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Dossier:  Instantáneas históricas de EPEC

EPEC conmemora su aniversario con el objetivo de continuar su
modelo de empresa pública, con calidad y fuerte compromiso
con el desarrollo económico y social de la Provincia. /6
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Instalación de un motor Blackstone en Noetinger. Año 1964.
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Inmersos en la rememoración de los 60 años de la creación
de EPEC y motivados por la rica historia de la Empresa, pre-
tendemos desde este espacio editorial trazar una línea

conceptual hacia el futuro institucional con eje en los valores par-
ticulares y de conjunto, que deben ser la guía hacia nuevos y pro-
misorios aniversarios. Priorizando algunos de esos principios rec-
tores, elegimos dos grupos que nos parecen centrales y que
además se apoyan y necesitan uno de otro.
En el primer grupo: la organización, el orden y la autoridad. La
organización debe ser sinónimo de administración criteriosa de
los recursos disponibles, que permita de la mejor manera, alcan-
zar los objetivos propuestos. Con ese enfoque, revalorizar al orden
y la autoridad, como valores imprescindibles para ejercer dere-
chos y cumplir obligaciones. Entendemos al orden como el
“ambiente” necesario para el desarrollo armónico de las tareas y
de las relaciones personales. Es impensable un buen desarrollo
empresarial sin el respeto a las normas y a las reglas establecidas
en la organización. Ese clima empresarial se constituye a partir de
la autoridad que deben ejercer las distintas jerarquías, no en base
a la imposición de un rango o jefatura, sino sustentados en la ido-
neidad y compromiso de quien ocupa el cargo jerárquico.

En el segundo: conoci-
miento, habilidades, com-
petencia y  desempeño. Si
bien estos términos pare-
cen similares, son concep-
tualmente diferentes y
cada uno tiene su valor y
riqueza. Vivimos en la era
del conocimiento donde

los avances científicos y tecnológicos modifican nuestra vida coti-
diana. A él no sólo se accede desde la educación formal o escolar
(de cualquier nivel), sino también por medio de la formación con-
tinua o la capacitación laboral. Pero el conocimiento debe servir
para resolver problemas mediante las habilidades y para la adqui-
sición de competencias. Ser competente es hacer bien lo que
debo hacer. Este círculo virtuoso se cierra con el desempeño: reco-
nocido como la materialización de los conocimientos administra-
dos con habilidad (ser eficaz y eficiente en la tarea).
Ambos grupos de valores deben ser asumidos e incorporados en
la tarea diaria. De ese modo servirán también como respaldo para
sostener la convicción de que podemos y debemos ser mejores.
Cumplir años y mirar hacia atrás, puede resultar nostálgico, por
“aquello que fue y ya no está” o traernos cierta aflicción al caer
en la cuenta de que “se podría haber hecho mucho más”. Pero
también, cumplir años es una oportunidad para reconocer lo
que se logró, rememorar y recuperar valores que, como los aquí
comentados, han guiado a la Empresa en sus mejores épocas.
Hoy soñamos y proyectamos el futuro que se puede y se quiere
para nuestra EPEC.

Ing. Osvaldo Simone
Presidente de EPEC
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“...cumplir años es una
oportunidad para
reconocer lo que se logró,
rememorar y recuperar
valores...”

A los 60 años: 
volver a creer que se puede

Editorial
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fines de marzo pasado se habilitó el
nuevo edificio del Distrito Mala-
gueño. En pleno centro de la ciudad -

en General Bustos 267-, se construyó la
sede administrativa del distrito, depen-
diente de Zona A y las instalaciones de la
guardia de reclamos. Esta es una obra lar-
gamente anhelada por el distrito, aunque
su construcción comenzó en 2009, debido
a incumplimientos y retrasos por parte de
la constructora, se rescindió el contrato y
luego se finalizó la obra con recursos y
esfuerzos propios de la Empresa. 

Expansión inmobiliaria
Hoy el municipio de Malagueño, incluyen-
do a Yocsina, La Perla, 1º de Mayo, Tejas III,
Siete Soles, Santa Bárbara, Municipal y
Torres Milénica IV, tiene más de 14 mil habi-
tantes y abarca una importante extensión
geográfica marcada por fuertes inversiones
del mercado inmobiliario. Esto exige insta-
laciones adecuadas para responder a una
demanda creciente, que al igual que otras
localidades del Gran Córdoba, aumenta su
densidad demográfica a una velocidad
extraordinaria.

A
Instalaciones principales
El nuevo complejo, albergará al jefe y subjefe
del Distrito y a los seis trabajadores que reali-
zan las tareas de guardia de reclamos, aten-
ción telefónica y otras tareas técnicas. La
administración estará ubicada en el edificio
principal de dos plantas, que cuenta en la
planta baja con una amplia superficie para
atención al público, baños, vestuarios, cocina
y oficinas, en tanto que la planta alta, tiene
oficinas, sala de reunión y baños. 

Nueva guardia
La guardia, ubicada en un edificio separado
pero en el mismo predio, cuenta con una
recepción para reclamos, comedor, baño y
vestuario y pañol para insumos y herramien-
tas. Tiene además instalada una central de
radio y próximamente se proveerán equipos
de radio móvil para los servicios de calle y
jefatura. El complejo posee una amplia playa
cubierta para los vehículos del sector: dos
camionetas de la guardia, un hidroelevador,
una grúa, más una nueva camioneta Amarok
para la jefatura. Además posee un taller equi-
pado con banco de trabajo, amoladora, tala-
dro estático y otras herramientas.

El Distrito Malagueño tiene
un nuevo edificio

Gran Córdoba

El nuevo edificio se finalizó con recursos del área de servicios internos,
luego de que, por  incumplimientos severos, se le rescindiera el contrato
a la constructora. Albergará al Distrito y su guardia de reclamos.

El Distrito Malagueño
viene realizando, desde
hace tiempo, el
reemplazo del tendido
desnudo en baja
tensión por
preensamblado
antifraude y la
construcción de
subestaciones aéreas
con personal propio.
Actualmente llevan un
60% de la obra
realizada. Además
realiza el man -
tenimiento de la
distribución primaria y
secundaria de todo el
distrito y colabora con
la Gerencia Comercial
realizando altas y bajas
de medidores como así
también lecturas de
suministros de grandes
clientes.

Trabajo propio

Obras e inversiones

Vista del edificio de la guardia.
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a Empresa Provincial de Energía de
Córdoba inició las actividades enmar-
cadas en la conmemoración de su

sexagésimo aniversario, con un emotivo
acto realizado en el primer subsuelo del Edi-
ficio Central el pasado 4 de abril. Participa-
ron de la celebración el ministro de Agua,
Ambiente y Energía, Manuel Calvo, el direc-
tor general de Desarrollo y Planeamiento
Energético, Gustavo Gattoni, el presidente
de EPEC, Osvaldo Simone, los vocales Daniel
Segura y Carlos Mainardi, gerentes, jefes de
zona y un importante grupo de trabajadores
activos y jubilados de la Empresa. Los sindi-
catos de Luz y Fuerza estuvieron representa-
dos por Gabriel Suárez (Córdoba) Rubén Ber-

gesio (Regional) y José Pérez (Río Cuarto), res-
pectivamente. En tanto que por APSE parti-
cipó Walfrido Vergara y por la Sociedad Unión
Eléctrica, Santiago Cuello.

Homenaje
Durante el acto, el Presidente de EPEC destacó
la trascendencia de la Empresa y los desafíos
que enfrenta en una breve reseña. A continua-
ción, Beatriz Echenique, representando a un
grupo de trabajadores del Edificio Central,
entregó al Presidente un mural que recoge
parte de la historia de EPEC. Finalmente se
realizó un homenaje a los trabajadores más
antiguos de EPEC y a los jubilados de la misma
condición que fueron partícipes en la creación

Los caminantes urbanos
llegan al Edificio Central
luego de recorrer 10 km
desde la Escuela de
Capacitación de Villa
Belgrano.

L

60º aniversario de EPEC

Especial aniversario

Tres días de homenajes
y festejos memorables
Comenzaron las actividades, que se extenderán a lo largo del
año, para festejar el sexagésimo aniversario de la Empresa.
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A sala llena. El teatro Libertador fue copado por la familia de EPEC.

Aire puro
La secuencia de actividades de abril,
culminó con la realización de la
Caminata Urbana que se llevó a cabo el
domingo 7 en la que participaron más de
70 personas, entre autoridades de la
Empresa, trabajadores con sus familias y
jubilados. El numeroso grupo realizó un
trayecto de 10 kilómetros entre la Escuela
de Capacitación de Villa Belgrano
–anfitriona del evento-  y el Edificio
Central, realizando paradas en la Central
Deán Funes y la ex usina Mendoza. Al
cruzar la meta fueron recibidos con
música y un servicio de refrigerio.

Todo el año
El cronograma de actividades por el 60º
aniversario de EPEC continuará a lo largo
del año, en distintas sedes en el interior
provincial y capital. Está previsto una
serie de eventos que involucran al Estado
provincial, sindicatos y a instituciones
vinculadas a la ciencia, la tecnología, la
cultura y el deporte.

de EPEC en 1953. La concurrencia de tra-
bajadores, jubilados y familiares, que col-
maron el salón del subsuelo, le dieron un
marco muy emotivo a la celebración.

Traje de gala
El sábado 6 la Empresa organizó una
función de gala de la Banda Sinfónica de
la Provincia de Córdoba, en el Teatro
Libertador San Martín, para los
trabajadores y jubilados de EPEC. Con
una sala desbordante, los músicos
ejecutaron un amplísimo repertorio de
música folklórica y cinematográfica. A la
velada concurrieron como invitados
oficiales, los ministros Manuel Calvo y
Jorge Lawson, titulares de cámaras
empresariales, autoridades de los
sindicatos, legisladores y funcionarios
provinciales.

Historia

EPEC nació el 1º de
abril de 1953, con la
puesta en funciones
del primer Directorio,
en el gobierno de
Raúl Luchini, durante
la segunda presiden-
cia de Juan Domingo
Perón. El primer
Directorio estuvo for-
mado por: Mario  Nin-
ci (presidente) Pedro
De María y Juan Car-
los Cammisa (voca-
les). Hay que destacar
que la puesta en mar-
cha de la Empresa fue
por medio de la Ley
provincial Nº 4358
aprobada en diciem-
bre de 1952.

Los más antiguos

Manzanelli, Ricardo 04/05/1965
Cerda, Carlos Rosario 31/05/1965
Boetto, Marcelo Alfredo 01/01/1969
Romero, Hector Ruben 31/03/1969
Delgado , Hugo Francisco 15/04/1969
Maldonado, Carlos Alberto 14/07/1969
Biazutti, Roberto Antonio 14/07/1969
Leyria, Juan Vicente Del Valle 23/07/1969
Martinez, Victor Raul 03/09/1969
Aguirres, Jesús Daniel 13/10/1969
Luque, Norma Beatriz 07/06/1971
Bustos De Gonzalez, Olga Susana 29/06/1971
Ludueña, Ana Isabel Florinda 23/07/1974

Las próximas
actividades se
publicarán en
Intranet.
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l concepto de una empresa de electricidad
integrada, se ajusta al concepto técnico de
un Sistema Eléctrico de Potencia abarcativo

de los tres grandes componentes: generación (pro-
ducción de electricidad en las centrales), transpor-
te (líneas de transmisión de energía desde las cen-
trales hacia los centros de consumo) y distribución
(estaciones transformadoras y líneas eléctricas
que suministran el servicio eléctrico a los distintos
usuarios). La importancia de disponer y adminis-
trar estos tres grandes sectores se traduce en auto-
nomía en la toma de decisiones para brindar el ser-
vicio ya que en principio no se depende de factores
o condicionamientos externos.

Calidad y compromiso
Cuando una empresa es sólo distribuidora, como
sucede con la mayoría de las que brindan servicio
en las distintas provincias y en Capital Federal,
depende de los dos eslabones anteriores, es decir
generación y transporte. En tanto que si fuera sólo
generadora no podría brindar servicio por sí mis-
ma; y si fuera sólo transportista, estaría partici-
pando únicamente como nexo (peaje) entre la
generación y la distribución. Por el contrario, al
contar con todos los subsistemas, los parámetros
de calidad que se pretenden para el servicio, se
pueden definir desde un único lugar. El enlace de
un eslabón con otro, es responsabilidad y compro-
miso de la misma Empresa.

Ventajas estratégicas
Otra ventaja que tiene la empresa integrada es la
de poder reducir los costos operativos. Si bien
técnicamente los tres subsistemas son diferentes
y funcionan como unidades separadas, se
reducen los costos fijos administrativos, de
evaluación de proyectos y de gestión de personal,
que pueden ser amortizados de mejor manera en
este tipo de empresas. En términos de política
energética estatal, el concepto de empresa
integrada adquiere una mayor relevancia ya que
permite definir la mejor manera de atender una
determinada demanda.  Es decir, qué tipo de
generación, de sistema de transporte y
distribución utilizar para proveer energía a los
usuarios. 

La importancia de la generación
En el caso de la provincia de Córdoba, hay una lar-
ga tradición en fuentes de generación, especial-
mente la energía hidráulica que fue prácticamen-
te la responsable del surgimiento de EPEC. Hoy se
ve al servicio eléctrico como un producto termina-
do, pero hace 60 años atrás si no había fuentes de
energía no se podía pensar en brindar el servicio.

60 años brindando calidad con un fuerte compromiso social

Generación, transporte y distribución, tres pilares que se traducen en
autonomía para brindar un servicio con responsabilidad y compromiso.

Nota de tapa

E

Un modelo de empresa
pública integrada

Donde la demanda está concentrada, los costos relativos son
menores.  EPEC distribuye en una zona geográfica amplísima.
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Además de la hidráulica, EPEC también
desarrolló centrales de generación térmi-
ca (utilizando combustible líquido o gas).
En la actualidad existen otras fuentes de
generación alternativas, como la energía
nuclear, la eólica (con desarrollo todavía
incipiente) y otros tipos de generación
hidráulica como la de los grandes ríos,
por ejemplo, el Paraná y Uruguay, o la
gran explotación que se hizo sobre la
cuenca del río Limay por la potencialidad
que tienen sus torrentosos caudales. 

El sistema “interconectado”
El punto crítico en la generación es que
esas fuentes no siempre están cerca del
consumo y entonces allí es donde apare-
ce la importancia del transporte.  La
interconexión permite que las fuentes
de generación se puedan compartir. Al
estar interconectadas las centrales eléc-
tricas, ubicadas donde están las poten-
cialidades geográficas o los recursos
naturales, alimentan a todo un sistema
anillado.  Aquí radica otra de las ventajas
de tener una empresa integrada: poder
formar parte de un “sistema interconec-
tado” en el cual cada usuario no tiene un
solo punto de conexión (que ante una
falla lo dejaría sin suministro), sino que
con el sistema interconectado o de ani-
llo se asegura que el usuario, por lo
menos, cuente con dos puntos de cone-
xión. Esto se traduce en confiabilidad y
calidad de servicio.

Cuando se analiza en términos puramente económicos, puede que alguno
de los tres subsistemas resulte una unidad de negocios más rentable que
otra. Es lo que ocurre con la lógica de las empresas privadas, donde la razón
dominante es la rentabilidad y queda relegada la prioridad de brindar
servicio a todos los sectores sociales y a la economía productiva de una
provincia. Pero esa lógica centrada en producir ganancia, difícilmente sea
compatible con la necesidad y obligación de una empresa estatal de
contribuir al desarrollo productivo de una región o de prestar el servicio en
lugares totalmente alejados de los centros urbanos y poco o nada
redituables. La única posibilidad de tener injerencia en fomentar políticas
públicas, es gestionando y administrando la totalidad del sistema. De ese
modo hay garantía -y también compromiso responsable- de cumplir con
los objetivos de: “…satisfacer el interés general de la población
coadyuvando al equilibrado y armónico desarrollo económico y
demográfico de la Provincia”, como se indica claramente en la Misión que
EPEC tiene asignada. 

El modelo ideal
Central Río Grande, un ícono de la
generación hidráulica de EPEC.

El sistema interconectado brinda confiabilidad y
calidad al sistema eléctrico de Córdoba.



evalúa la disponibilidad del
trabajador para concurrir. A
partir de allí se dicta el curso.
Esta modalidad tiene un incon-
veniente, frente a falta de per-
sonal en determinadas áreas,
es posible que el trabajador no
pueda quitar tiempo de las
tareas para acceder a la capaci-
tación. Así, hay casos de traba-
jadores que quizás concurrie-
ron a una sola capacitación en
toda su carrera.

¿Sucede lo mismo con 
los ingresantes?
Los ingresantes no reciben
capacitación previa a su ingre-
so en la Empresa. Llegan al sec-
tor y comienzan con sus tareas
y recién después se van capaci-
tando en los temas del área en
que se encuentren,  pero en
ningún momento recibe una
capacitación integral respecto
a la Empresa y cómo influye su
trabajo en el trabajo de otras
áreas. 

¿Cómo se soluciona?
Esta propuesta pretende
implementar un programa de
inducción que abarque a toda
la Empresa, que tenga un
aspecto institucional, técnico,
legal, de seguridad, de medio
ambiente. En otras palabras,
que contemple a la Empresa
como un todo, con sus tres fun-
ciones principales: generación,
transporte y distribución de
energía. Luego del curso y una
vez definido en que sector de la
Empresa va a trabajar el ingre-
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¿Qué es la Carrera de 
Formación Profesional? 
Es un proyecto de larga data
que hoy tenemos la oportuni-
dad de instrumentar. Prevé sis-
tematizar la capacitación, es
decir que cada nivel posea un
escalón siguiente de formación
y continuidad en el tiempo.  Es
una forma de anticiparnos con
capacitación a las necesidades
del trabajador y acompañarlo
en su desarrollo profesional
dentro de la Empresa. La carre-
ra se estructura como si fuera
una escalera, donde se recibe

una capacitación básica y lue-
go se van agregando capacita-
ciones específicas que permi-
ten ascender al segundo nivel.
Así hay un acompañamiento,
formando al trabajador para
los sucesivos puestos a los que
puede acceder.

¿Cómo trabaja actualmente
el Centro de Capacitación?
Se funciona a demanda, el sec-
tor solicita la capacitación
mediante el formulario CCC
F001 a la Comisión Central,
donde se aprueba, luego se

Centro de Capacitación

Lanzamiento de la carrera
de formación profesional 

Recursos Humanos

El coordinador del proyecto,  Pablo Anotti, explicó el alcance del mismo,
que ya en marcha, busca la “Formación para el Hacer”.



sante, comienzan los cursos
específicos para cada área y
cada puesto.

¿Ya se está implementando?
Sí, se eligió a la Gerencia de
Generación, porque ya viene
trabajando desde hace varios
años ajustada a normas de cali-
dad. Debido a la obligación de
certificar centrales, tiene proce-
sos escritos y están habituados
a trabajar con documentación.
Por otra parte, el Sindicato
Regional de Luz y Fuerza realizó
durante 2011 un relevamiento
de las necesidades de capacita-
ción de todas las centrales y nos
transmitieron cuales son los
conocimientos específicos que
se necesitan en cada área. Esto
nos proporcionó un cuadro de
situación más completo.
Además, es el área con mayor
número de instructores auxilia-
res, una verdadera ventaja, ya
que están en el lugar de trabajo
y conocen las necesidades del
lugar. 

¿Cómo se desarrolla? 
En septiembre de 2012 se
comenzó a trabajar en comi-
sión con representantes de
toda la Gerencia Generación,
donde participaron más de 30

personas. Luego se crearon tres
sub-comisiones de trabajo
(centrales térmicas, hidráulicas
y administración) para elaborar
los procesos principales de cada
grupo. Se tomaron los casos de
las centrales más grandes en
cada rubro para luego adaptar-
los a las centrales más chicas.
En el caso de administración se
dio la particularidad de que sus
procesos no son específicos de
la Gerencia Generación, sino
que son transversales a todas
las gerencias. Por este motivo,
se trabajó en conjunto con
Administración de Personal y la
Unidad Asesora de Secretaría
Administrativa, quienes agru-
pan los procesos administrati-
vos más importantes. 

¿Cómo sigue el programa? 
Se incorpora al trabajo de este
año la Gerencia de Finanzas,
para acordar junto a la Geren-
cia de Generación todos proce-
sos relativos a Tesorería y Abas-
tecimiento que las vinculan.
Por otra parte, resta el desafío
final de convertir todos estos
manuales, procesos e informa-
ción que relevamos en una
capacitación concreta, con pro-
gramas de estudio y planifica-
ción en el tiempo.

El objetivo principal es

unir las necesidades que

tiene el trabajador al

momento de realizar sus

tareas, con el  conoci-

miento que necesita para

poder llevarlas a cabo. El

conocimiento tiene que

ser previo a la realización

de la tarea: se busca la

“Formación para el

Hacer”.

El segundo objetivo es

elaborar un plan de capa-

citación que se adelante a

la necesidad, una capaci-

tación que sea sistemáti-

ca proactiva y que evolu-

cione de acuerdo al desa-

rrollo del agente y de la

Empresa. 

OBJETIVOS 
DEL PROGRAMA
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Sigue adelante el proceso de renovación de vehículos más
importante de los últimos años en EPEC.

miento del parque automotor en
un momento complejo de EPEC”.
De este modo, los vehículos vie-
nen a apuntalar el esfuerzo de los
sectores operativos de toda la
provincia, con el criterio de llegar
con inversiones a los sectores de
trabajo más postergados y así
mantener un servicio confiable
para el cliente.

Los nuevos rodados
La pickup Volkswagen –Amarok
Starline-, tiene un motor Turbo-
diesel de 2000 cm3, 140 caballos
de fuerza y una carga útil de 1200
kg. Posee además una caja de
transmisión de seis velocidades,
frenos ABS y neumáticos de 16
pulgadas. El equipamiento del
vehículo cuenta con climatizador
de aire, volante regulable, radio
con CD-MP3 y Airbag para el con-
ductor y acompañante. En tanto
la Pickup Toyota tiene cabina
doble y tracción 4x4. Posee un
motor turbodiésel de 3000 cm3,
caja de transmisión de cinco velo-
cidades y frenos con ABS.
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ontinuando el plan de
refuerzo y modernización
del parque automotor se

entregaron, el pasado 4 de abril,
32 camionetas a distintos secto-
res operativos de la provincia y de
la capital. Durante el acto conme-
morativo por el 60º aniversario
de EPEC, la Empresa hizo entrega
simbólica –a cargo del Gerente
General- de los vehículos a distin-
tos sectores, entre ellos a la Guar-
dia Argüello, Alta Gracia y Distrito
Cruz Alta, entre otros. Tal como se
había adelantado por medio de
Actualidad de la Empresa, en ene-
ro pasado, cuando se entregaron
41 vehículos utilitarios, se cum-
plió con el cronograma y llegaron
a EPEC, treinta nuevas camione-
tas -cabina simple- Volkswagen
Amarok y dos camionetas 4x4 -
cabina doble- Toyota Hilux.

Refuerzo operativo
En esa ocasión, el Presidente de
EPEC destacó que “a sabiendas de
las dificultades que tenemos en
infraestructura de apoyo, esta-
mos atendiendo, en la medida de
nuestras posibilidades, el requeri-

C

Otro refuerzo al parque automotor

Se entregaron 32 nuevas pickup
a los sectores operativos

4 Generación (Centrales:
Bicentenario, A. Zanichelli, Río
Grande y Operación y
Mantenimiento Centralizado) 
2 División Redes Alta Tensión
6 Zona A (Distrito Malagueño, SEA y
Guardias: Norte, Este, Sur, Argüello)
2 Zona B (Guardia La Falda y Distrito
Cosquín)
3 Zona C (Las Playas y Distritos
Laborde y Pascanas)
2 Zona D (Distrito Devoto y Distrito
Balnearia)
2 Zona E (Delegación Río Ceballos y
Distrito Totoral)
3 Zona F (Delegación Río Cuarto y
Distrito Alejo Ledesma)
4 Zona G (Distritos: Los Surgentes,
Cruz Alta, Morrison y Noetinger)
2 Zona H (Delegación Alta Gracia)
2 Zona I (Guardias: Tanti e Icho Cruz)

Finanzas y Abastecimiento

Distribución de vehículos

Entrega de la pickup a la Zona H.
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on intención de aportar a la
historia de EPEC, los traba-
jadores del sector cobran-

zas del subsuelo del Edificio Cen-
tral, realizaron un mural con una
collage de fotografías y papelería
de oficina de épocas pasadas. En
un trabajo artístico en el que cola-
boraron  todos los miembros de la
división, lograron rescatar de los
archivos del sector, materiales típi-
cos del trabajo administrativo y lo
mixturaron con fotografías de los
trabajadores de distintos sectores
del área comercial de EPEC. El
mural fue entregado al Presidente
de EPEC en representación del sec-
tor cobranzas por Beatriz Echeni-
que durante el acto por los 60º
aniversario de EPEC.

Rescatar la historia
de EPEC a través
de la artesanía

Villa Belgrano, presente
Previo a la partida de la Caminata
Urbana organizada por la Empresa
por su aniversario, el Centro de
Capacitación Profesional “José
Ibar Romero” entregó a las autori-
dades de EPEC una placa conme-
morativa fabricada en cedro, con
el logotipo que EPEC tuvo en sus
comienzos. El trabajo artesanal en
madera, que lleva un pergamino
con el nombre de todos los inte-
grantes del Centro de Capacita-
ción, fue realizado por Alejandro
Lampasona, quien se desempeña
en la “escuelita”.

En el marco del 60º aniversario
de EPEC, el Sindicato Regional
de Luz y Fuerza inauguró el
pasado 8 de este mes, el Centro
de Formación y Usos Múltiples
“Aldo Serrano” en Almafuerte. El
predio, cedido en comodato por
EPEC, está ubicado a la vera del
dique Piedras Moras en un par-
que de siete hectáreas sobre la
ruta nacional 36. Las instalacio-
nes fueron recuperadas por el
sindicato, que invirtió dos millo-
nes de pesos, para ser utilizadas
para capacitación y recreación.
Desde el gremio remarcaron que
el complejo podrá ser utilizado
por la Empresa para dictar sus
programas de capacitación y
estará abierto a todos los
empleados de EPEC como centro
recreativo, así también a la
comunidad local de Almafuerte.

Ex laboratorio
El predio forma parte del anti-
guo laboratorio de inspecciones
que utilizaba el personal de la ex
Agua y Energía durante la cons-
trucción del dique Piedras
Moras. Cuenta con un salón
auditorio con capacidad para
cien personas y tecnología para
videoconferencia, oficinas, habi-
taciones con baño privado y un
salón equipado con equipos
informáticos. Se prevé recuperar
la antigua casa de huéspedes,
que cuenta con seis habitacio-
nes con baños privados y tam-
bién se construirán cuatro can-
chas de fútbol y asadores.

Nuevo centro
de formación
en Almafuerte

C

La división cobranzas del Edificio Central y el Centro de
Capacitación de Villa Belgrano homenajeron a la Empresa
con trabajos artísticos realizado por sus miembros.

Nuestra gente

El Centro de Capacitación entrega la
plaqueta al Presidente.



Una entrega de distinciones con
muestras de afecto y emoción

Acto central por los 60 años de EPEC

Carlos Cerdá, ingresó en 1965. Juan Leyria, ingresó en 1969. Carlos Maldonado, ingresó en 1969.

El ministro Calvo entregó una placa. Teresa Pino del Centro de jubilados. Santiago Cuello de SUE entregó una placa.

Roberto Biazutti, ingresó en 1969. Hugo Delgado, ingresó en 1969. Héctor Romero, ingresó en 1969.

Víctor Martínez, ingresó en 1969. Marcelo Boetto, ingresó en 1969. Norma Luque, ingresó en 1971.

Miguel Vadalá, jubilado. Rosina Vitanza, jubilada. Lucio Peludero, jubilado. Atilio De Napoli, jubilado.

El Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, el Centro de Jubilados y Pensionados de EPEC y Unión Eléctrica
entregaron presentes. Se homenajearona los trabajadores activos y jubilados de mayor antigüedad.

Homenaje a los más antiguos de EPEC
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60º aniversario de EPEC

Instantáneas históricas del
servicio público de electricidad 

Nº 37 - Abril de 2013Dossier

Central Térmica Deán Funes
Un trabajador opera una de las
válvula de servicios auxiliares
de la central. Año 1967.

Compañía de Luz y Fuerza
Una cuadrilla de la extinta Com-
pañía Light & Power de Córdoba,
luego estatizada en 1946.

Los Pozos
Construcción de la línea de 66 kV que une
las localidades de Villa del Totoral y Deán
Funes. Entre el 20 y el 31 de julio de 1959.
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Subestación subterránea
Mantenimiento de una sub-
estación. Octubre de 1973.

Taller de Transformadores
Trabajo en bobina de baja tensión,
de un trafo. Alrededor de 1975.

Medidores y conexiones 
Acometida aérea. Año 1995.

Cobranzas 
Operación del SIGEC. Año 1996

Redes Alta Tensión 
Equipo de trabajo. Año 1995.

Taller Automotor
Servicio a un vehículo de la flota de
la Empresa. Alrededor de 1975.

Estación Principal
Operadores mantienen en fun-
cionamiento la red de alta ten-
sión. Sala de Comunicaciones
de la Estación Principal Oeste.
Año 1955.

Centro de Capacitación
Primera reunión de los forma-
dores de auxiliares de seguri-
dad. Octubre de 1966.
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