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principios de 2013 la División Gene-
ral Levalle comenzó a reemplazar los
controles de los reguladores de alta

y media tensión  instalados hasta ese
momento por equipos PLC (Controladora
Lógica Programable). Es un módulo lógico
universal para la electrotecnia, que resulta
más económico y tiene mayor disponibili-
dad en el mercado.  Conectados entrevistó
a Jorge Rabbia, jefe de la División General
Levalle y cabeza de grupo que desarrolló
esta mejora para EPEC.  

¿Por qué implementaron los PLC?

A

Mejoras en los equipos
reguladores de tensión

De norte a sur

División General Levalle



Qué es un PLC

La División Mantenimiento Elec-

tromecánico y E.O.R. General

Levalle, depende del Departa-

mento Mantenimiento Electro-

mecánico de la Gerencia Técnica.

Cuenta con cuatro personas a

cargo de maniobrar y mantener

diez Estaciones Transformadoras

y  líneas de alta y media tensión

de doce localidades. Además lle-

van adelante la relación comer-

cial a las catorce cooperativas

que distribuyen energía eléctrica

en la zona. 

Quiénes son
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Un PLC es una pequeña
computadora que se programa
para que realice determinadas
funciones. Por un extremo ingresa
un cable que transmite una señal
indicando un valor, que puede venir
desde una llave, una fotocélula o un
detector de movimiento y por el
otro extremo sale otro cable
conectado a un artefacto,
instrumento o maquinaria al cual
se dirige la orden. 

¿Dónde se capacitaron para
aprender a programarlos?

¿Dónde instalaron los PLC?

¿Cómo funcionan?

¿Otras áreas usan PLC?

¿Hay ahorro usándolos?
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l sistema energético del valle de Punilla
cambió positivamente. Desde diciembre
pasado cuenta con una nueva estación

transformadora en San Antonio de Arredondo que
provee 25 megavatios adicionales a una importan-
te zona de Punilla. Con la puesta en marcha, se
beneficia en forma directa a más de 55 mil clientes
en Villa Carlos Paz, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayu
Sumaj, San Antonio de Arredondo, Cabalango, Par-
que Siquiman y Tanti. Además los barrios Playa de
Oro, Sol y Río, Malvinas, La Quinta, Colinas y Miguel
Muñoz, reciben beneficio doble, tanto por el apor-
te de energía como por las obras complementarias
en líneas de distribución.

Más energía en Punilla
La E.T. San Antonio tiene una capacidad de trans-
formación de 25 MVA en 132/13,2 kV y se abastece a

través de una línea de alta tensión de 132 kV que la
conecta con la E.T. Falda del Cañete. Representa
una aumento del 40% en la oferta de energía,
solucionando de manera definitiva las deficiencias
producto del extraordinario desarrollo inmobilia-
rio y demográfico de Punilla en los últimos años. 

Ubicación
La nueva estación transformadora se construyó en
un predio de 4050 metros cuadrados, ubicado
sobre el límite entre Villa Carlos Paz y la Comuna
de San Antonio de Arredondo, sobre la jurisdicción
de ésta última, a 150 metros de la ruta nacional Nº
20. La ubicación no sólo permite un fácil acceso a
las instalaciones sino que está en el corazón de
una zona poblada en constante expansión. Por
esta razón se ha previsto espacio suficiente para la
instalación de un segundo transformador cuando
la demanda eléctrica lo requiera.

La obra electromecánica
La configuración electromecánica corresponde a
una estación convencional a la intemperie de sim-
ple barra con un campo de entrada de línea de 132
y otro campo para control, protección y comando
del transformador de potencia, ambos de 132 kV.
En media tensión, las instalaciones cuentan con
seis celdas de seguridad aumentada de 13,2 kV –
500 MVA, una para control del transformador y
cinco para nuevos distribuidores. Los equipos de
comando están instalados en un edificio de 60
metros cuadrados de una sola planta.
El núcleo de la estación transformadora es una
transformador de 132/13,2 kV - 25 MVA Tadeo Czer-
weny, modelo TPAB-25000 de fabricación nacional
y libre de PCB. También se instaló un transforma-
dor de servicios auxiliares, baterías y cargadores. El
resto de las instalaciones se completan con pues-
tas a tierra, comunicaciones y alumbrado.

Nota de tapa

E

Entró en servicio la nueva 
E.T. San Antonio de Arredondo
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Interconexión provincial
La instalación de la nueva E.T. San Antonio de Arre-
dondo requirió además la construcción de una
línea de alta tensión de 132 kV que la conecta con
la E.T. Falda del Cañete. Se trata de un tendido de
aluminio-acero de 300 mm2 de sección y siete
kilómetros de extensión que atraviesa las Sierras
Chicas, en su mayor parte sostenido por torres
metálicas y apoyos de hormigón. Para dar salida a
la línea, se necesitó realizar una inversión adicional
en la E.T. Falda del Cañete para construir un campo
de salida de 132 kV. Hay que destacar que la cons-
trucción de la línea necesitó esfuerzo especial. El
terreno montañoso requirió, en algunos casos, el
transporte de materiales y herramientas a lomo de
mula.

Nueva red de distribución
Con personal de la Zona I, se realizaron trabajos
complementarios en distribución y se readecuó el
sistema eléctrico de Carlos Paz, mejorando así la
calidad y confiabilidad del servicio. Se construye-
ron dos kilómetros de líneas subterráneas de
media tensión, 12 kilómetros de nuevas líneas
aéreas de 13,2 kV y se refuncionalizaron más de 8
kilómetros de líneas existentes. Esta obra eléctrica
de envergadura, que requirió una inversión de más
de 28 millones de pesos, aumentará en un 40% la
capacidad de transporte y distribución, solucio-
nando de manera definitiva las deficiencias que
padece esta zona de Punilla, producto de un extra-
ordinario desarrollo inmobiliario y demográfico
experimentado en los últimos años.

Vista aérea de la estación transformadora desde una de las torres
de alta tensión que trae energía desde la E.T. Falda del Cañete.



¿De qué se trata 
el “saber hacer”?

¿Es otro enfoque?

¿Cuál es su enfoque en la
capacitación laboral?

“Saber Hacer”

Recursos Humanos
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Si el saber no se comparte
por temor a perder el poder,
¿qué sucede?

La capacitación del “saber
hacer” ¿es la contracara de
estas prácticas?

¿Cómo contrapesar los indivi-
dualismos en la capacitación?

¿Qué opina de la nueva carre-
ra de formación profesional
que encara EPEC?
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Se reinauguró el Centro de Capacitación
Regional de la Zona B - La Falda

El Centro de Capacitación de Valle
Hermoso funciona desde hace
años en la “Vieja Usina” también
llamada “Usina Marcuzzi” a orillas
del río Grande o San Francisco. En
septiembre de 2013, luego de tra-
bajos y reparaciones en la cober-
tura de los techos, colocación de
cielos rasos, nuevas instalacio-
nes eléctricas y pintura de aulas,
se reinauguró el centro educativo
de EPEC. Las actividades se inicia-
ron con el dictado de un curso de
mantenimiento y protección de
transformadores que estuvo dirigi-
do a los operadores móviles.  
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Trabajo digno, sin
violencia laboral

La comunidad

Gentileza APSE

En el trabajador
•Estrés, tensión nerviosa, ansie-

dad, problemas familiares.

•Depresión, baja autoestima,

insomnio, fobias.

•Jaquecas, problemas 

digestivos, fibromialgia.

•Aislamiento, culpabilidad, 

menor rendimiento.

•Accidentes, suicidio.

•Temor a la pérdida del empleo.

En la organización
•Malestar entre el personal.

•Disminución de la productividad.

•Desaprovechamiento 

de capacidades.

•Desprestigio social.

•Pérdidas económicas.

En la sociedad
•Consolida la discriminación.

•Relativiza los derechos humanos.

•Descreimiento en 

las instituciones.

•Idea de que el trabajo 

es un castigo.

•Ratificación de la ley del más

fuerte y de prácticas abusivas.

Consecuencias de
la violencia laboral

Bienvenida
Osvaldo Simone, en sus palabras de
bienvenida a la Jornada, destacó el com-
promiso de EPEC para abordar estos
temas. Seguidamente, expusieron
Tomás Vergara, titular de APSE, Patricia
Sáenz  y Lali Fieldman del MTTySS,
Rubén Blanco de FAPSE y miembros del
CEPSO por EPEC. 

Acerca de la violencia laboral
Según lo establece la Resolución
MTEySS Nro. 05/07, “violencia laboral”
es toda acción, omisión o comporta-

E
miento destinado a provocar, direc-
ta o indirectamente, daño físico, psi-
cológico o moral de un trabajador o
trabajadora sea como amenaza o
acción consumada. La misma inclu-
ye violencia de género, acoso psico-
lógico, moral y sexual en el trabajo, y
puede provenir tanto de niveles
jerárquicos superiores, del mismo
rango o inferiores.
Sin embargo, en el ámbito del traba-
jo, suelen producirse situaciones
que no suelen considerarse como
violencia laboral y sí como conflictos
entre trabajadores –roces, tensio-
nes, incidentes aislados-  éstos, tam-
bién conspiran contra la sanidad del
ambiente laboral, pero a otro nivel.
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¡Flash!
Un repaso fotográfico por 2013
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¡Flash!
Un repaso fotográfico por 2013

Quisimos recordar las diferentes actividades
que desarrolló EPEC durante el 2013. Y se nos
ocurrió que en imágenes sería la mejor for-
ma de hacerlo.

Las personas, por lo general, somos visuales
en primera instancia, después vamos agre-
gándole emociones, aromas y muchas cosas
más a los recuerdos.

Nos gusta pensar que si después de obser-
var detenidamente una fotografía, cerramos
los ojos y apelando a toda nuestra sensibili-
dad condimentamos generosamente de
sensaciones a un recuerdo, por un instante
retrocedemos en el tiempo y volvemos a
vivirlo.

Porque así son las imágenes, sorprendente-
mente mágicas. Despiertan alegría, risas,
nostalgia.
Así son las imágenes, no entregan una pau-
sa y un espacio para que entremos en ellas y
desde ahí, cada uno elija cómo vivir la expe-
riencia.

Peinate para la foto, sonreí a cámara,
da vuelta la página y comenzá el recorrido.
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Presentaciones Documental  3270

En la Escuela Municipal para Adultos de la

ciudad de Córdoba, también se proyectó el

mediometraje rodado durante 2011 

en Villa Hermana Sierra.

32/70 Transformador: el documental como

herramienta de comunicación y educación

comunitaria. Así se presentó la pieza en el

XI Encuentro Nacional de Carreras de

Comunicación en la ciudad de Río Cuarto. 
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33º Aniversario del Centro 
Jubilados de EPEC
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Por su trayectoria, el jubilado José Ariza,

recibe el reconocimiento de la Institución.

Teresa Pino, presidenta del Centro de Jubilados,

emocionada al inaugurar el busto de Agustín Tosco.
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Hamlet en el Museo Usina Molet
EPEC 60 Años

La tragedia de Shakespeare, representada por

la Comedia Cordobesa y la Comedia Infanto

Juvenil en el Museo Usina Molet,

para el 9º Festival de Teatro del Mercosur.
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La puesta en escena acaparó la atención de

los expectadores con momentos 

de gran dramatismo. La construcción de piedra, de principios del

siglo XX, proporcionó la ambientación para

el trágico final de este drama teatral.
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Feria del Libro
EPEC 60 Años

El documental 32/70 Transformador,

un relato en el que EPEC pone el

acento en la inclusión social, fue

llevado a la Feria del Libro.

El mediometraje, que fue presentado

por Mariana González y Jorge Astrada,

tuvo gran aceptación entre los asistentes.
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Navidad en Bell Ville

El pesebre, que acompaña este

tradicional festejo, siempre resulta

atractivo a la curiosidad 

de los niños. 

El árbol de navidad, que desde

1979 se presenta en la Delegación

de Bell Ville, sigue convocando a la

familia año tras año.

Gentileza Sergio PiñeroGentileza Sergio Piñero
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Caminatas Aire Puro
EPEC 60 Años

Con gran entusiasmo, el

grupo posa con el 

dique La Viña de fondo.

Largada de la Primera 

Caminata Urbana en 

homenaje a los 60 años 

de la Empresa.

Gentileza Osvaldo Bustos



/ 21

Los participantes a paso firme durante

el tramo de la costanera. El sonido de

fondo del río Suquía los acompañó

durante el recorrido.   Una postal de las instalaciones, el paredón

del dique La Viña y los caminantes 

en su recorrido.

Gentileza Osvaldo Bustos

Gentileza Osvaldo Bustos
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Funciones de teatro
EPEC 60 Años

El Teatro Municipal de Río

Cuarto ofreció una puesta de

vanguardia con gran

despliegue escénico. 

El Coro Delfino Quirici durante su presentación

de la obra “Los chicos de abril”
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El hall del Teatro San Martín

minutos antes de comenzar la

función de la Banda Sinfónica

del cuerpo estable del teatro. 

El coliseo mayor de Córdoba, el Teatro

del Libertador Gral. San Martín, vestido

de gala y a sala llena  en homenaje a

EPEC por sus 60 años.
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Entrega de medallas

Bell Ville, hasta allí llegaron miembros

del Directorio y Cuerpo Gerencial para

hacer entrega de las medallas

a trabajadores de EPEC

por sus 25 años de servicios.

La emoción también estuvo presente

durante el acto homenaje

en la ciudad de Córdoba.
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Alegría y entusiasmo fueron

protagonistas de los festejos

conmemorativos por los 

25 años de servicio.
Los agasajados posan para la

foto junto a directivos de la

Empresa y del Sindicato de Luz y

Fuerza de Río Cuarto. 
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Seminario sobre Energías
Alternativas de Córdoba

El Comité integrado por representantes

de la UNC, investigadores del CONICET

y personal de EPEC, en el foyer

del Auditorio de la Empresa. 

Osvaldo Simone, presidente de

EPEC,  inauguró el Seminario y

dió comienzo a las disertaciones. 
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Jornadas sobre Trabajo digno
sin violencia laboral

Trabajo digno sin violencia laboral,

un importante compromiso asumido

por la Empresa para garantizar un

ámbiente laboral saludable

a sus trabajadores.

El planteo de la problemática y

las estrátegias propuestas para

su abordaje fueron los temas

centrales de la exposición.

Gentileza APSE
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Jornadas para capacitadores  
“Saber H   acer”

“Del no saber, al poder hacer” fue

uno de los lemas de las jornadas

en las que se abordaron temas

vinculados a la capacitación

empresaria.

Oscar Blake, consultor en capacitación

con más de 50 años de experiencia,

expone ante personal de 

Generación de EPEC. 


