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EPEC firmó un convenio con la
provincia para iniciar las obras.
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EPEC ha ingresado al grupo de empresas que
forman sus propios técnicos y profesionales. 
La idea surgida años atrás se consolidó y hoy,
44 estudiantes forman la primera camada de
alumnos. Rescate de una tradición industrial.

EPEC ha ingresado al grupo de empresas que
forman sus propios técnicos y profesionales. 
La idea surgida años atrás se consolidó y hoy,
44 estudiantes forman la primera camada de
alumnos. Rescate de una tradición industrial.



2 conectados

l Plan Nuevas Redes avanza y una muestra de
ello son las 67 mil familias beneficiadas con un
servicio eléctrico confiable, seguro y de calidad.

Actualmente, son más de 25 barrios los que reciente-
mente han accedido a las nuevas líneas de preen-
samblado en altura en el marco del Plan Nuevas
Redes. Entre ellos, el barrio Bajada San José, inaugu-
rado el pasado 5 de junio con la presencia del gober-
nador Schiaretti y el Directorio de EPEC. Esto es una
muestra importante de la tarea que realiza la Empre-
sa por incorporar al servicio eléctrico a vastos secto-
res de la población de Córdoba. Estos barrios, han
padecido la vieja red de cables desnudos en mal esta-
do, que brindaba un servicio de mala calidad con el
agravante de la vandalización de las líneas, producto
del alto índice de ganchos y robo de energía. Luego
de una inversión de 650 mil pesos por parte de EPEC,
este barrio hoy cuenta con cuatro kilómetros de nue-
vos conductores, 120 nuevos postes, una Subestación
Transformadora aérea y, fundamentalmente, 300
nuevos clientes para EPEC.

Resocialización
Esta obra, al igual que otras del Plan Nuevas Redes,
fue ejecutada en su totalidad por trabajadores de la
División Construcción de Redes con rapidez y proliji-
dad. Por otra parte, como en todos los barrios en los

EPEC puso en servicio las líneas de
preensamblado en 25 barrios de Córdoba

Plan Nuevas Redes

Bonetto explicó la nueva política de EPEC para resocializar la
Empresa, trabajando en conjunto con los vecinos.

E

que llegó el preensamblado, ha permitido -como
indicó el presidente de la Empresa, Daniel Bonetto,
durante su alocución en la inauguración de la obra-
“resocializar a EPEC, instalándonos en todos los
barrios junto a la gente, para comprobar las deman-
das y de este modo emprender soluciones conjuntas”.

67 mil beneficiados
Más allá de las palabras, los resultados están a la vis-
ta. Más de 2.470 manzanas con cable preensamblado
antifraude -unos 733 kilómetros lineales- han permiti-
do incorporar 67 mil clientes, disminuyendo drástica-
mente el robo de energía y el riesgo eléctrico en las
barriadas populares. Un avance que se hace evidente
en Villa Martínez, Villa Urquiza, Villa Alberti, Villa
Aspacia, Villa Adela, Los Granados y Matienzo. En
estos barrios, en el marco del Plan de Inversiones
2009, se destinó un monto de 7,8 millones de pesos
para instalar seis kilómetros de conductores preen-
samblados en 190 manzanas, 1.385 nuevos postes y 10
nuevas Subestaciones aéreas más otras 16 remodela-
das. Con estas obras, EPEC recuperó en esta zona
unos 3.860 clientes que antes hacían uso ilegal del
servicio. Este número, representa casi el 1% del uni-
verso de clientes de la ciudad de Córdoba, cifra que
expresa claramente la importancia de las inversiones.

Inversiones millonarias
Las obras emprendidas para completar el Plan Nue-
vas Redes y que se inauguraron recientemente, en los
barrios Autódromo, Cerrito, Granja de Funes II, Her-
mana Sierra, IPV 2 de Septiembre, Villa Martínez,
Mariano Fragueiro, Malvinas Argentinas, Arenales, 1º
de Julio y otros 15 barrios, más las obras en la red de
subterráneos del centro de la ciudad, la Estación
Transformadora La Tablada y las obras de transporte
de energía, permiten exhibir a EPEC inversiones supe-
riores a los 280 millones de pesos, sin contar los 1700
millones de pesos invertidos en la construcción de la
nueva central de ciclo combinado de Pilar.

Los vecinos de Bajada San José se congregaron frente a la
cooperativa de la zona para asistir al acto de inauguración. 



a Empresa comenzó hace poco más de un año
atrás un importante ciclo de inversiones para
poner a EPEC a la altura de la calidad del servicio

que merecen los cordobeses. Las inversiones en gene-
ración y transporte ampliaron la capacidad de proveer
a Córdoba toda la energía que necesitará en los próxi-
mos años. Pero existía una deuda pendiente con el
cliente: la mejora de la red de distribución que, en últi-
mo caso, es un indicador importante de la calidad del
servicio. Hoy EPEC está dando respuesta a este compro-
miso, prueba de ello son las obras de mejora en el cen-
tro de la ciudad, con la instalación de nuevos tendidos
de cables subterráneos y la construcción de la nueva
Estación Transformadora La Tablada. Pero existía una
deuda aún mayor, sobre todo con los sectores más pos-

tergados, que EPEC viene cumpliendo exitosamente.
Esto es el cambio de las redes desnudas por cables pre-
ensamblado antifraudes. Hoy más de 67 mil familias
han accedido a un servicio confiable y de calidad, dejan-
do de lado las situaciones de ilegalidad con las cuales
accedían a la energía eléctrica. Esto es posible gracias a
una política de resocializar a EPEC, instalando la Empre-
sa en los barrios para comprobar las demandas y llevar
soluciones. Esto ha tenido una consecuencia muy
importante, la incorporación de miles de clientes que
dejaron de robar energía y hoy aportan para sostener el
sistema, además del beneficio concreto en la disminu-
ción de los daños a las líneas, que significan un ahorro
de recursos para que EPEC pueda invertirlos en mejorar
otras áreas del servicio eléctrico.
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on la necesidad de adaptarse a las nuevas rea-
lidades, la Empresa comenzó a redefinir su
política comercial con el fin de acompañar el

cambio tecnológico producido por la expansión de
las nuevas redes y, por otro lado, confluir con el nue-
vo enfoque sobre las pérdidas no técnicas. Este nue-
vo concepto, que Conectados adelanta en este
número, se fundamenta en algunos ejes claves
como la redefinición del cliente y el hincapié en la
captación del mismo.

Objetivo: reincorporar clientes
En relación al concepto de cliente, razón de existen-
cia de EPEC, se establece una distinción entre "clien-
tes", “no clientes” y “futuros clientes”. Cliente es
quien cumple el contrato con la Empresa y tiene
derecho a exigir un servicio de calidad. En tanto, el
"no cliente" incluye a un universo de personas que
usa el servicio eléctrico o necesita del mismo pero no
tiene relación contractual con EPEC. Con esta nueva
política, la Empresa asume activamente su obliga-
ción de transformarlos en clientes.

Nueva política comercial
para sumar clientes

Definición de metas

C

L

Muchos pierden su condición de clientes por ilícitos o
deudas y no vuelven al sistema, pero continúan usando
el servicio. Los esfuerzos están orientados a que estos
"no clientes" se incorporen al sistema. Tras analizar las
condiciones económicas, legales y sociales que origi-
nan los ilícitos, se optó por segmentarlos en razón de
los estratos sociales y posibilidades de pago. 
El nuevo objetivo es claro: recuperar al cliente, sin dejar
de punir adecuadamente a quien utiliza de manera ile-
gal el servicio. En ese marco, se diseña un programa
comercial que tiene como eje la política de diferencia-
ción de multas a cada segmento, con quitas a los secto-
res de bajos recursos y plazos e intereses de mercado a
los sectores de altos recursos. De este modo se facilita
la reincorporación al sistema para evitar que el “no
cliente” continúe y realice nuevos ilícitos.
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nos de los problemas que enfrenta la socie-
dad argentina y en particular la cordobesa
frente a los desafíos de la industrialización

en los últimos años, es la falta crónica de obreros y
técnicos calificados. Algo que fue orgullo en décadas
pasadas, en estos tiempos su falta se torna evidente
en cualquier empresa ante la imposibilidad de con-
tar con personal con oficios técnicos a la hora de
incorporar trabajadores, situación que EPEC sufre en
carne propia. Pero esa realidad cambió a futuro, por-
que desde el 24 de junio pasado, la Empresa cuenta
con un Instituto de Educación Técnica de nivel
medio en conjunto con el Estado Provincial. La
Empresa pudo cristalizar la idea surgida años atrás
de crear una escuela técnica y así sumarse al grupo
de empresas que desarrollan sus propios institutos
técnicos.

Firma de convenio
Aunque el instituto técnico comenzó sus clases en
marzo pasado con el inicio del ciclo lectivo, fue el 24
de junio con la firma del convenio de colaboración
recíproca entre el Ministerio de Educación y EPEC,
que dio comienzo la actividad formal del centro edu-
cativo. Al acto de firma asistieron el ministro de Edu-
cación, Walter Grahovac, el presidente de EPEC,
Daniel Bonetto, autoridades y personal de la Empre-
sa, el Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba y por supuesto, docentes y alumnos de
la escuela.

Siete años de estudio
El nuevo instituto IPET-EPEC comenzó a funcionar

Se inauguró el Instituto Provincial de
Educación Técnica IPET-EPEC

Hito histórico

Bonetto destacó la importancia de formar recursos
humanos capacitados para el futuro de EPEC.

El Ministro de Educación firmó el acuerdo con EPEC y dejó en
claro el apoyo a la iniciativa educativa de la Empresa. 

U
como anexo de la Escuela IPEM Nº2 ubicada en calle
Los Nogales 3710 de barrio Matienzo. En el IPET-
EPEC, con modalidad mixta y doble turno, iniciaron
dos cursos de primer año con 44 alumnos en total.
Cifra que irá aumentando a medida que se incorpo-
ren nuevas camadas de alumnos los años próximos.
El plan de estudios abarca siete años y a partir del
cuarto, los cursos se dividirán en las especialidades
Técnico Electricista, Técnico Electrónico y Técnico en
Economía y Gestión de las Organizaciones, todas
ellas con orientación en empresas de energía y sec-
tor eléctrico. Actualmente, y por los próximos tres
años, en el IPET-EPEC los alumnos completarán el
Ciclo Básico Unificado para luego continuar el ciclo
de especialización de cuatro años. 

Contrato fundacional
Con esta escuela, el sector eléctrico regional y EPEC
en particular ganarán un espacio de alta calificación
para capacitar a sus cuadros profesionales median-
te el aporte del conocimiento y experiencia de más
de 50 años en el currículo educativo. 
En relación a esto, Daniel Bonetto, destacó que pese
a que EPEC está invirtiendo más de 2000 millones
de pesos en generación y otros 280 millones en dis-
tribución y transmisión,”ninguna de estas acciones
–aclaró- tiene la importancia de este hecho, como el
contrato fundacional del IPET-EPEC”, remarcando
que la formación de recursos humanos capacitados
es lo más importante para una empresa. “Por otra
parte, agregó Bonetto, así como hay contratos fun-
dacionales también hubo decisiones en la década de
los noventa que cerraron escuelas técnicas, a través
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El ministro de Educación, Walter Grahovac junto al presidente de EPEC, Daniel Bonetto, la directora del Instituto
IPET-EPEC, Clara Delfino y el secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Juan Leyria, inauguraron oficialmente el
establecimiento educativo de enseñanza técnica orientado al sector eléctrico.

de una ley nacional a la cual adhirió el gobierno pro-
vincial de esa época”.

Revertir consecuencias
La Empresa aportará a la formación de especialistas
una base práctica única que vuelve en beneficios en
la formación de los futuros ingresantes a EPEC. A su
vez, aporta al resto de la comunidad un espacio de
formación técnica oficial con clara salida laboral. El
presidente de EPEC, resaltó esto último al recordar
que con los retiros voluntarios, “hubo una importan-
te emigración de profesionales y técnicos de nuestra
Empresa, de los cuales más de 857 trabajadores se
fueron para percibir ese retiro”, algo que ocasionó
una grave perjuicio a EPEC. 

Rescate de una tradición
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 industrias. La tra-
dición de la vieja escuela de artes y oficios se cortó
con los trabajadores que accedieron a ella en otra
época  y que luego, durante la década del 90, queda-
ron fuera del mundo laboral sin poder transmitir
esos conocimientos a las nuevas generaciones. En
este sentido, el ministro Walter Grahovac, subrayó
que “al crear esta escuela que nace como anexo, el
IPET-EPEC, es de algún modo como recuperar esa
historia. Recuperar la capacidad de las personas de
construir y darle forma a los sueños”.

Escuela modelo
“Aspiramos a que sea una institución modelo, por-
que es la primera escuela en todo el país que se crea
con este perfil y esta asociación de voluntades”, sin-
tetizó Grahovac. Un desafío que EPEC está dispuesta
a encarar, aportando su experiencia y calidad técni-
ca para rescatar una gran tradición en Córdoba,
cuna industrial del desarrollo tecnológico del país.

El proyecto del Instituto Técnico surgió
como una idea conjunta entre la Empresa,
representada por Daniel Bonetto y el Sindi-
cato de Luz y Fuerza de Córdoba, por Juan
Leyria. Para ello, EPEC formó una comisión
que dio cuerpo al acuerdo con el Ministerio
de Educación formada por Gustavo Gattoni,
Adrián Calvo, Mariana González, Jorge
Astrada y Noel González Lever.
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a Empresa firmó un convenio con la Provincia
para la construcción de una línea de alta tensión
de 132 kV que vinculará la Estación Transforma-

dora de Colonia Caroya con las localidades de Villa del
Totoral, Las Arrias y Sebastián Elcano. El acuerdo fue
suscripto el pasado 16 de junio en la sede de la Sociedad
Rural de Jesús María por el gobernador Juan Schiaretti,
el ministro de Industria, Roberto Avalle, el ministro de
Agricultura, Carlos Gutierrez y el presidente de EPEC,
Daniel Bonetto. En el acto, también participaron autori-
dades de las entidades agropecuarias y el gerente
general de EPEC, quien expuso el proyecto que llevará a
cabo la Empresa.

Se firmó el acuerdo para el tendido
de líneas de 132 kV para el norte.

Transporte de energía

L

Desarrollo productivo
Se trata de 120 kilómetros de líneas de alta tensión que
proveerán al norte cordobés de una potencia de 44
megavatios para suministrar energía a esta zona pos-
tergada y, de esta manera, favorecer el desarrollo de
emprendimientos productivos. La obra, que deberá eje-
cutarse en un plazo de 18 meses, será licitada en el cor-
to plazo en tres módulos de 45, 57 y 18 kilómetros entre
Colonia Caroya, Villa del Totoral, Las Arrias y Sebastián
Elcano y sus respectivas Estaciones Transformadoras.

Viterman Novillo expuso en la sede de la Sociedad Rural de
Jesús María los alcances de las obras de transporte de 132 kV.

Bonetto firmó el acuerdo en el gobierno provincial, luego
fue el turno del gobernador Juan Schiaretti.

La inversión prevista se estima en unos 100
millones de pesos y será financiada a través de
recursos provenientes del Fondo Federal Solida-
rio. Este fondo fue creado para financiar obras,
en las provincias y municipios, con recursos pro-
venientes de las retenciones agropecuarias

Módulo Caroya-Totoral
En el primer módulo, el tendido de 132 kV unirá
las localidades de Colonia Caroya y Villa del
Totoral. En esta etapa se construirán 45 kilóme-
tros de líneas de alta tensión. También prevé la
construcción de un campo de salida en la Esta-
ción Transformadora Colonia Caroya y una nue-
va estación transformadora en Villa del Totoral
de 132/66/13,2 kV.

Módulo Totoral-Las Arrias
En el segundo módulo, la línea de alta tensión
se derivará hasta Las Arrias, recorriendo 57 kiló-
metros hasta su destino. También se construirá
un campo de salida de las líneas de alta tensión
en Totoral. Además está prevista la construc-
ción de una estación transformadora de
132/66/13,2 kV en Las Arrias.

Módulo Las Arrias-Sebastián Elcano
En el tercer y último módulo, la línea de 132 kV
se derivará desde Las Arrias hacia Sebastián
Elcano, a través de 18 kilómetros. Se instalará
una nueva estación transformadora de
132/66/13,2 kV.

Detalles de la obra
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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

Salón Independencia 2009
Muestra colectiva de pinturas y esculturas en el Museo Molet

Convertida ya en una costumbre, el Museo Usina Molet, vuelve a
editar este año el Salón Independencia. Una muestra colectiva de
pinturas y esculturas de artistas cordobeses en conmemoración
de la fecha patria. El sábado 4 de julio se inaugura a las 17 horas en
las instalaciones del Museo Usina Molet, sobre la ruta E55 km 22,
a escasos kilómetros del paredón del dique San Roque. 
En la muestra, que se extenderá entre julio y agosto de este año,
expondrán sus obras los artistas Susana Adamantopoulos, Silva-
na Bertolino, Irina Blanco Pool, Graciela Camuso (obra publicada),
Dolores Díaz y Zulema Di Siena. También son de la partida de
expositores, Susana Fontana, Mirta Kuchen, Marina Magariños,
María Mercado y Maía Pombo. Completan la nómina: Rosa Sáez,
Marta Sucaría, Jerónimo Sueldo, Patricia Urmenyi y Guillermo
Vilardo. En total 16 artistas fueron reunidos por la dirección del
museo para dar a conocer sus obras, que recorren varias corrien-
tes de la pintura y de la escultura.

13 de Julio: Día de los Trabajadores de la Energía
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba, saluda a todos sus trabajadores, que en su medio siglo de vida, han
puesto siempre toda su dedicación en los momentos más difíciles con en afán de contribuir a que EPEC, haya sido y
continúe siendo, una empresa estatal modelo en todo el país. Gracias por su entrega y energía.
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Rayito de Luz tiene nueva sede
l sol brilla más fuerte desde el mes pasado en el
Jardín Maternal Rayito de Luz. Así lo perciben
docentes y alumnos desde que la guardería fun-

ciona en su nueva sede, ubicada en el Complejo Deán
Funes, en barrio Villa Páez. A fines de diciembre de
2008, el jardín debió desalojar el edificio que ocupaba,
ya que comenzaban las obras de la nueva Estación
Transformadora La Tablada, ubicada frente al Edificio
Central. Si bien, durante los primeros meses, el jardín
debió funcionar provisoriamente en una vivienda cedi-
da por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, cuando
finalizaron las obras de refacción de su nueva sede, tan-
to padres como docentes se encontraron con instala-
ciones adecuadas para proveer a los pequeños de un
ambiente mucho más agradable y espacioso.

Más verde y aire limpio 
Su directora, Estela Elizalde o “Cuca” como todos la
conocen, destacó las ventajas del nuevo jardín, donde
los niños conviven con espacios verdes, pájaros, aire
limpio, más silencio y hasta un hermoso mandarino
colmado de frutos. Estela explicó que con el traslado
del jardín, “si bien los padres han perdido comodidad
(la mayoría trabaja en el Edificio Central) los niños han
ganado mucho” y agregó que, “la adaptación del niño
es lo primero, sobre todo en la primera edad, que luego
repercute en la adultez”. En términos edilicios el jardín
duplicó su superficie. Cada sala tiene un aula propia,
baños apropiados para los niños completamente nue-
vos y espacios comunes más grandes. Por otra parte, se
ganó espacio verde no sólo con el patio del jardín, sino
que a través de una puerta se accede a los espacios ver-
des del complejo, que se han convertido en una suerte
de plaza con juegos infantiles.

Jardín maternal

E

Respeto a su historia
El jardín Rayito de Luz surge en 1977 por la solicitud de
un grupo de madres y funcionó en la azotea del Edificio
Central hasta 1981, año en que se mudó a la antigua
casa de calle Tucumán. Elizalde subrayó el apoyo de la
dirección de la Empresa, porque “respetó la historia del
jardín y en conjunto con otros actores puso en marcha
este nuevo espacio”. Hoy en el cuerpo docente se
desempeñan ocho personas, Vilma Gómez, Miriam
Urrutia y Ana Clara Bazán, ingresadas recientemente e
Ingrid Andenmatten, Marisol Funes, Valeria Perazolo,
Inés Felisa Martínez y Estela Elizalde, subjefa y jefa del
jardín, respectivamente. Además trabaja en el jardín
personal contratado en el área de limpieza y cocina que
presta un servicio muy importante para los niños. 

Día del Padre. El viernes 19 de junio, el jardín realizó una
actividad con los padres, donde hubo juegos y celebraciones.
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dossier

Central Térmica
General Levalle
Casi al límite sur de Córdoba, desde 1981
brinda un servicio muy importante y aporta
estabilidad al sistema eléctrico cordobés. Al
igual que otras centrales fue concesionada,
pero desde 2006 volvió a EPEC, luego de 10
años en manos privadas.
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l sur de Córdoba, donde la pampa se hace
infinita y pequeñas lagunas salpican un mar
verde de campos y pequeñas poblaciones, se

levanta una que da nombre a la central termoeléc-
trica de EPEC: General Levalle. A la vera de la ruta
nacional 7 y distante unos 350 kilómetros de la
capital cordobesa, en 1978 comenzó a levantarse
una usina que resultaría fundamental para la pro-

Termoeléctrica General Levalle, 
un patrimonio recuperado

Conociendo la Empresa

Un servicio fundamental

Parte del plantel de General Levalle, en pleno
mantenimiento de la turbina número dos.

Tableros. La central cuenta con una sala desde donde
se controla el funcionamiento de los equipos.

Puesta en servicio en marzo de 1981, la Central General
Levalle cuenta con una potencia nominal de 46 mega-
vatios que brindan dos turbinas a gas/gasoil John
Brown de origen británico. Desde su puesta en marcha,
ha brindado un servicio fundamental, ya que la zona
sur de la provincia, atendida fundamentalmente por
cooperativas eléctricas, ha carecido de una adecuada
interconexión con el Sistema Interconectado Provincial
de 132 kV. Por este motivo, la inyección de su potencia al
anillo de alta tensión de 66 kV, permitió sustentar el
servicio eléctrico en Laboulaye, Bouchardo, Jovita,
Canals, Isla Verde, La Carlota y otras poblaciones.
Actualmente, con el crecimiento de algunas localida-
des de la zona y su actividad productiva, la potencia
que genera se ha convertido en insuficiente, pese a
esto, cumple la vital función de mantener los niveles de
tensión en la red en un rango apropiado.

Una concesión
En 1996, por una decisión del gobierno provincial de
entonces, la central junto a Pilar y Las Playas, fue trans-
ferida en concesión a la firma Gecor S.A., integrada por
capitales locales. Hugo Porcelano, actual jefe de la cen-
tral, recuerda esa época: “fue medio dramático, con
expectativas. El laburo era el mismo, pero se comenzó a
apretar más. Era la lógica de la empresa”. El cambio fue
rápido, por una nota les avisaron que dejaban de perte-
necer a EPEC. “Quedamos aislados del resto –rememo-
ra Porcelano-, pasamos a estar solos con las máquinas”.
Por esos años, transmisión y generación estaban arti-
culadas y Levalle tenía un único plantel que incluía a los
trabajadores de la central y los operarios de la Estación
Transformadora, ubicada contiguamente. Los primeros
pasaron a Gecor, los otros quedaron en EPEC, aunque
muchos de ellos partieron con retiros voluntarios.

Precio fijo
La central siguió operando, con otra dirección pero con
los mismos trabajadores. Los modos de operación no

visión del servicio eléctrico en las poblaciones del
sur cordobés. Esta central, inaugurada en 1981, se
alejó de la órbita de EPEC durante 10 años, debido a
desafortunadas decisiones tomadas por aquellos
tiempos, pero hoy junto a otras ha vuelto al seno
de la Empresa que le dio vida, para que el servicio
eléctrico, fundamental en esa zona, se integre nue-
vamente como debería haber sido siempre.

A
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Vista del frente. La central, busca recuperar el esplendor de otras épocas.

La Central Termoeléctrica General Levalle se levan-
ta al costado de la ruta nacional 7, entre las locali-
dades de Vicuña Mackenna y Laboulaye, a unos
100 kilómetros del límite interprovincial con La
Pampa. Cuenta con dos grupos turbogeneradores
John Brown de 23 MW cada uno que giran a 5.105
revoluciones por minuto (RPM). Una de las particu-
laridades de estos grupos, a diferencia de las turbi-
nas más conocidas, es que cuenta con una caja
reductora de velocidad entre la turbina y el gene-
rador. Este último gira a una velocidad de 3.000
RPM. Cada equipo consume por hora unos 8.400
metros cúbicos de gas o 8.000 litros de gasoil, su
combustible alternativo. 

Potencia
Los generadores tienen una potencia de 30 MVA y
una tensión de salida de 13,2 kV. Estos a su vez ali-
mentan dos transformadores de 30 MVA que ele-
van la tensión a 66 kV para ser inyectada en las
líneas de transporte de alta tensión.

Mecanismo de arranque
De acuerdo a las apreciaciones del jefe y los ope-
rarios de la central, son máquinas muy dóciles. En
tan sólo 12 minutos, pueden entrar en paralelo a
plena carga. Para cumplir este cometido, los equi-
pos tienen dos motores de arranque “en negro”
de 12 cilindros y 500 HP marca Detroit. Estos
impulsan el eje de la turbina hasta las 1.000 RPM,
momento en el cual se inyecta combustible en la
cámara de ignición de la turbina y comienza a
girar por sí misma.

Un equipo “dócil”
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Mantenimiento de urgencia. Los operarios de la central tratan de
reparar el aro que aisla las toberas de escape del eje de la turbina.  

cambiaron demasiado asegura el jefe de la central, ya que
al igual que las centrales que siguieron en manos de EPEC,
debieron operar bajo las directivas de CAMMESA y las
reglas de juego del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM),
aunque en el caso de estas centrales continuaron con una
ventaja: un contrato de provisión de energía con EPEC ata-
do a un precio fijo, aún cuando caían los precios de la
energía. Con este empujón claramente favorable, bajo la
dirección de Gecor, la central sumó un nuevo equipo de
generación más moderno, que se instaló al lado del edifi-
cio de máquinas. Pero este fue removido por la empresa
privada al terminar la concesión.

Vuelta a casa
En mayo de 2006, EPEC recupera las centrales concesiona-
das y con ellas regresa General Levalle a la Empresa. La
mayoría de quienes continuaron trabajando en el central
lo habían hecho antes en EPEC, sólo dos trabajadores
ingresaron durante la concesión. Porcelano explicó que
“tenés que mentalizarte que no cambia nada para poder
seguir con el trabajo. Lo más importante –continuó- es no
haber discontinuado la relación técnica con las máqui-
nas”. También comentó a Conectados, que no había
mucha expectativa con el cambio, ya que corría el rumor
de que la concesión continuaría unos años más. Algo que
afortunadamente no se concretó. Hoy nuevamente los
chalecos y las camperas azules van y vienen entre las dos
turbinas de esta pequeña central del sur cordobés.

Actualmente, la central cuenta con un solo equipo en fun-
cionamiento, debido que la segunda turbina está en repa-
raciones desde enero de este año, luego de sufrir daños en
el rotor, producto de una rotura en el cojinete. La turbina
se encuentra totalmente desarmada, a la espera de
repuestos que son muchas veces difíciles de conseguir.
Vale la pena aclarar, que al momento de la visita de
Conectados, los trabajadores de la central, con la ayuda de
personal de Río Cuarto y Córdoba, se encontraban traba-
jando febrilmente en la turbina en funcionamiento, para
reparar un desperfecto que la dejó momentáneamente
fuera de servicio. 

Reparaciones de urgencia

Hugo Porcelano, Jefe de la Central, muestra el motor de
arranque del equipo que se encuentra desarmado.

General Levalle, cuenta la historia de esas pequeñas cen-
tral que levantó EPEC para apuntalar el servicio eléctrico
en el extenso y distante territorio cordobés. Hoy puede
parecer tecnología del pasado, frente a las nuevas inver-
siones que realiza la Empresa en generación como el
Nuevo Ciclo Combinado de Pilar, que proveerá potencias
cercanas a los 500 MW. Pero los trabajadores de Levalle
destacan lo imprescindibles que son estas máquinas en
la región, aunque ya comienzan a dar signos de envejeci-
miento, producto de decisiones desacertadas del pasado.

Pasado con luces y sombras


