ade-
cuado a las condiciones del viento en esa zona.

Resultados favorables
Hay que destacar, que si bien fueron simulaciones de
entrenamiento, losdatosutilizados son losde lasmedi-
ciones realeshechaspor la EmpresaenAchiras. En cada
una de ellas, los porcentajes de utilización del viento
superabanel pisonecesariopara lograrunageneración
eólica eficiente. Este dato fue confirmado por Héctor
Mattio, que recomendó proseguir los estudios para
obtener los sectores más favorables a la hora de insta-
lar cadageneradoreólico. En relaciónalpotencial gene-
ral de la zona, el especialista de Chubut explicó que
Córdobapresenta ventajas importante a la horade ins-
talar un parque eólico. Si bien sus vientos no tienen la
potenciade lospatagónicos, laubicación cercanade las
líneas de transmisión y el acceso al agua, abaratan las
inversiones en este tipo de energía. Además, compa-
randomuchosde los emprendimientos eólicos europe-
os, los vientos de esta zonadeCórdoba son igual omás
eficientes que algunos del viejo continente, por lo cual
las inversiones se tornanmásque razonables.
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Mattio, Bonetto, Ottogalli y personal deMedición verifican los datos de velocidad y potencia del viento en la torre dos de Achiras.

¿Qué encontró en Achiras?
Bueno, encontramos una zona que, por la información
primaria que tenemos, puede ser una zona importante
para el desarrollo eólico dentro de Córdoba. Lo que
estamos haciendo con los profesionales de la Empresa
es trabajar para hacer la pre-factibilidad técnica sobre
la posibilidaddeunparque eólico en esta zona.

¿Cómo está Córdoba, en relación al resto
del país, respecto a la energía eólica?
Bueno en el país hay una región muy importante, que
es la zona patagónica, y tiene excelentes vientos pero
un problema muy serio: la imposibilidad de evacuar
esa energía hacia el norte por la desconexión de las
líneas de transmisiónpatagónicas conel Sistema Inter-
conectado Nacional, algo que se va a solucionar. Aun-
queno toda la energíaquepuedegenerar se vaapoder
entregar. Después hay provincias como Buenos Aires,
Neuquén, Río Negro, Córdoba y La Rioja que tienen
potencial para desarrollar, en algunas zonas, parques
eólicos que sonenproducciónmenoseficientes que los
patagónicos, pero mejores que algunos desarrollos
eólicos europeos. Es decir que hay posibilidades de
atraer inversores para desarrollar estos parques eólicos
en las distintas provincias, inclusive Córdoba.

¿Cuál es la tendencia en el mundo?
Hay un crecimiento muy grande en el tema de la
energía eólica. En elmundo está creciendo un prome-
dio anual del 30%. Como desarrollo tecnológico y
comercial, desde el punto de vista fabril, después de
internet y la telefonía celular, la energía eólica es la
tercera conmayor crecimiento.

¿Qué limitaciones hay en el país para la energía eólica?
No hay. Primero porque los generadores eólicos, res-
pecto al impacto visual, no generan preocupaciones.
De hecho,muchas poblaciones de Argentina están ávi-
dasdeesta formadegeneración. EnComodoroRivada-
via, cuando se amplió su parque eólico la población
quería que losmolinos se vieran desde la ciudad. Si hay
que tener en cuenta, a la hora de poner un parque eóli-
co, es no hacerlo donde hay un pasaje migratorio de
aves. Pero después, en lo que es emisión de ruido o la
interferencia electromagnética, los parques actuales
no tienen esos problemas.

¿Cómo ve a EPEC, como empresa estatal e integrada,
formando parte del mercado eólico?
Yo creo que la empresa, dependiendo de la política de
la misma, puede asociarse perfectamente para desa-
rrollar un parque eólico, ya sea como operador del
parque o como socio en la construcción. Me parece
importante que la empresa de energía es quien ha
determinado comenzar un estudio para el desarrollo
de un parque. Esto esmuy positivo.

Director General de Energía Renovable de Chubut

Entrevista a Héctor Mattio
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ctualmente, los sueldos de los trabajadores de
EPEC, al igual que el resto de los asalariados,
están alcanzados por dos impuestos de carácter

nacional, queenmuchos casos implicanuna fuerte car-
ga impositiva. La mayoría de los empleados de la
Empresa deben tributar el impuesto a las ganancias y
enmenor medida el impuesto a los bienes personales.
Enambos casos sonobligatorios, aunquehayexcepcio-
nes que reducen elmonto apagar al fisco.

Impuesto a las ganancias
La Ley de Ganancias clasifica los tributos en cuatro
categorías de contribuyentes, una de las cuales corres-
ponden a las remuneraciones. Establece unmonto fijo
anual de 52.200 pesos que no está alcanzado por el
impuesto, llamado mínimo no imponible, que está
conformado por dos conceptos: un monto anual de
43.200 pesos (3.600 pesos por mes), llamado deduc-
ción especial que corresponde a los gastos básicos de
las personas (vivienda, comida, educación y transporte)
y otro de 9 mil pesos como ganancias no imponibles.
Algo así comounplus para gastos superfluos o ahorro.

Retención obligatoria
El impuesto a las ganancias es calculadopor el sistema
de liquidaciones de la Empresa, ya que está obligada a
retener estos tributos por la ley. Con un método de la
AFIP, calculamensualmente elmonto que tributa cada
empleado y lo descuenta de su sueldo neto (luego de
realizar los aportes de ley). Hay que aclarar, que este
cálculoesmensual yacumulativo, así quepor cadames
se realiza un balance con los anteriores y se corrige la
cifra a descontar. Así, el monto del sueldo neto que
sobrepasa elmínimono imponible, se tomacomobase
de cálculo para estimar el tributo de acuerdo a una
escaladevaloresquevaríamensualmentey correspon-
deadistintas categoríasque reflejan losporcentajesde
descuentos, que vandesde el 14 al 35%del excedente.

Impuestos a las ganacias y los
bienes personales. ¿Qué hacer?

Información útil

A
Deducciones
El trabajador puede reducir el excedente delmonto fijo
anual (52.200 pesos), y así el impuesto, realizando una
declaración jurada con el formulario F572 de la AFIP.
Este se presenta una vez al año (hasta el mes de
noviembre) y se puede declarar los familiares a cargo
(cónyuge, hijos, nietos, hermanos, padres y otros), lo
que puede reducir la base imponible en cifras de entre
3.750 y 10.000 pesos, dependiendo el vínculo familiar.
Por otra parte, existen gastos que la ley autoriza a
deducir. Entre ellos figuran las cuotas médico asisten-
ciales por servicios deemergencias,medicinapre-paga,
honorarios médicos, seguros de vida (los que se des-
cuentanpor recibonocuentan)hasta996pesosal año;
también las donaciones a entidades sin fines de lucro
que en total no pueden exceder los 2.400 pesos por
año. Otros gastos que reducen la carga impositiva son
los salarios pagados al personal doméstico en blanco,
los intereses de créditos hipotecarios, los aportes previ-
sionales extras a otras cajas y los gastos de sepelio de
los familiares a cargo.

Bienes personales
El otro tributo que roza a los empleados de EPEC, es el
impuesto a los bienes personales. Todo aquel que
durante el año anterior cobró un sueldo bruto (incluí-
dos los descuentos de ley) superior a 96.000 pesos -
incluye BAE y SAC-, tiene la obligación de presentar
ante la AFIP el detalle de los bienes que posee al último
día del año anterior. Este impuesto actualmente alcan-
za a 1567 empleados de EPEC, una cantidad que se
elevóen losúltimosaños luegoque laAFIP reformulara
el mecanismo de la base de cálculo. Hay que aclarar
que en este impuesto -a diferencia de ganancias-, la
EPEC no interviene en ningún procedimiento ante la
AFIP. Sólo informa a cada trabajador si entra en esta
categoría, pero no revela esta información al fisco. Es
un trámite personal quedebe realizarse ante laAFIP.

¿Qué hay que declarar? Los que tie-
nen sueldos superiores a 96 mil
pesos sólo deberán tributar si la
valuación fiscal de sus bienes
(inmuebles, vehículos, cuentas
bancarias y otros activos) superan
los 305 mil pesos. El impuesto es
una alícuota anual que, en su
primera categoría, corresponde al
0,5% delmonto excedente.

Declaración de bienes personales ante la AFIP
¿Cómo hacerlo? Se sugiere la inter-
vención de un contador para la
declaración jurada, aunque el trá-
mite puede hacerse personalmen-
te vía internet. Se debe solicitar
una clave fiscal electrónica en cual-
quier oficina de AFIP presentado el
DNI. Se podrá seguir realizando
cada año el trámite por internet.
Una vez realizado la inscripción en

este tributo, se vuelve obligatoria
la presentación de la declaración
jurada año tras año.

¿Hasta cuándo? Para no declararse
enmora, hay tiempoparapresentar
la misma hasta el 30 de junio de
este año. Para más información
consultar a Ivana Falcón de la ofici-
na de LiquidacióndeHaberes.
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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

Mina Clavero. Guillermo Sasson retrata amiembros de Pérdidas
no técnicas, proclamados campeones indiscutidos de truco.

Una postal de Canarias. AlejandraMurúa, de la oficina comercial
de La Calera no deleitó con esta foto de su viaje.

Este 1º demayo, el Directorio de la Empresa Pro-
vincial de Energía de Córdoba, quiere saludar
fraternalmente a todos los trabajadores en su
día, reconociendoenestos a los verdaderos acto-
res que, a costa de esfuerzo y sacrificio, apunta-
lan día a día el progreso del país, sin olvidarse de
los que lucharon y luchan denodadamente por
el respeto de los derechos sociales y laborales de
los trabajadores y trabajadoras.

Vacaciones y reencuentro enMerlo, San Luis. Néstor Pousa (La
Falda) se reencontró con su prima de Buenos Aires.

EPEC participó como invitado del MOSP en la 1ª Feria de
Insfraestructura y Servicios (FERINSE) que se desarrolló
entre el 14 y 16 de abril en el Centro Costa Salguero de
Buenos Aires. Roberto Lusso yMarcelo Dorto, de la oficina
Buenos Aires, representaron a EPEC en la feria.

Primero de Mayo

Día Internacional
del Trabajador

EPEC en FERINSE 2009
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Se montaron en la Nueva Central Pilar
los dos turbogeneradores de 170 MW

e produjo un hito importante en la construcción
de la Nueva Central Termoeléctrica de Pilar:
entre el 30 y 31 demarzo pasado, se instaló el pri-

mer equipo de generación en su emplazamiento defi-
nitivo. Días después fue el turno del segundo equipo.
Con la ayuda de camiones de gran porte y un elevador
hidráulico –Megalift- de la empresa Román, las turbi-
nas y los generadores Siemens se trasladaron desde la
zona de estiba hasta el edificio de la central donde se
colocaron sobre los pedestales dehormigón.

Turbina y generador
Luego de realizar el ajuste fino en la posición de la tur-
bina, se comenzó a ensamblar las toberas de escape y
la cámara de combustión. Por allí ingresará el combus-
tible a través de 16 inyectores y se mezclará con el aire
comprimido para producir la ignición que hace girar la
turbina. También se conectó el generador a través de
un cigüeñal que vincula el eje de la turbina con el rotor
del generador.

Edificio de control
El primer equipo ya cuenta con la sala de control de
potencia local, contigua a la turbina. Desde allí se ope-
rará todo el equipo de generación en la etapa de prue-
bas, para luego telecomandarlos desde el edificio de
comando de la central. Este último ya está terminado
en su etapa de obra civil, sólo falta el montaje electro-
mecánico, el cableado distribuido debajo del piso téc-
nico y las pantallas y tableros demando.

Inversiones en generación

S

Siluetas descomunales
Apaso veloz, la obra avanza como lo atestigua la impo-
nente figura de uno de los tanques de combustible de
30mil metros cúbicos que destaca en el predio. El des-
comunal tanque está prácticamente terminado y se
espera finalizar, a mediados de mes, los trabajos de
pintura para someterlo a una prueba con agua para
verificar posibles filtraciones. En tanto, los tres tanques
de agua que se divisan apenas se accede a la central ya
alcanzaron la altura definitiva y se están fabricando las
tapas de acero que llevan en la parte superior. Los sol-
dadores trabajan velozmente para terminar las escale-
ras de acceso a las escotillas superiores y montar las
tapas. Finalmente, otro importante avance en la obra
es laplayademaniobrasde la E.T. Lapostaciónestá ter-
minada y se estánmontando los aisladores y el cablea-
do de antenas y barras. Sólo falta que lleguen los inte-
rruptores que fueron fabricados enBrasil por Siemens.
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Distrito La Calera
Cerca de Córdoba, en las estribaciones de las Sierras
Chicas, se enclava esta villa conmuchahistoria en el
servicio eléctrico cordobés. Con fuerte crecimiento
poblacional, las treitena de hombres y mujeres que
trabajan para EPEC, enfrentan un desafío cotidiano
paramantener un servicio eficiente.

Distrito La Calera
Cerca de Córdoba, en las estribaciones de las Sierras
Chicas, se enclava esta villa conmuchahistoria en el
servicio eléctrico cordobés. Con fuerte crecimiento
poblacional, las treitena de hombres y mujeres que
trabajan para EPEC, enfrentan un desafío cotidiano
paramantener un servicio eficiente.
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escasos kilómetros del centro de Córdoba, en
las Sierras Chicas, está la ciudad de La Calera.
Esta localidad del Gran Córdoba, que otrora

fuera villa veraniega y destino turístico de la clase
alta cordobesa a principios del siglo pasado, hoy se
ha convertido en una ciudad dormitorio que crece a
tasas chinas. Su tradicional industria ligada a la cal -
de allí su nombre-, tuvo un fuerte respaldo durante
el siglo XXgracias a la energía que le brindó laUsina
Hidroeléctrica La Calera a partir de 1911, a la que lue-
go se le sumó laCentral Hidroeléctrica SanRoque.

La Calera: un distrito con mucha
historia en el servicio eléctrico

Conociendo la Empresa

Un distrito particular

La oficina comercial de EPEC en el
centro de La Calera.

La cantidad de clientes de EPEC se duplicó en los últimos 12
años a raíz de los desarrollos inmobiliarios y countries.

Este distrito es un caso único dentro de la Empresa,
ya que en su zona cumple casi con todos las etapas
del servicio de provisión de energía. No sólo cuenta
con una oficina comercial y opera redes, sino que
también está a cargo de la usina hidroeléctrica que
provee a la Calera de una potencia de 5 megavatios.
Actualmente en el Distrito trabajan 31 personas que
se dividen tareas en cuatro sectores: la oficina
comercial; la guardia de reclamos y redes; medido-
res y conexiones y la central hidroeléctrica.

En pleno centro
La sede comercial del Distrito está ubicada en la ave-
nida San Martín, a pocos metros de la Municipali-
dad. En las oficinas, que funcionan en el centro de La

Calera desde noviembre de 1996, se desempeñan
seis personas, distribuidas en tareas de caja, aten-
ción de reclamos, OCSE, administración de personal
y tomaestado. Atienden un promedio diario de diez
pedidos de conexiones nuevas por día, aunque esta
cifra se eleva al doble en los períodos estivales.

Redes
En el Distrito La Calera existe una gran dedicación a
la tarea que realizan. Las limitaciones propias de un
distrito mediano, en el que la demanda de servicio
ha crecido exponencialmente en los últimos años,
han obligado a todos sus trabajadores a utilizar
todos los recursos y experiencia para acompañar ese
proceso. Este es el caso de la guardia de reclamos
que funciona en el mismo predio de la usina hidro-
eléctrica. Allí trabajan diez personas que atienden
toda la demanda relativa a redes. Pero también
colaboran con el sector de medidores y conexiones.

La Calera actualmente tiene una población que
ronda los 35mil habitantes, pero cadames se asien-
tan más familias en su ejido municipal debido al
fenómeno de los countries, barrios cerrados y otros
desarrollos urbanos que crecen en número cons-
tante. Esto ha llevado a que EPEC pasara de tener
4.700 a 9.000 suministros residenciales entre 1996
y 2008, lo quedemuestra un crecimiento cercanoal
100% a lo largo de los últimos 12 años. Para atender
a esta población la Empresa cuenta con el Distrito
La Calera, que depende de la Zona E.

A
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Listos para salir. La guardia cuenta con un servicio de turno que
atiende una gran zona. Con la colaboración de otros sectores,
también realiza trabajos de conexión de medidores.

Edificio reciclado

El predio de cuatro hectáreas de la usina hidroeléctri-
ca tiene a su entrada un edificio que hasta 1996 fun-
cionó como jefatura del distrito y oficina comercial.
Luego se destinó a la guardia de reclamos y redes.
Con la intención de fortalecer este sector, hace poco
tiempo y con el fuerte compromiso de los trabajado-
res, se renovó totalmente esta edificación para ade-
cuarla a las necesidades del servicio. De este modo, se
redistribuyó el espacio interior, con una zona de ves-
tuarios y baños nuevos, una recepción de atención
donde se encuentra la jefatura de la guardia, un
depósito y una sala de estar con cocina. Cabe desta-
car, que además se construyó una cochera para los
vehículos de la flota con el esfuerzo de los trabajado-
res del sector, quienes dedicaron horas extras de tra-
bajo para levantar la estructura y el techo.

Este sector atiende un importante terreno que va des-
de el paredón del Dique San Roque hasta Dumesnil en
un extremo. En tanto su límite con Córdoba llega prác-
ticamente hasta la estación de peaje de la ruta E-55. La
guardia cuenta para la tarea demantener el servicio en
correcto funcionamiento una camioneta dedicada al
servicio de guardia, un hidroelevador de 13 metros y
otro vehículo para inspecciones. Por otra parte, el dis-
trito tiene en estudio la ampliación de su personal para
conformar una cuadrilla demantenimiento y construc-
ción de redes para responder a la alta demanda de nue-
vas líneas en La Calera.

Hidroeléctrica propia
La Central Hidroeléctrica La Calera es hoy una pieza de
museo viviente que asombra a cualquier visitante. Con
sus máquinas en operación desde hace 98 años, aún le
restamucha vida de trabajo. De eso se encargan diaria-
mente siete operarios que se turnan para mantenerla
funcionando. Presta un importante servicio a La Calera,
ya que el sistema eléctrico de esta localidad se encuen-
tra prácticamente aislado del Sistema Interconectado
Provincial, aunque actualmente está en proceso de lici-
tación la construcción de una estación de rebaje en la
línea de 66 kV que vincula la Central San Roque con
Córdoba. Por otra parte, las turbinas de esta usina
cumplen un vital proceso de oxigenación del agua que
llega a la Planta Potabilizadora Suquía. El agua es dis-
tribuida luego en toda la zona norte de la Ciudad de
Córdoba por Aguas Cordobesas.
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Parte del platel de la central y el sector de guardia de reclamos.
La colaboración entre los sectores es una norma cotidiana.

Pedazo de historia
La usina fue construida por la Córdoba Light &
Power Co. (Compañía Luz y Fuerza de Córdoba),
una empresa inglesa que fue concesionaria del
servicio eléctrico cordobés hasta la década de
1940. Actualmente esta usina recibe visitas de
escuelas, técnicos e ingenieros de otros países,
interesados en ver de primera mano uno de los
exponentes de la tecnología desarrollada a princi-
pios del siglo pasado, que aún funciona.

La Calera recibe energía desde dos fuentes. La
principal, a través de una línea de media tensión
(13,2kV) que transporta la energía generada en la
Central San Roque y una secundaria, desde la
Central La Calera que genera electricidad en 13,2
kV. Tiempo atrás, se reemplazó en la Central San
Roque un transformador de 5 MVA por otro de 10
MVA, pero de persistir el crecimiento demográfi-
co, se va a tornar indispensable la operación de la
nueva estación de rebaje.

Estación alimentadora

Entre los trabajadores del Distrito La Calera
existía la preocupación por parquizar el predio de
la central hidroeléctrica. Así, luego de recibir
donaciones de especies vegetales por parte del
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y la mutual
Unión Eléctrica, plantaron especies de árboles de
follaje y plantar ornamentales. Pero esperan con-
tinuar con esta tarea con la introducción de aves
en el espejo de agua formado a la salida de la
cámara de descarga de la usina, que actualmente
también es el hábitat de nutrias y peces.

Preocupación ecológica

Vista de tres de las cuatro turbinas que generan desde 1911 en
la histórica central de La Calera. Al fondo la sala de tableros.

La Calera es un distrito que se enfrenta hoy, al igual que otras localidades del Gran Córdoba, al desafío de brin-
dar el servicio eléctrico a una población que crece día a día de forma impresionante. Por esta razón, la Empresa
viene dedicado sus esfuerzos en inversiones para acompañar la creciente demanda de atención que exige el
usuario, con vehículos, mejoras y obras en la red eléctrica, a la vez que respalda el esfuerzo que cada día reali-
zan los trabajadores del distrito en pos de una empresa socialmente responsable.

Frente a un gran desafío

Esfuerzo compartido
En la usina La Calera cada turno de seis horas está
a cargo de un tablerista que, en horario matutino,
está acompañado del jefe de la central. Además
hay dos personas que han ingresado reciente-
mente a la Empresa y están en la etapa de entre-
namiento, aunque también realizan tareas de
mantenimiento. En La Calera se percibe un clima
de compañerismo y solidaridad, ya que las tareas
tanto de la guardia de reclamos como de la usina,
muchas veces son realizadas con la colaboración
de todos cuando la situación lo requiere.


