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Dossier: La seguridad eléctrica en el hogar

Un nuevo modelo organizativo basado en dos líneas principales:
gestión para la calidad y la mejora continua sumada
a obras para el desarrollo y mejoramiento
de la infraestructura eléctrica. /6
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on mucho entusiasmo participamos activamente
del relanzamiento de Conectados. Tal vez habría
muchas cosas por decir respecto de la importancia

y trascendencia institucional de esta herramienta de
vinculación que a partir de hoy, volvemos a compartir
con la familia de EPEC.
Pero tratando de ser “amigables” no sólo desde este
nuevo formato, las secciones y los contenidos específi-
cos de la Revista, sino también desde estas líneas de edi-
torial, queremos compartir el entusiasmo y la congratu-
lación de reiniciar este camino.
Las organizaciones hu manas (nuestra Empresa lo es) y
las personas que en ellas nos desempeñamos, no viven
aisladas y tampoco somos autosuficientes. Esto lo dicen
desde los tratadistas especializados en comunicación,
hasta el sentido común del ciudadano común. Explayán-
donos un poco más, podemos decir que la comunicación
es la manera de relacionarnos a través de ideas, hechos,

pensamientos y valo-
res. También destacar
que la comunicación,
como proceso, sirve
para unir a las personas
compartiendo conoci-
miento y sentimiento.
Esta concepción nutre
nuestro entusiasmo
porque sin dudas con-
seguir esos objetivos
de la comunicación,
nos pone frente a un
desafío importante. 
Reiniciamos el camino
teniendo en claro que
una buena comunica-
ción no se consigue de

un día para el otro, sino que como todo proceso, requiere
de una construcción permanente. Y en todo proceso de
mejora, alcanzar pequeños (o no tan pequeños) logros,
ayuda a consolidar las iniciativas.
Y aquí hay entonces otro motivo de entusiasmo: haber
logrado que este número de relanzamiento llegue hoy a
los hogares de todas las familias de quienes día a día
hacemos de esta Empresa, nuestro lugar.
Un especial agradecimiento a quienes se involucraron
desde la discusión por los criterios, modelos y conteni-
dos hasta las tareas operativas de diseño, redacción y
edición. La idoneidad y el apasionamiento puestos de
manifiesto permiten esta publicación.
El otro gran agradecimiento es para quienes compar-
tiendo esta lectura, nos permiten establecer lazos que
pretendemos se mantengan y profundicen en el tiempo.

Ing. Osvaldo Simone
Presidente de EPEC
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“Reiniciamos el
camino teniendo en
claro que una buena
comunicación no se
consigue de un día
para el otro, sino
que como todo
proceso, requiere de
una construcción
permanente.”

Un compromiso que entusiasma

Editorial
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ara fines de este mes se prevé la
puesta en servicio de la nueva obra
de transporte de alta tensión en 132

kV para el norte provincial, que ya tiene un
avance del 95%. Comprende una nueva
Estación Transformadora (E.T.) en Villa del
Totoral, 38,8 kilómetros de líneas de alta
tensión, un nuevo campo de salida desde la
E.T. Colonia Caroya y obras complementa-
rias. Las nuevas instalaciones forman parte
del Plan de Obras de Infraestructura de
Transporte y Desarrollo del Norte y Noroes-
te Provincial. Su objetivo es superar el défi-
cit energético en esta zona y atender las
demandas presentes y futuras, producto de
nuevos emprendimientos productivos y del
crecimiento demográfico. Con una inver-
sión de 63,7 millones de pesos, provenien-
tes de un cargo transitorio del 3,42% sobre
la tarifa entre 2009 y 2013, esta nueva obra
marcará un antes y un después en los
departamentos Sobremonte, Río Seco,
Tulumba e Ischilín. 

Reparación histórica. 
A pesar que Córdoba cuenta con 4.877 kiló-
metros de Líneas de Alta Tensión (LAT), el
norte provincial tiene un déficit histórico.

P
Las LAT de 132 kV llegan hasta Colonia Caro-
ya, por lo tanto, la zona es abastecida sólo
con líneas de 66 kV con un rango de satura-
ción importante. Por otra parte, el corri-
miento de la frontera productiva y la utili-
zación de riego, ha generado incrementos
importantes en la demanda de energía
eléctrica que no son posible atender. 

Demanda social
A través del Plan de Obras impulsado por
el ejecutivo provincial, EPEC viene dotan-
do de mayor abastecimiento energético a
las localidades de Colonia Caroya, Villa del
Totoral, Dean Funes, Cruz del Eje, Villa de
Soto, San José de la Dormida, Santa Elena,
Villa de María de Río Seco y Sol de Julio
(Santiago del Estero). Esto sin duda viabili-
za mayor desarrollo económico en zonas
históricamente relegadas, facilitando
además la electrificación de numerosos
parajes que no cuentan con sistemas de
distribución de energía eléctrica. De esta
manera, a través del aporte solidario de
todos los clientes, se mejora la calidad de
vida de los habitantes del norte provincial
con fuerte impronta de equidad social.

EPEC saldó una deuda histórica
con el norte provincial

E.T. Villa de Totoral

Las nuevas instalaciones tienen por objetivo superar el déficit energético
de la zona y atender las demandas futuras. Con esta obra se acompaña el
crecimiento productivo de una región históricamente relegada.

E.T. Villa del Totoral: 

2 transformadores de

132/13,2 kV - 16/22

MVA y 1 autotransfor-

mador de 132/66 kV -

25 MVA .

Campo de salida de

línea en 132 kV en la

E.T. Colonia Caroya.

Línea de alta tensión

132 kV de 38.8 km de

longitud, con un con-

ductor de alumi -

nio/acero de 300mm²

de sección.

Campo de salida de

13,2 kV para abastecer

Villa del Totoral.

Inversión realizada:

$63.708.625

Datos 
técnicos

Obras e inversiones
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a llanura pampeana se abre como
un mar verde en la ciudad natal
de la pelota de fútbol moderna.

Bell Ville, industrial y agrícola, se levanta
al alba con el ritmo que impone la natu-
raleza y con el impulso típico de las ciu-
dades de la Pampa Gringa. Cabecera de
la Zona G, Bell Ville nació con el nombre
de Fraile Muerto, pero en 1872, el enton-
ces presidente Sarmiento, ordenó cam-
biarlo por el actual, en honor a los inmi-
grantes escoceses Bell.

Cómo funciona
La Delegación de Zona tiene nueve distri-
tos en una zona extensa y de alta disper-
sión geográfica. Atiende además a 17
cooperativas eléctricas que abastecen a
muchos pueblos y zonas rurales. En toda
la zona trabajan 164 personas, distribui-

das entre los distritos y la delegación,
que concentra casi el 50% del personal. El
esquema funcional de la zona, que se
repite en otras, comprende una jefatura
técnica y una sub jefatura comercial. De
allí se desprenden tres divisiones: comer-
cial, técnica y distribución. Gran parte del
personal está concentrado en las tareas
operativas y de redes, aunque esta divi-
sión entre administrativos y redes se des-
dibuja en los distritos más pequeños
donde se realizan múltiples tareas.

La situación del servicio
En general, la capacidad de distribución
de energía eléctrica, es adecuada a la
demanda en toda la zona. “Acompaña-
mos la demanda con extensión de líne-
as y renovación del cable desnudo por
preensamblado, pero el cuello de bote-
lla está en la capacidad de transforma-
ción, aunque hay obras en curso como
la E.T. Justiniano Posse”, explicó el Jefe
de la Delegación, Marcelo Meletta. Las
líneas de alta tensión que alimentan
esta área, fueron concebidas en los
años 60 y están al límite de su capaci-
dad de transporte. Por esta razón espe-
ran ansiosos la construcción de la línea
de 132 kV proyectada entre el nuevo
nodo de interconexión con el SADI en
Arroyo Cabral y la ciudad de Leones.  De
todas maneras, la situación está equili-
brada  desde que se instalaron dos usi-
nas móviles de 16 y 20 MW en Bell Ville
e Isla Verde, respectivamente, a través
del Plan Energía Delivery de la Nación.

La Delegación tiene
un pequeño “museo”
que recopila la
historia eléctrica 
de la Zona.

El sub jefe de la Delegación junto a trabajadores de los sectores de Laboratorio, Medición y Redes de Bell Ville.

L

Zona G

En el corazón de la pampa gringa

Bell Ville
Tiene nueve distritos a su cargo y gran dispersión geográfica. Ostenta un
bajo índice de pérdidas no técnicas y una relación estrecha con el cliente.

De norte a sur
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Estación Transforma-

dora de 132/33 kV -

16/22 MVA sobre la

línea de alta tensión

Villa María – Inriville. 

Ejecutada por la

Cooperativa Eléctrica y

de Obras y Servicios

Públicos Limitada de

Justiniano 

Posse para EPEC.

6.000 usuarios

beneficiados en las

localidades de Justi-

niano Posse y

Ordoñez, indirecta-

mente la zona servida

por la E.T. Inriville.

Se busca solucionar

problemas de bajos

voltajes y cortes de

energía en esta zona,

más el alivio de la

línea de 66 kV (Villa

María – Marcos Juarez

– Inriville). 

El sub jefe de la Delegación junto a trabajadores de los sectores de Laboratorio, Medición y Redes de Bell Ville.

Obras
eléctricas

Relaciones comunitarias
La relación con el cliente es estrecha, “la
Empresa ha cambiado su gestión, pro-
mueve esos valores y estamos en sin-
tonía con ello”, afirmó Meletta. El fraude
eléctrico en la zona es prácticamente ine-
xistente debido a la fuerte condena
social. Las pérdidas técnicas y no técnicas
no llegan al 6%. Luego de la crisis con el
transformador de Malvinas Argentinas
en 2010, han puesto esfuerzos en recupe-
rar la relación con el cliente y la comuni-
dad. “Apuntamos a tener una buena
relación con las cooperativas y los
gobiernos municipales”, confirmó el jefe
de Bell Ville.

Hacia adentro
La fuerte apuesta a la comunicación y las
buenas relaciones también se aplica den-
tro del ámbito de trabajo. “Tratamos
temas de gestión y elaboramos docu-
mentos que ponemos en discusión en
reuniones mensuales entre la Jefatura de

Delegación y los Distritos en distintas
sedes rotativas. Sirven para unificar crite-
rios y procedimientos, ya que tenemos
una gran dispersión geográfica y cada
lugar tiene sus particularidades”, mani-
festó Meletta, quien además expresó la
necesidad de abordar fuertemente la
capacitación del personal.

Ubicación geográfica
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esde diciembre de 2011, EPEC está a cargo
de un nuevo Directorio, conducido por
Osvaldo Simone en la presidencia, Daniel

Segura como vicepresidente y Carlos Mainardi
como vocal. 
Para dar respuesta adecuada a los desafíos que
enfrenta EPEC, esta gestión elaboró un Plan
Estratégico de Gestión Político Institucional que
consiste, principalmente, en un conjunto de
acciones regidas por dos ideas centrales: mante-
ner políticas a largo plazo, lo que contribuye a
sostener acciones durante un período extenso,
que permita alcanzar los resultados planteados;
y unificar criterios en todos los niveles de deci-
sión de la Empresa, redefiniendo un rumbo, sin
contradicciones y con ideas claras.

Líneas principales
Ambas pautas ofrecen un marco de continuidad
a todos los proyectos que se encaren desde los
distintos niveles de EPEC. El plan propone un
esquema  de acciones organizadas en dos líneas
principales: gestión para la calidad y la mejora
continua y obras para el desarrollo y mejora-
miento de infraestructura eléctrica.

Valor agregado
El esquema de acciones de gestión y obras
plantea do sostiene las actividades sustantivas de
EPEC. El nuevo plan propone agregarles valor,
poniendo el acento en la eficacia, eficiencia, com-
petencia, compromiso, ética, calidad, innovación,
imagen y políticas de recursos humanos.

Hacia una nueva 
y mejor EPEC

Referencias

 Plan             Programas            Subprogramas

Gestión
para la calidad

y mejora continua

Obras
para desarrollo
y mejoramiento

de infraestructura 
eléctrica

Plan
deGestión

Político-
Institucional

Plan
deGestión

Político-
Institucional

Reforma
orgánico-
funcion al

Recursos
humanos

Energías
alternativas

Financia-
miento

de obras

Nuevas
obras de

transporte y
distribución

M anteni-
miento

de infraes-
tructura

Comunica-
ción

A partir de mayo último se comenzó a imple-
mentar el nuevo plan con sucesivos avances.
Como punto de partida se presentó en la ciudad
de Córdoba y luego en las Delegaciones de Zona
con el fin de hacerlo extensivo a aquellos que

Jornadas participativas

Plan Estratégico de Gestión Político-Institucional

La nueva gestión tiene dos líneas principales:
calidad y mejora continua; y obras para
el desarrollo y mejoramiento de
la infraestructura eléctrica.

Nota de tapa

D
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Económicos y financieros 
Se logró reestablecer la relación comercial a través de la

conciliación de deudas y la renegociación de acreencias
con principales proveedores. 
Se promueve una activa gestión de provisión de insu-

mos críticos, con planificación de compras y entregas.
A los fines de no afectar los recursos corrientes y conti-
nuar con el ordenamiento financiero, se diversificaron las
fuentes de financiamiento para obras. 
Se implementó un nuevo sistema para registro de pro-

veedores, que le aportará al sistema actual (íntegramen-
te manual) una nueva dinámica. 

Vinculación interna y externa 
Reuniones periódicas con miembros del Directorio, la

Gerencia General y los Jefes de Zona.
EPEC se integró a la mesa sectorial de energía, propicia-

da por la Agencia de Promoción de Empleo y Formación
Profesional. 
Se reactivaron los espacios formales de vinculación

empresarial-sindical, como el Comité de Empresa y el Tri-
bunal Paritario con los tres sindicatos: Córdoba, Villa
María y Río Cuarto.
Se firmaron convenios con distintas universidades,

para dar un marco legal a programas de pasantías y el
desarrollo de capacitaciones conjuntas.
El Directorio participa activamente en los organismos

de coordinación y vinculación a nivel nacional: ADEERA y
AGEERA.

Otras acciones:  
Se conformó un comité de contingencias técnico-ope-

rativo, con las principales áreas afectadas al manteni-
miento del servicio, con el fin de elaborar un protocolo de
actuación para situaciones de crisis o emergencia.
Se trabaja en el rediseño de la estructura orgánico-fun-

cional, mediante la re-funcionalización y la definición de
nuevos roles e incumbencias de distintas gerencias.

Referencias

 Plan             Programas            Subprogramas
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Institucional
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Financia-
miento
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miento
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tructura

Comunica-
ción

Los avances del plan

Participación activa

“Bajo estos principios,
valores y objetivos,

perfilamos el sentido y

rumbo empresarial. Con

estas motivaciones y

entusiasmo, convocamos

a la participación activa

en un modelo de gestión

de cambio: Hacia una

nueva y mejor EPEC.”
Osvaldo Simone,

presidente de EPEC.

son la cara visible de EPEC en el interior de la pro-
vincia. Durante las jornadas, el conjunto de las
jefaturas de la Empresa se interiorizó con el plan,
además de contar con un espacio para expresar
sus aportes e inquietudes al Directorio. 



y registrar los procesos que no
estan descriptos y optimizar
los resultados. La Comisión ini-
cio su actividad con un proyec-
to piloto para mejorar el proce-
so de liquidación de haberes y
continuará desarrollando tra-
bajos de modo sistemático en
todas las áreas. 
La participación de todos y el
trabajo en conjunto, particu-
larmente con las propuestas
que reciba la Gerencia, permi-
tirá avanzar en nuestro objeti-
vo de generar una mejor cali-
dad de vida en el trabajo
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n el marco de la presen-
tación del Plan Estratégi-
co que lleva adelante el

Directorio, la Gerencia de Ges-
tión de Personal y Mejora Conti-
nua presentó su plan de gestión
con el fin de configurar un cam-
po de trabajo y alinear sus polí-
ticas a las de la Empresa.  El
objetivo es centrar la  gestión en
el desempeño laboral y profe-
sional, evaluando, estimulando
y promoviendo la formación en
base a las competencias profe-
sionales y fomentando la res-
ponsabilidad, objetividad y
transparencia.
Los ejes transversales que la
gerencia fomenta son el com-
promiso y la responsabilidad
del personal, y se sustentan en
tres pilares fundamentales:
comunicación, capacitación y
mejora continua.

Comunicación
En conjunto con Relaciones
Públicas se trabaja en estable-
cer canales informativos para

Cambio de nombre

La adopción de la nueva denominación: Geren-
cia de Gestión de Personal y Mejora Continua
(GGPyMC ) tiene el fin de agregar valor a las
gestiones históricas del área, a través del traba-
jo en materia de desarrollo de personal y la
mejora continua de procesos

Línea directa

Consideramos que la partici-
pación con ideas por parte
del personal de la Empresa
es fundamental para el desa-
rrollo de las políticas y los
proyectos de la Gerencia.
Ahora existe un nuevo correo
electrónico, recursoshuma-
nos@epec.com.ar, pensado
para dar espacio a las opinio-
nes, y propuestas de mejoras,
como así también  para agili-
zar la comunicación directa
con la GGPyMC.

difundir las nuevas políticas de
la Empresa, las novedades de la
Gerencia y los aportes de los
empleados en mejoras y efi-
ciencia. La reedición de la revis-
ta Conectados y el lanzamiento
de una Intranet en conjunto
con la Gerencia de Recursos
Informáticos apuntan a con-
cretar la acciones definidas en
el marco de gestión.

Capacitación
En el Centro de Capacitación se
desarrolla la “Carrera de For-
mación Profesional”. Un pro-
grama de formación perma-
nente para el personal con sus
correspondientes certificacio-
nes, en base a las competen-
cias profesionales y que fo -
menta la responsabilidad,
obje tividad, transparencia y
com promiso con el servicio a
los ciudadanos.  

Mejora Continua
La nueva Comisión de Mejoras
tiene como objetivo organizar

Calidad y mejora continua

Compromiso y responsabilidad,
los nuevos ejes de gestión

E

Recursos humanos

A fin de alinearse a los objetivos y políticas generales de la Empresa, la Gerencia 
presentó un nuevo plan de gestión con tres pilares fundamentales.



Las centrales Molinos I y II
certificaron normas
ambientales

EPEC sigue contribuyendo día a día a reducir su impacto medioam-
biental. En julio pasado, concluyeron las Auditorías Ambientales en las
centrales Molinos I y II que permitieron lograr la certificación de las
mismas bajo las normas ISO 14001. Es un gran avance de la Empresa
en la implementación de su Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para
cumplir con los requisitos de la resolución 555/01 del ENRE.
Las normas ISO 14000 son un estándar de gestión ambiental de carác-
ter internacional que fija pautas para establecer un SGA efectivo y que
logre el equilibrio entre rentabilidad y la reducción del impacto
ambiental, cumpliendo además la legislación en la materia. 
Con estas últimas dos certificaciones, EPEC suma 17 centrales bajo las
normas ISO 14001 y va en camino de incorporar en diciembre próximo
a la Central Río Grande, que cuenta con un SGA en funcionamiento y
espera su certificación durante ese mes. 

Gestión ambiental

Capacitación

Hay un nuevo sistema en marcha
El Departamento de Capacita-
ción reformuló la metodología
para solicitar capacitación con
el fin de estandarizar el proceso.
Se inicia con la detección de la
necesidad de capacitación y
continúa con su gestión y poste-
rior desarrollo e implementa-
ción. De este modo, mediante la
resolución Nº76396, se estable-
ce el nuevo Procedimiento de
Solicitud de Capacitación, que
está vigente en todo el ámbito
de la Empresa. 

Pasos para solicitar
La normativa admite tres modos
de solicitar una capacitación: a
solicitud del agente en la Comi-
sión Local de Capacitación (CLC),

justificando esa necesidad con la
conformidad o no de su jefatura
inmediata superior; a solicitud
de la Jefatura en la CLC, detallan-
do las necesidades y fundamen-
tos para que preste o no confor-
midad; y por último, a solicitud
de la Comisión Local que reali-
zará el pedido a la Comisión Cen-
tral de Capacitación para que
autorice la necesidad de capaci-
tación en su área de influencia,
previo conocimiento de los Jefes
de Zona, Jefes de Departamento,
Jefes de Centrales y Gerentes,
según corresponda. 
En todos los casos el pedido se
realizará mediante el formula-
rio de solicitud de capacitación
Nº CCC-F001.

/ 9

Nuestra meta es que el
personal de la empresa
considere a la Gerencia
como un interlocutor efi-
caz y profesional, de 
modo que:
Los empleados de EPEC

se sientan orgullosos de
trabajar para la Empresa.
Exista una comunica-

ción fluida entre el perso-
nal de la Empresa y la
Gerencia. 
El personal sea cons-

ciente de la responsabili-
dad que compete a su rol
en la organización. 
Ser socios estratégicos 

en la gestión.

Visión

La Gerencia de Gestión de
Personal y Mejora conti-
nua de EPEC tiene como
objetivos desarrollar y
motivar un plantel com-
prometido, responsable y
de calidad, mediantes
prácticas de gestión efica-
ces que garanticen, a la
organización de la Empre-
sa, la disponibilidad de
personal idóneo, en el
puesto adecuado y en el
momento requerido,
cumpliendo con los mar-
cos legales.

Misión



Por medio de la Oficina Virtual de la página web de EPEC, se
puede tramitar la reconexión del servicio luego del corte.

se genera automáticamente la
orden de reconexión, con una
reducción en los tiempos de resta-
blecimiento del suministro.

Beneficios para el usuario y EPEC
Además de ser beneficioso para
los clientes, la reducción de los pla-
zos de interrupción del servicio
impacta positivamente en distin-
tos aspectos de la gestión:

Aumenta los kWh vendidos.

Disminuye la posibilidad de
vandalismo en las líneas.

Mejora la gestión de cobranza al
reducir el tiempo del proceso de
intimación-corte-retiro.
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esde julio pasado, la página
web de EPEC permite tra-
mitar la reconexión del ser-

vicio para clientes de facturación
bimestral. El nuevo servicio mini-
miza los tiempos de corte y es un
importante paso en la política de
sumar nuevos y mejores servicios
para acercar la Empresa a los
clientes.

Servicio más ágil
Hasta hace poco tiempo, la Ofici-
na Virtual sólo permitía actualizar
e imprimir las facturas vencidas
hasta la fecha de corte.  Ahora es
posible actualizar la factura que
generó el corte e imprimirla, para
luego realizar el pago en las ofici-
nas de EPEC o en Rapipago. El
comprobante emitido incluye la
factura, los intereses y la tasa de
reconexión.

Respuesta inmediata
Si el pago se realiza en Rapipago,
la información se procesa en línea,
aún fuera del horario de EPEC. Así

D

Reconexiones por medio de la Oficina Virtual

Más fácil, más rápido

Cómo se realiza el trámite

Para las tarifas Residencial
y General y de servicios
la tasa de reconexión tiene
un costo de $46,23 más
impuestos.

EPEC genera el
corte definitivo
del servicio por

falta de pago.

El cliente ingre-
sa a la web de

EPEC, actualiza
los cargos e

imprime la fac-
tura más la

reconexión.

El cliente, abo-
na el compro-
bante en EPEC

o Rapipago.

Con el pago se
emite la orden
de reconexión.

EPEC reconecta el
medidor y reduce

así, el tiempo en
que el cliente que-

da sin servicio.

Gestión comercial
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anuel Ríos dice que llegó a
conocer todas las máquinas
de EPEC. En sus 42 años de

servicio en la Empresa hasta su
jubilación en 2002, dedicó sus
horas, no sólo de trabajo, a conocer
profundamente el funcionamiento
de las usinas de EPEC. Este amplio
conocimiento, le permitió luego
desempeñarse como instructor de
centrales de generación en el Cen-
tro de Capacitación de Villa Belgra-
no hasta su retiro.

Una pasión a todo vapor
“Yo tengo una pasión por las
máquinas - comenta Ríos-, mis
padres me llevaron por primera vez
al circo cuando tenía ocho años.
Fue un espectáculo que me fas-
cinó, llegué a mi casa y con madera
de cajón de manzana, me puse a
fabricar un circo en miniatura”. Y
nunca paró. La seducción de las
máquinas, gracias a las vueltas del
destino, lo llevó de pequeño a par-
ticipar de curioso en una escuela
técnica del Sindicato de La Fraterni-
dad donde preparaban a los
maquinistas. “Yo ahí aprendí
mucho de máquinas – rememora
Ríos-, especialmente las de vapor.
Las estudié, he vivido entre ellas”.

Manuel Ríos, 
el señor de las máquinas

La micro usina
Tarde o temprano este amor por
las máquinas lo llevaría a fabricar
las propias. “La última máquina
que hice la terminé el año pasado, -
explica-, me llevó un año de traba-
jo. Es una réplica a escala de un vie-
jo equipo de EPEC de tres cilindros
y triple expansión. Me basé en una
fotografía de esa época con la cual
hice los planos”. Y las usinas de
Manuel no sólo funcionan, sino
que también generan 24 voltios de
electricidad. 

Ingresó a EPEC en 1961 a los 16
años, en la Central Mendoza.
Antes pasó por la Escuela de
Aprendices de la Fábrica Mili-
tar de Aviones donde apren-
dió mecanizado. Está casado
con Marta Phaoupe, jubilada
de EPEC, tiene dos hijos y es
abuelo de una niña. Se retiró
en 2002 prestando servicio en
la Escuela de Capacitación
como instructor. 

Manuel Ríos

M

Dice conocer cada máquina generadora de EPEC. Su experiencia y su afición por los sistemas

mecánicos le permitió desempeñarse como instructor en el Centro de Capacitación.

Nuestra gente
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PEC y la Asociación Civil El Ágo-
ra se asociaron para realizar
“32/70 Transformador”, un

documental que relata la experiencia
de una comunidad que se organiza
para gestionar el servicio de energía
eléctrica. La historia del asentamiento
villa Hermana Sierra, sintetiza el cami-
no transitado por cientos de barrios y
asentamientos populares de Córdoba
en el marco del Plan Nuevas Redes y la
Unidad Educativa para el Consumo de
la Energía. La realidad que se esconde
detrás de cada conexión clandestina,
la decisión de las vecinas, el humor del
barrio y sus historias difíciles aparecen
en distintos momentos de este audio-
visual, que muestra “la otra cara” de
los expedientes que llegan a Epec.

Práctica pedagógica
Desde sus inicios, la realización del
documental fue, en sí misma, una
práctica de pedagogía social y de edu-
cación popular. Los vecinos participa-
ron activamente en el rodaje; además
de ser los actores, prestaron sus hoga-
res y compartieron buenos momentos
con el equipo de producción. Algunos

Documental “32/70 Transforma-
dor”. Dirección: Andrés Dunaye-
vich – El Ágora. Producción: Rela-
ciones Institucionales de EPEC.
Guión: Taller “Buenas Prácticas
Rodando” – El Ágora. Duración:
37 minutos. Estreno: Junio 2012

Premios
Mejor mediometraje del Festival
Internacional FECI. Festival de Cine
de Ituzaingó – Buenos Aires.
Mención especial de 4º Festival
Internacional de Cine Invisible, “Fil-
me Sozialak" 2012. Bilbao, España. 

Otras presentaciones
Festival Iberoamericano de Cine-
ma e Video / Cinesul (Muestra
oficial de la Cumbre de la Tierra
Rio + 20), Río de Janeiro, Brasil. 

Documental 32/70

Una historia con gancho
Una historia de inclusión social que narra el trayecto de una
comunidad que decide abandonar los ganchos. Producido por
EPEC junto a la Asociación Civil El Ágora.

E

Ficha técnica

El Agora y EPEC, 
un camino juntos
El Ágora es una Organización No
Gubernamental que se dedica a identi-
ficar buenas prácticas sociales y difun-
dirlas. Cada dos años postula estas
prácticas en el Foro de Dubai, organiza-
do por  UN-HABITAT, una entidad de la
Asamblea General de Naciones Unidas.
Andrés Dunayevich, miembro de la
ONG y director del documental, define
por qué la acción de la UECE merece
destacarse: “Una empresa de servicios
que tiene, ante todo, una función social
que excede ampliamente la mejora téc-
nica. Es una verdadera acción transfor-
madora, que termina actuando en
beneficio de toda la sociedad”. 

miembros de EPEC también se situa-
ron delante de las cámaras, mientras
que otros participaron en la produc-
ción y el rodaje del documental. El
resultado fue un trabajo capaz de unir
distintas miradas y que destaca el cos-
tado humano que acompaña al servi-
cio y la labor de nuestra Empresa.

La comunidad


