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2 conectados

n de febrero pasado, la Empresa invirtió en nue-
vo equipamiento para acercar EPEC a los barrios.
Con el objetivo de potenciar la tarea del equipo

de atención al público que trabaja en los barrios alcan-
zados por el Plan Nuevas Redes, el pasado 16 de febrero
se entregó a la Gerencia Comercial una oficina móvil
que tiene el objetivo de acercar la Empresa a nuestros
clientes y futuros clientes. 
La oficina está instalada en un vehículo utilitario
Renault Master, que fue acondicionado con todo el
equipamiento necesario para brindar prácticamente
todos los servicios que ofrecen nuestras sucursales,
tales como contratación y cambio de nombre de servi-
cio; reclamos comerciales y actualización de facturas;
trámites del Plan Nuevas Redes, información sobre el
Plan de Regularización de Deudas y precalificación para

Se incorporó una oficina móvil para
acercar EPEC a los barrios de Córdoba

Plan Nuevas Redes

Miguel Majul, vocal del Directorio, entrega la llaves de la
flamante oficina móvil a la Gerencia Comercial.

El Renault Master está equipado con una computadora
conectada al SIGEC y un equipo de comunicación móvil.

El equipo a cargo de Catalina Márquez brindará soluciones
más eficientes a los nuevos clientes del Plan Nuevas Redes.

otorgar Tarifa Social, entre otros trámites. El vehículo
cuenta con un escritorio, sus respectivas butacas y una
computadora portátil conectada al Sistema Comercial
(SIGEC) con impresora. Asimismo posee comunicación
telefónica celular.

Nuevos clientes
Inicialmente, la oficina móvil, conformada por un
equipo de cuatro personas a cargo de Catalina Már-
quez, estará enfocada en atender a los clientes del
Plan Nuevas Redes. Junto a la UECE, este equipo reali-
za una tarea muy importante para incluir a los usua-
rios que acceden al nuevo tendido preensamblado
como clientes. En sus manos está atender las particu-
laridades de los vecinos de las barriadas populares

E

para cumplir los requisitos para contratar el servicio
eléctrico. A medida que se ajuste su funcionamiento,
se extenderá a distintos barrios de la ciudad para faci-
litar los trámites a los clientes. 

Apoyo a los operativos antifraude
Desde la Gerencia Comercial, explicaron también que
la oficina móvil resultará en un excelente apoyo para la
labor que realizan los inspectores de ilícitos. Durante
los operativos masivos que habitualmente realiza este
sector, la oficina móvil ofrecerá la posibilidad de solici-
tar el servicio legal y regularizar la situación de los clien-
tes que hayan cometido fraude o tengan conexiones
irregulares. De esta manera, se sorteará la brecha
importante que se produce entre el retiro del servicio y
la solicitud de uno nuevo, luego de la regularización.
Esto sin duda será positivo al desalentar que el cliente
reincida en el fraude una vez que se retiran los inspec-
tores de la Empresa.
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staff conectados

a salida de servicio del transformador T2MA de
la E.T. Malvinas Argentinas puso sobre el tapete
la necesidad de revisar y modificar el marco

regulatorio de la energía eléctrica en Argentina para
adecuarlo a la realidad que atraviesa el sector desde
hace una década. Este esquema energético, basado en
las leyes de mercado, desintegró el sistema energético
en tres segmentos que, en teoría, abaratarían la
energía a la vez que impulsaría la inversión y su
modernización. La sobreoferta de energía, en princi-
pio, contribuyó a abaratar tarifas, pero las inversiones
se hicieron esperar. A partir de 2001, cuando se pesifi-
caron las tarifas, el sector entró en crisis terminal pero
fue sostenido a través de fuertes subsidios estatales,
pero con un marco legal que remitía a otra época con
cláusulas claramente leoninas que benefician a algu-

Confirmaciones
Editorial

a no sorprende la posición de algunos medios
de comunicación que hablan de desinversión
y falta de pericia técnica, convertidos a través

de notas editoriales en portavoces de un grupo de
ingenieros que, cuando tuvieron oportunidad de
gestionar y ocupar puestos de decisión en esta gran
Empresa, no sólo no emprendieron proyectos para
expandir EPEC, sino que por lo contrario se los mal
recuerda por ser partícipes de los proyectos de priva-
tización de la Empresa. Aún más, en algunos casos
archivaron proyectos de infraestructura vital para la
empresa como fue la construcción de la E.T. Arroyo
Cabral o la ampliación de la E.T. Almafuerte, que
finalmente se realizó en 2006. 

Intereses ocultos
Por otra parte, uno de los voceros de este reducido
grupo de ingenieros, que integra en una institución
de Córdoba, tiene el lamentable antecedente de
dejar sin combustible a varias centrales de la Empre-

Voceros de intereses
sectoriales apuntan a EPEC

Tergiversar los hechos

Y

sa a su cargo, con las consecuencias ya conocidas, lo
que motivó su alejamiento de la Empresa y un juicio
posterior contra el patrimonio de EPEC que le signi-
ficó a todos los cordobeses la friolera suma de un
millón de pesos/dólares. Este ex funcionario tam-
bién es reconocido por su vínculo y amistad con un
conocido grupo constructor cordobés que detenta la
titularidad de una famosa fundación cordobesa que
impuso ministros de economía nacionales. 

Lobista
Pero hay otro que no le va en saga, que se retiró de
EPEC en 1998 con 200 mil pesos/dólares y hoy pres-
ta servicio como lobista y consultor de importantes
empresas privadas con intereses en EPEC. Rodeado
de un halo de pericia, explicó en un matutino la
“grave y crítica” situación energética cordobesa y la
falta de planificación e inversión, olvidándose que
durante 2008 y 2009 la inversión superó amplia-
mente los 900 millones de pesos. Una cifra récord si
se la compara desde 1995. Pero resulta evidente que
esta clara tergiversación de la realidad y deslealtad
no hace mella en las más de tres mil personas que
cada día ponen el hombro para que EPEC llegue a
todos lados, aún en un contexto energético nacional
adverso, legado del modelo de los años noventa.

nos en detrimento de los usuarios y otros sectores.
Este esquema perdió coherencia y hoy sufrimos las
consecuencias. Afortunadamente, EPEC advirtió esta
realidad y avanzó en la recuperación del autoabasteci-
miento de energía con la construcción del nuevo Ciclo
Combinado de Pilar y otras obras en marcha. Los suce-
sos de enero y febrero, confirmaron esta hipótesis. 
También confirmamos la capacidad del recurso huma-
no de nuestra Empresa, que pese al grave desabasteci-
miento de energía que produjo importantes cortes,
estos fueron menos extensos gracias a la calidad profe-
sional de quienes estuvieron en la calle o en los centros
de control, maniobrando con presteza la red eléctrica
de EPEC. Sin olvidarse de los que brindaron información
y soluciones a los vecinos, pese al malhumor y la irrita-
ción lógica de quienes fueron afectados.

L
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l pasado 16 de enero a las 2.50 horas, quedó
fuera de servicio el transformador T2MA de
500/132 kV - 300 MVA de la Estación Trans-

formadora Malvinas Argentinas propiedad de la
Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión (Transener S.A.). La falla, correspondiente a
un cortocircuito en el arrollamiento de media ten-
sión, produjo la desconexión del transformador del
nodo del Sistema Argentino de Interconexión
(SADI), reduciendo la capacidad de abastecimiento
de energía de Malvinas Argentinas en un 50%. La
pérdida del nodo, significó para EPEC la reducción de
un 23% en la energía que habitualmente opera y dis-
tribuye la Empresa en toda la provincia.

Cortes programados
El problema surgido en las instalaciones de la
empresa prestataria del transporte de energía de
extra alta tensión, que subsistió hasta el 3 de febrero
pasado, obligó a EPEC a realizar un cronograma de
cortes programados para disminuir la demanda y
equilibrar las cargas, y de esta manera, proteger la
red eléctrica provincial y mantener el servicio eléctri-
co a los usuarios de la Empresa. El esquema de cor-
tes, que resultó imprescindible dado a las altas tem-
peraturas que dispararon el consumo, generó
malestar e incomodidad a los clientes a lo largo de 17
días en amplias zonas de la provincia, deteriorando
la relación con los usuarios.

La responsabilidad de Transener
La Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en
Alta Tensión S.A. (Transener), responsable de la ope-
ración del Sistema Argentino de Interconexión
(SADI), desde el siniestro ocurrido en el transforma-
dor T2MA de la Estación Transformadora Malvinas
Argentina buscó por todos los medio eludir su res-

La falla de Malvinas Argentinas desnuda
la necesidad de cambios en la regulación 

Desabastecimiento energético

Nodos regionales de la red de transporte de energía eléctrica
de extra alta tensión (500 kV) operada por Transener.

EPEC ofreció colaborar para reponer el servicio lo antes posible,
pero la normativa nacional lo prohibe, alegó Transener.

E
ponsabilidad en la crisis eléctrica desatada en la pro-
vincia de Córdoba. Transener, que anunció en sep-
tiembre de 2009 una ganancia neta consolidada de
42,7 millones de pesos para ser repartida entre sus
accionistas durante el periodo enero – septiembre
2009, explicó por medio de sus voceros en distintos
medios periodísticos que no poseían un transforma-
dor de respaldo para solucionar rápidamente la sali-
da de servicio del TMA2 por “problemas económi-
cos”, dejando entrever –equivocadamente- que
sería responsabilidad de EPEC la existencia del mis-

mo. Por otra parte, insistieron en refugiarse en una
cláusula del contrato de concesión que les permite
demorar hasta 60 días las reparaciones sin perder la
concesión. Algo, que como prestadores de un servi-
cio público como los caracteriza el artículo 1º de la
ley 24.065, resulta a todas luces abusivo. 

Préstamo de urgencia
Cuando la Empresa avizoró que Transener no resol-
vería rápidamente el problema con el transformador
averiado, y en una situación que se agravaba día a
día con las altas temperaturas, inmediatamente
puso a disposición de Transener el transformador
nuevo de 500 kVA que estaba instalado en la futura
Estación Transformadora Arroyo Cabral para solucio-
nar el problema. Luego de haber recibido el auxilio de
EPEC, la empresa operadora del SADI continuó
amparándose en el plazo contractual. En un acto
fallido, el propio CEO de la empresa Transener, reco-
noció a un matutino local, que muchos países dispo-
nen de transformadores de reserva y que de hecho, la
extinta Agua y Energía –anterior operadora estatal-
tenía reservas para estas contingencias. Con ello se
puede interpretar, sin lugar a equivocarse, que la ges-
tión privada y monopólica de este servicio público
desde su privatización, no sólo no invirtió sino que
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El transformador de 500 kV que EPEC prestó a Transener llegó a la E.T. Malvinas Argentina el 25 de enero pasado desde Arroyo Cabral.

privilegió la captación de ganancias por sobre el cre-
cimiento y estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Muchas manos
Transener, que estuvo bajo control de Pérez Com-
panc y luego de Petrobrás pero que hoy pertenece
en un 50% al grupo Pampa Holding de Marcelo
Mindlin, en tanto que el otro 50% se lo dividen Elec-
troingeniería y ENARSA, sostiene su falta de respon-
sabilidad en los sucesos, a pesar de que públicamen-
te ha reconocido que asumirá la multa por falta de
servicio tal como lo estipula el contrato de conce-
sión, que firmara Carlos Manuel Bastos, entonces
Secretario de Energía de la Nación, en base al Régi-
men de Energía Eléctrica de 1992. 

Un modelo en quiebra
La ley 24.065 transformó el sistema eléctrico nacio-
nal, desintegrándolo y fragmentándolo en tres uni-
dades, perdiendo coherencia. Durante los primeros
años de la vigencia de la Convertibilidad, cumplió
algunos requisitos de calidad ayudado por tarifas
dolarizadas y una demanda eléctrica en franca decli-
nación debido al desguace industrial que sufrió la
Argentina por aquellos años. Así, a partir de la crisis
de 2001, este esquema entró en crisis y el crecimien-
to económico producido a partir de 2003 terminó
por forzarlo al límite por falta de inversiones. Hoy el
sistema está fuertemente subsidiado pero falto de
inversiones. Se buscó recomponer el equilibrio
económico financiero de las empresas privadas con-
cesionarias del servicio eléctrico en todos sus nive-
les, solventando también sus ganancias y financian-
do con dinero estatal las tímidas inversiones priva-
das realizadas. Este modelo viene mostrando que ha
colapsado, como lo atestigua el fallo en la Estación
Transformadora Malvinas Argentina y pocos días
antes, los sucesos en las instalaciones de Transener
en Paso de la Patria, Corrientes.

En vísperas de año nuevo, el 27 de diciembre pasado,
falló un transformador de 500 kV de 300 MVA en la
localidad correntina de Paso de La Patria que afectó
la provisión del servicio eléctrico en un 40%, dejando
sin energía a amplias zonas de Corrientes, Chaco y
Formosa por 22 días. La Estación Transformadora,
conectada al SADI, también es operada por Transe-
ner, quien desde un primer momento, al igual que el
caso cordobés, trató de deslindar responsabilidades.
El problema, una falla en la aislación de los arrolla-
mientos, pone en tela de juicio el comunicado de la
empresa transportista en el caso correntino, que sos-
tuvo “haber realizado todas las tareas necesarias y
recomendadas por el fabricante en tiempo y forma”.
Es más, por nota se solicitó a EPEC el préstamo del
transformador de Arroyo Cabral para Paso de la
Patria, el cual la Empresa negó, afortunadamente. 
Ya solucionado el problema en el litoral, pero con cor-
tes en la provincia de Córdoba por la falla en el T2MA
de Malvinas Argentinas, el ENRE reconoció que Tran-
sener, en el caso correntino, según afirma en el diario
chaqueño Norte, sería pasible de sanciones por su
responsabilidad en la supervisión y operación de las
instalaciones. Por otra parte, según el matutino cha-
queño, el ENRE estudia el reconocimiento de com-
pensaciones a la empresa distribuidora formoseña
EDEFOR S.A. para que la misma pueda transferir ese
beneficio a los usuarios finales. De esta manera, el
ENRE reconocería tácitamente que los alivios de car-
ga que significan los cortes programados a los usua-
rios, escapan a la responsabilidad de la distribuidora
local y son imputables a Transener. También podrían
exigir idéntica reparación la distribuidora chaqueña
SECHEEP y la correntina Dpec.

Un antecedente en el Litoral
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uego de 13 meses de trabajos ininterrumpidos,
es inminente la inauguración y puesta en mar-
cha de la nueva Estación Transformadora La

Tablada. El rápido y extraordinario crecimiento de la
demanda eléctrica registrado en el centro de la Ciudad
de Córdoba debido a la explosión demográfica e inmo-
biliaria, encontrará respuesta a partir de la entrada en
servicio de dos transformadores de 40 MVA ubicados
en pleno centro de la ciudad en una Estación Transfor-
madora compacta de última generación.

Estación compacta
La obra, licitada en septiembre de 2008, se comenzó a
construir en febrero del año pasado y significa para
EPEC una inversión de 44 millones de pesos, un 23% del
presupuesto del Plan Quinquenal 2008. Ubicada frente
al Edificio Central de EPEC, en la esquina de las calles La
Tablada y Tucumán, la E.T. La Tablada está instalada en
un edificio de tres plantas y un subsuelo de 1.100
metros cuadrados cubiertos. El equipamiento electro-
mecánico es de última generación (tecnología GIS –
Gas Insulated Switchgear-) y está compuestos por dos
transformadores de 132/13,2 kV X 40 MVA, equipamien-
to de alta tensión compacto y encapsulado en gas SF6
(Hexafluoruro de Azufre) integrado por cinco bahías de
132 kV que incluye una batería de 24 celdas. Además
posee tableros anti arco eléctrico de 13,2 kV para ali-
mentadores y distribuidores de media tensión. Esta
tecnología, ya aplicada en la E.T. Nueva Córdoba, per-
mitió construir una estación en una zona de alta densi-
dad edilicia sin ocasionar problemas ambientales y
urbanos en entorno.

Interconexión
La obra incluyó el tendido de un cable subterráneo tri-
polar de 132 kV, con un conductor de cobre de 630 milí-
metros cuadrados de sección, que unen los 2.000

A vuelo de pájaro se puede observar los dos potentes
transformadores de 40 MVA en la playa de la estación.

El imponente edificio de la estación transformadora se levanta
en la intersección de las calles Tucumán y La Tablada.

metros que separan la E.T. Centro de la E.T. La Tablada.
Por otra parte, se agregó un tramo menor que vincula
la línea aérea de alta tensión que une la E.T. Oeste con
la E.T. Centro. Para realizar esta interconexión se cons-
truyó un puesto de transición subterráneo-aéreo en la
Costanera del Río Suquía. En todos los casos, junto a los
conductores se instaló un sistema de comunicación por
cable de fibra óptica.

Repotenciación de la red de distribución
La ciudad de Córdoba está alimentada por trece Esta-
ciones Trasformadoras ubicadas estratégicamente en
distintos puntos. El área central de Córdoba recibe
actualmente energía de la E.T. Centro, ubicada en el
Boulevard Mitre y de la E.T. Oeste, localizada en Villa
Páez. Debido a que es un área que concentra una
importante carga, genera una exigencia importante a
estas dos estaciones que se encuentran saturadas en
su capacidad. Además, las distancias y el estado de los
conductores, originan importantes pérdidas técnicas
de energía. Con la puesta en marcha E.T. La Tablada, la
red de distribución en el centro de la ciudad aumentará
su disponibilidad de potencia en 80 MW, tanto en
transformación como en transporte, a la vez que mejo-
rará el aprovisionamiento de los sectores periféricos del
centro, alimentados desde las actuales estaciones
transformadoras. 

Solución definitiva
Con E.T. La Tablada y la renovación del tendido sub-
terráneo del centro de la ciudad de Córdoba, EPEC apor-
ta una solución definitiva a la restricción de la oferta de
energía que sucede durante los picos de consumo,
situación creada a partir del crecimiento edilicio y a la
expansión del uso de electrodomésticos, pero que a
partir de este año tendrá un punto final.

Es inminente la inauguración de la nueva
Estación Transformadora La Tablada

Inversiones en transporte y distribución

L
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Actividad institucional

l primero de este mes comenza-
ron las clases en todas las
escuelas de Córdoba, pero una

de ellas tiene particular significación
para nuestra Empresa. Con muchas
expectativas, más de 140 alumnos
comenzaron el año lectivo en el IPET-
EPEC de barrio Matienzo. Las clases se
inician por segundo año consecutivo
en la joven escuela técnica que nació
de la mano de EPEC en acuerdo con el
Ministerio de Educación de la Provincia.
El IPET tiene un propósito muy impor-
tante: formar técnicos que serán parte
en un futuro de los cuadros profesiona-
les de esta Empresa y del sector
energético de la provincia y el país.

Una nueva camada
La coordinadora general del IPET-EPEC,
Sandra Nis, dio la bienvenida a los nue-

vos alumnos que se incorporan al pri-
mer año del ciclo y pidió un gran
esfuerzo a padres y alumnos que pasa-
ron a segundo año para continuar con
la senda emprendida en 2009. Al acto
de apertura del ciclo lectivo asistió la
gerente de Administración de Perso-
nal, Silvia Lucero Offredi, acompañada
por personal de su gerencia, que con
breves palabras expresó el apoyo de

Se inició el segundo año lectivo del IPET-EPEC

“¡Pero qué buena moza se vino hoy, doña
Marta!” Y doña Marta se ríe y agradece el
piropo mientras espera su turno en la
Oficina Comercial del Distrito Cosquín. 
Tras su escritorio, Néstor Omar Cortés
saluda a todos con palabras amables.
Hace veintiocho años que recibe con un
beso en la mejilla a las señoras y un
apretón de mano a los señores. “Así se
predispone bien a la gente, aunque ven-
ga por un reclamo. El cliente siente que
detrás del mostrador alguien lo escucha
y puede admitir un error”.
Esa actitud tuvo su reconocimiento. En el
2008, el Rotary Club inició con él la entre-
ga del premio a la Cordialidad y la Aten-
ción al Público, tras un sondeo de opinión

entre clientes de distintas empresas de
Cosquín. “Por haber puesto de manifies-
to actitudes y valores que ameritan reco-
nocimiento, el Rotary Club Cosquín otor-
ga al Sr. Néstor Omar Cortés la presente
distinción por su cordialidad y disposi-
ción en la atención al público”.
Sumando experiencia y vocación, Cortés
tiene sus propias reglas de atención al
cliente: “explicar, tener paciencia, estar
atento a quien tenemos al frente. Adap-
tar las palabras para que pueda com-
prender. Si estamos bien dispuestos, el
otro no puede mantener una mala acti-
tud”. Otra clave: “No permito que el
cliente se vaya con su problema sin resol-
ver. Busco alternativas y, si no las

Premio a la cortesía

Expectativa y ansiedad, fueron los sentimientos generalizados de los alumnos al
empezar de nuevo las clases en la escuela técnica IPET-EPEC.

encuentro, me comprometo a dar res-
puestas en otro momento. Cuando el
cliente se va contento, tengo mi gratifi-
cación”. 
No todas son rosas: a pesar de su buena
disposición, Cortés reconoce que “aten-
der al público desgasta. Mantener todos
los días el ánimo alto, superar problemas
personales o de la oficina para no trasla-
dar el mal humor al cliente representa un
gran esfuerzo. A veces, se siente que no
hay suficiente reconocimiento para quie-
nes somos la cara de la Empresa”. Con
todo, afirma que “el aporte que hacemos
a la gente desde EPEC nos tiene que ale-
grar y dar fuerzas para enfrentar la situa-
ción cuando algo no sale bien”. 

EPEC a la institución y dió la bienveni-
da a los alumnos. Por otra parte, la
coordinadora solicitó a todos conti-
nuar con la energía puesta en este
emprendimiento educativo, que costó
numerosas gestiones por parte de
EPEC y del cuerpo docente, para que la
escuela técnica se convierta en un
ejemplo del resurgir de la educación
técnica en Córdoba.

E

Distrito Cosquín
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Con la ayuda de generación móvil se contuvo
la extensión de los cortes programados

urante la salida de servicio del transformador
T2MA de la Estación Transformadora Malvi-
nas Argentinas propiedad de Transener, que

dejó sin la provisión de un 25% de la energía eléctri-
ca que demanda la provincia de Córdoba, EPEC ins-
taló y puso en marcha grupos de generadores móvi-
les para atenuar los efectos de los cortes de energía
que debieron realizarse en la provincia para soste-
ner el equilibrio energético en Córdoba. Más de 25
megavatios en grupos electrógenos llegaron desde
distintos puntos del país, para sumarse a los que
posee EPEC y, de esta manera, apuntalar los sectores
más críticos en la provisión del servicio.

Apuntalar la demanda
Los primeros grupos que llegaron a Córdoba, a partir
del pasado 21 de enero, fueron de la firma Aggreko,
gestionados por ENARSA. Se instalaron en la ciudad
de San Francisco, Central Pilar y la ciudad de Córdo-
ba. Durante el mismo período también arribaron a
Córdoba los grupos de la firma Secco S.A. que apor-
taron un total de 7000 kVA y fueron instalados en la
Central Deán Funes. A fin de enero, la firma Sullair
entregó cuatro grupos que fueron instalados en el
complejo Villa Revol. Prácticamente al final del
período de cortes, la firma Energyst envió sus gru-
pos generadores, que al igual que los anteriores
había contratado ENARSA. Los últimos en llegar fue-
ron colocados en la Central Francisco Bazán (Sudo-
este), aunque lamentablemente parte de estos
equipos no funcionaron correctamente.

Falla en la E.T. Malvinas Argentinas

D

En todos los casos, el personal de la Empresa, perte-
neciente a Delegaciones de Zonas, Redes Alta Ten-
sión, SEA, Protecciones, Mediciones, Generación y la
División Higiene y Seguridad Industrial, participaron
en la descarga, instalación, conexión, puesta en
marcha y aprovisionamiento de los grupos durante
todo tiempo que estuvieron en servicio. En la
mayoría de los casos, los equipos se conectaron
directamente a las barras de 13,2 kV de las SEAs o a
instituciones que requirieron un abastecimiento
eléctrico ininterrumpible. 

Un capítulo aparte merece la colaboración de la
Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE),
quien prestó dos grupos generadores móviles
de 180 y 400 kW con operadores para su puesta
en marcha y despacho. El equipo de menor
tamaño fue instalado en el Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba, en
tanto el otro fue conectado como respaldo para
el funcionamiento del Edificio Central de EPEC.
Estos equipos, al igual que los enviados por
ENARSA fueron retirados entre el 9 y el 10 de
febrero pasado.

Ayuda santafesina
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En esta oficina del Edificio Central nacen los proyectos que
mañana serán los tendidos del Plan Nuevas Redes, las
líneas de distribución de media tensión o la electrificación
rural que la Empresa lleva a recónditos lugares de Córdoba.

División Distribución
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s en la División Distribución donde por
encargo de la Gerencia Técnica de la Empre-
sa, nacen y se desarrollan los proyectos que

finalmente se convertirán en nuevas obras de ten-
dido eléctrico. Hay mucho trabajo y dedicación
detrás de una obra concluida, y aunque es muy
importante el momento de la ejecución, el paso
previo de la planificación es fundamental.

La incubadora de proyectos 
División Distribución

Plano en mano, se realiza el relevamiento de los
requerimientos de una obra del Plan Nuevas Redes.

La traza, las cargas, los requerimientos y hasta los
accidentes geográficos como esta calle sin salida son
estudiados para elaborar el pliego técnico de la obra.

El proceso
Con la información, producto de los relevamientos
realizados y lineamientos técnicos establecidos, se
elabora el pliego para el llamado a licitación pública
de la obra eléctrica. Seguido a la apertura de sobres
de la licitación, se realiza el estudio técnico de las
ofertas y una vez adjudicada la obra y firmado el
contrato, la empresa beneficiada presenta el proyec-
to ejecutivo para su corrección (planos, planillas dis-
criminativas y todo lo inherente a un buen desenvol-
vimiento de la obra). Este proyecto ejecutivo es revi-
sado, corregido y aprobado, para ser transferido a la
División Inspecciones para su ejecución. Este paso es
muy importante porque contiene toda la informa-
ción necesaria para poder plasmar en la realidad la
conclusión del estudio técnico previo.

Información clara
Para comprender acabadamente la localización de
las inversiones que está realizando la Empresa, la

División Distribución confecciona distintos planos
donde rápidamente el interesado puede identificar,
por ejemplo, las áreas de los barrios con cable preen-
samblado, el tendido subterráneo en baja tensión
previsto y hasta la traza de alimentadores. Estos pla-
nos son enviados al Directorio, Gerencia General,
Gerencia Técnica y a los demás sectores de la
Empresa que lo soliciten para su estudio.   

Las obras en marcha
Para brindar energía segura y de calidad a los veci-
nos de los barrios periféricos, Epec lleva adelante el
Plan Nuevas Redes: consiste en el reemplazo de las
viejas y problemáticas líneas desnudas por cable
preensamblado. En este programa, el trabajo de la
División Distribución es muy importante ya que

Para comenzar a trabajar en una obra, antes es
necesario relevar el lugar, estudiar el trazado de los
conductores y determinar la potencia necesaria
según la demanda del área que será alimentada,
entre otros aspectos. 
La División Distribución, que funciona en la planta
baja de Edificio Central, es la encargada de llevar
adelante este trabajo.

E
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Staff técnico de la División Distribución.

La obras rurales (arriba) como las urbanas, requieren una
planificación concienzuda para evitarle sobrecostos a EPEC.

está encargada de relevar el barrio, ya sea de Córdo-
ba Capital o del interior, para recabar la información
necesaria y así establecer las pautas técnicas a las
que deberán ajustarse los constructores.
Puntualmente, en el caso del Plan Nuevas Redes, las
decisiones pasan por el tipo de sistema constructi-
vo, que puede ser convencional o antifraude. Esto
implica una elección en el tipo de postación, siendo
de mayor altura en el antifraude. Asimismo la colo-
cación de ménsulas, cambian en este último tipo ya
que las mismas retiran aún más el tendido eléctrico
de la línea de edificación.
En esta etapa también se diseña el trazado de las
nuevas líneas de media tensión (13,2 kV) y de ser
necesario se acondicionan las existentes. También
es importante ser precisos en la ubicación o reubica-
ción de los centro de carga ya que de eso depende la
ubicación de los puestos aéreos de transformación y
su potencia. Una vez obtenida estas precisiones, se
elabora el pliego con el que se llamará a licitación
pública.

Adjudicación
Después de realizar el estudio técnico de las ofertas,
EPEC adjudica la obra y queda a la espera de que la
empresa contratada presente el proyecto ejecutivo
para aprobarlo o corregirlo si fuera necesario. El
minucioso estudio del proyecto ejecutivo es primor-
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El extenso trazado del Plan Nuevas Redes Subterráneas de
Nueva Córdoba estuvo a cargo de Distribución.

Una auditoría necesaria
El alumbrado público ha sido históricamente un
punto conflictivo en la relación de la Empresa con
los municipios. Es por esto que con el objetivo de
clarificar algunos aspectos en discusión, la División
Distribución conjuntamente con la Gerencia
Comercial, realizan periódicamente relevamientos
para determinar en forma precisa la cantidad y el
tipo de luminarias que emplean los municipios
para su alumbrado público. Una vez concluido el
trabajo, se contrasta la cantidad de luminarias
declaradas con las relevadas visualmente por per-
sonal de la Empresa. Toda esta información es
entregada a Gerencia Comercial en planos catas-
trales y en planillas de fácil comprensión, para la
corrección de la facturación si fuera necesario.

dial porque de él depende el correcto desarrollo de la
obra.  Contiene toda la información necesaria para
poder plasmar en la realidad el estudio técnico pre-
vio. Finalmente, el proyecto ejecutivo aprobado por
División Distribución, pasa a la División Inspecciones
quien supervisará su ejecución.

Subterráneos
La zona céntrica y el barrio Nueva Córdoba son el
punto de mayor crecimiento de la provincia, creci-
miento que exige a la Empresa la realización de
obras para brindarle a los habitantes de esta zona
un servicio acorde a las exigencias de confort de la
vida actual. La División Distribución, tuvo a su cargo
la confección de los pliegos para el tendido subterrá-
neo en baja tensión de las 100 manzanas que abarca
esta ambiciosa obra. 

Energía para el norte
Con el objetivo de convertirse en un disparador de
progreso económico y social para el norte de Córdo-
ba, el Directorio de la Empresa, con el impulso del
gobierno provincial para fomentar nuevos centros
de desarrollo en sectores postergados de Córdoba,
encaró un proyecto que contempla la instalación de
435 kilómetros de líneas aéreas rurales en media
tensión (13,2 kV) en distintos departamentos del
norte provincial. La División Distribución está reali-
zando el relevamiento de campo y los estudios téc-
nicos necesarios para confeccionar los pliegos licita-
torios de las nuevas líneas y de las 90 subestaciones
de transformación necesarias para cumplir el objeti-
vo. La inversión prevista para llevar a cabo esta obra
durante el 2010 supera los 15 millones de pesos.

Convenio entre EPEC y el CIEC
Personal de la Empresa conforma junto a inte-
grantes del Colegio de Ingenieros Especialistas de
Córdoba, diferentes comisiones que tienen como
objetivo garantizar a los clientes que el suminis-
tro de la energía eléctrica llegue con total seguri-
dad a los hogares. 
La comisión de Líneas Eléctricas, por ejemplo, es la
encargada de analizar y acordar las especificacio-
nes técnicas referidas a la proyección y construc-
ción de líneas en baja y media tensión, cámaras de
transformación, alumbrado público, estructuras,
materiales, normas de aplicación y procedimien-
tos administrativos, técnicos y legales.
Personal de la División Distribución, conforman
además, las comisiones de Instalaciones Eléctricas
y de Ley de Seguridad Eléctrica, colaboran tam-
bién con estas comisiones, personal del ERSEP,
ingenieros de la Municipalidad de Córdoba y
académicos de las Facultades de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Córdoba. 


