
Programa de formadores: Los vecinos
quieren cuidar las instalaciones
eléctricas en sus barrios.

Central Los Molinos,
50 años sin pausa

Dossier especial
Esta central continúa aportando su energía al
progreso de Córdoba y guarda una rica historia de
esfuerzo y dedicación entre sus trabajadores.
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Una nueva etapa comenzó en la Ciudad de
Morteros con la llegada de la fibra óptica de
EPEC a esta localidad, ubicada a 280 km al
noreste de la capital provincial. El pasado 30 de
agosto, la Empresa firmó tres contratos, con la
Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros,
para la provisión de los servicios de internet de
banda ancha, el transporte de la señal de los
tres canales de televisión por aire de Córdoba y
un enlace de datos entre la localidad de Brink-
man y Morteros, a través del primer anillo de
fibra óptica que recientemente finalizó EPEC.

Primera explotación comercial
El acuerdo comercial con la cooperativa resulta
muy importante para la Empresa, ya que inicia
la explotación comercial de la inversión realiza-
da en esta área de las telecomunicaciones. Por
su parte, los habitantes de esta rica región
agroindustrial, verán satisfechas sus necesida-
des de información y comunicación con Córdo-
ba, rompiendo una situación de injusto aisla-
miento que ha perdurado durante muchos años.

Telecomunicaciones

Néstor Ferrari

¿Qué expectativa hay en Morteros?
La expectativa es mucha porque nosotros hace
tiempo que venimos trabajando en esto. Hacer lle-
gar a Morteros y su zona rural, la señal de la televi-
sión de Córdoba, es un anhelo postergado por
mucho tiempo. A través de los avances tecnológi-
cos que ha tenido EPEC, vamos a tener en nuestra
zona la información de lo que pasa en Córdoba. 

¿Existe la necesidad de pertenencia a Córdoba? 
Imagínense que nosotros estamos en el límite con
Santa Fe y sólo veíamos el canal 13 de esa provin-
cia a través de una repetidora. Luego, con la televi-
sión por cable, tuvimos canales de Buenos Aires.
Muchos tenemos hijos que trabajan o estudian en
Córdoba, así que la conexión con la capital para la
gente de Morteros es muy importante. 

¿Qué impacto económico tendrán estos servicios?
La televisión es un primer paso, pero proyectamos
llegar a la casa de cada asociado con un cable, lle-
vando telefonía, internet y televisión, que es lo que
se conoce como triple pay. 

EPEC es una empresa del Estado que se expande
en telecomunicaciones ¿Cuál es su balance?
Que EPEC llegue a Morteros - que es la última ciu-
dad de Córdoba- con la primera fibra óptica,  para
la Cooperativa es de mucha importancia y abre un
gran panorama de negocios. Por eso firmamos este
convenio y estamos muy conformes con ello.

La fibra óptica comienza a brindar 
servicio en la Ciudad de Morteros

“Un anhelo postergado 
por mucho tiempo”

Firma del convenio. Ruiz, Ferrari (Morteros), Novillo y Ruibal (asesor coop.)

La fibra óptica recorre la ruta 19  y luego desvía hacia Morteros.

Televisión cordobesa
La cooperativa prevé brindar el servicio de tele-
visión a fines de noviembre de este año, a tra-
vés de una antena de 78 metros de altura y un
alcance de 20 kilómetros. Las señales serán
transmitidas desde Arroyito –donde están las
repetidoras- hasta Morteros a través del tendi-
do de fibra óptica de la Empresa. “De no existir
ningún imprevisto, -aseguró el presidente de la
cooperativa, Néstor Ferrari- tendremos una o
dos señales para fin de año”.
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La campaña encarada me-
ses atrás, a través de afiches
y la revista Conectados para
alentar al personal de EPEC
a hacer un uso eficiente de la
energía eléctrica y dar el
ejemplo al resto de la socie-
dad cordobesa, tuvo su eco
entre algunas industrias de
Córdoba. La fábrica de ju-
guetes Mar-Plast, una de las más grandes del
país, comenzó a incentivar el ahorro energético
entre sus trabajadores. Para ello, distribuyó folle-
tería y afiches de EPEC en las instalaciones de la
fábrica y sus proveedores. 

En la revista también
La revista interna de Mar-Plast, también tomó la
posta y publicó, en la tapa de su primera edición,
consejos útiles para ahorrar energía y un cuadro
con los consumos de cada aparato eléctrico. Esta
información, fue acompañada con el logotipo de
EPEC y de su campaña de eficiencia energética.

Confort y eficiencia
La Cámara de Comerciantes
de Artefactos para el Hogar
y Electrónica de Córdoba se
sumó activamente a la cam-
paña de eficiencia energéti-
ca con su mensaje “viva-
mos con confort y eficien-
cia”, y una fuerte presencia
en nuestro stand de la FICO
Mercosur 2007. 

Gentileza
Con el fin de dar  vida a nuestra “casa eficiente”, la
cámara de comerciantes cedió en préstamo los
electrodomésticos que se instalaron en el stand.
De este modo, cientos de visitantes recibieron de
manera directa las recomendaciones para hacer
el mejor uso de los artefactos en el hogar.

Satisfacción
Editorial

La inversión encarada en redes de baja tensión, ratifica la fuerte apuesta a mejorar
la eficiencia y brindar un servicio de calidad, que no quede reducido a la franja de
altos ingresos y llegue a toda la población. Pero por encima de todo,  la Empresa
busca recuperar la energía que diariamente se pierde a través de los miles de gan-
chos que son un flagelo en las cuentas de la empresa pública. EPEC afrontó el desa-
fío de disminuir el porcentaje de las pérdidas no técnicas, que rondaba un 20% de
la energía comprada y llevarlo a una cifra cercana a la media nacional. Luego de
sólo dos años de esfuerzo por llevar el progreso a cada barrio urbano-marginal de
Córdoba, estamos satisfechos de haber reducido esta cifra al 8%. De este modo,
con los ingresos que genere esta gran inversión, confiamos extender la redes en el
Gran Córdoba y el Interior.  Sabemos que falta por hacer, pero este es sólo un paso
y haremos muchos  más.

Se sumó una fábrica
cordobesa de juguetes

La cámara de comerciantes de
artículos del hogar brindó su
apoyo a EPEC en la FICO 2007

Campaña de eficiencia energética

Relaciones Públicas. La Tablada 350, 6º piso, Of. 604 - X5000FEJ. Cordoba, Argentina.  
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Hace 50 años se cortaba la cinta inaugural de
uno de las 11 centrales hidroeléctricas que dota-
ron a Córdoba de la energía necesaria para
desarrollar su potencial industrial a partir de la
década del 50. El 20 de octubre de 1957, a manos
de la extinta Agua y Energía Eléctrica (AyE),
comenzaba a funcionar la central hidroeléctrica
Los Molinos I, ubicada sobre la margen del río
Los Molinos en la “Cañada de las Achiras”, a más
de cinco kilómetros del embalse Los Molinos.
Esta obra de ingeniería, se complementó luego
con una segunda usina ubicada aguas abajo: la

central Los Molinos II, que extrae su fuerza
motriz del dique compensador La Quintana, for-
mado por el agua maquinada (utilizada) por la
primera central.

El complejo
La central principal posee cuatro turbinas
“Ansaldo San Giorgio”, tipo Francis de eje verti-
cal, que giran a 750 RPM y generan en total 48
megavatios de potencia. Además dispone de
una turbina auxiliar tipo Pelton capaz de generar
240 kilovatios para el funcionamiento interno.
La central extrae agua del embalse homónimo a
través de un túnel de 5.350 m de longitud y tres
de diámetro que cruza las sierras en dirección
oeste-este. En la salida, el túnel se bifurca en
dos tuberías de alta presión de 565 m de longi-
tud con un desnivel de 172 m que, en conjunto

El complejo Los Molinos cumple medio
siglo generando energía para Córdoba

Generación hidráulica

Los Molinos tienen quien le escriba

La sala de tableros con trola la marcha de las turbinas
y el despacho de energía de las líneas de 132 kV.

Reparación de uno de los equipos de drenaje
de la turbina de la Central Molinos II. 

Esta joya de la ingeniería, conservada en exce-
lente estado pese a sus 50 años de andar sin
pausa, tuvo quien contara su historia. Carlos
Aubrí Maldonado fue jefe de la central durante
varios años hasta su fallecimiento y dedicó par-
te de su tiempo a documentar la historia de la
central y de las personas que llevaron adelante
esta obra. Raúl Demaría recuerda a Carlos
Aubrí y aclara que “la central fue conocida gra-
cias al libro de Maldonado, -y continúa- él siem-
pre se preocupó por que Los Molinos estuvie-
ran siempre bien, además era una persona que
le gustaba enseñar y se esforzaba por mante-
ner el estado original de las máquinas”.  

con el túnel, suman un salto neto de 247 m. Las
tuberías reducen progresivamente su diámetro
desde 1,75 a 1,05 m y se ramifican nuevamente
en dos ductos, aumentando significativamente
la presión del agua al entrar en la usina. La ener-
gía generada por las turbinas es canalizada en
forma subterránea hasta la playa de maniobras
donde cuatro transformadores trifásicos de
17.000 kVA elevan la tensión desde 13,2 a 138 kV
para ser entregada a las cinco líneas de interco-
nexión de 132 kV que se vinculan con Córdoba y
las centrales Reolín y La Viña.
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Vista elevada de la Central Molinos I
y su playa de transformadores.

Los diques
El dique Los Molinos fue
inaugurado el 23 de octu-
bre de 1953 y está ubicado
a 2.500 m de la confluencia
de los ríos Los Espinillos y
Los Reartes. Su presa tiene
una longitud  de 240 m y
una altura de 64 m y con-
tiene al espejo de agua de 2.500 hectáreas que
actúa como reservorio de una cuenca hídrica
de 978 km2.
El otro dique, La Quintana, fue terminado en
1954 con el objeto de almacenar el agua turbi-
nada por la central Molinos I y luego utilizarla
en la central Molinos II. El agua es luego deri-
vada por un canal a la planta potabilizadora de
Bower. La presa tiene una longitud de 551 m
en el que se alterna entre un dique de hormi-
gón, un escollera y un vertedero.

Los Molinos II
La segunda usina, construida poco después,
está enclavada también sobre la margen del río,
a 1.500 metros del dique La Quintana. La central,
más pequeña que la anterior, fue montada para
utilizar una sola turbina del tipo Kaplan de eje
vertical (similar a una hélice de barco). Esta reci-
be el agua del embalse a través de un túnel de
hormigón armado de 2,3 metros de diámetro
con un salto promedio de 45 metros. El genera-
dor unido a la turbina entrega una potencia de 4
MW, a una velocidad de rotación de 600 RPM. La
energía generada por Los Molinos II es transpor-
tada por una línea de interconexión subterránea
hasta la playa de maniobras de la usina princi-
pal, que se encuentra a tres kilómetros de distan-

cia. Si bien esta central puede considerarse una
unidad completa y autónoma, por razones de
servicio, es controlada mediante automatismos
desde la central principal.

En familia
En este enclave de la Empresa, ubicado a 65
kilómetros de la Ciudad de Córdoba, trabajan 18
compañeros, ocho de ellos en los turnos y el
resto en mantenimiento y administración. Mu-
chos están fuertemente arraigados a Los Moli-
nos, como es el caso del jefe de la central, José
Córdoba, que lleva 22 años prestando servicio
en la central, pero antes lo había hecho su padre
y su abuelo Pedro, quien trabajó primero en la
obra civil a cargo de Sollazo Hermanos y luego
en AyE. Una historia parecida tiene Raúl Dema-
ría, jefe de turno de la central, cuyo padre pasó
por la usina y actualmente trabaja codo a codo
con su hijo Víctor, quien se desempeña como
operador de sala. Las historias familiares se
repiten, abonadas por una vida junto al compa-
ñero de trabajo, que a la vez es su vecino en el
campamento Boca del Río. Esta pequeña villa
de 40 casas junto a la central, se construyó para
dar albergue y servicios a los obreros que levan-
taron las dos usinas, y hoy se utiliza para alojar
a los que trabajan en Los Molinos, sus familias y
algunos jubilados que se quedaron.

Córdoba industrial
Los Molinos I y II son testigos del empeño pues-
to por hombres anónimos, para desarrollar el
sueño de la Córdoba industrial de entonces que
la situó en un lugar de privilegio en cuanto a
generación hidráulica. Estas joyas, mantenidas
con amor por sus trabajadores, fueron las aulas
de generaciones posteriores que, junto a las
centrales Reolín, Fitz Simon, Cassaffousth y La
Viña, jalonaron la prosperidad de Córdoba. 
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El pasado 30 de agosto, se llevó a cabo la prime-
ra jornada educativa para Formadores barriales
en las oficinas de la UECE. Estos vecinos tienen
la tarea de trasladar la experiencia y las herra-
mientas formativas e informativas a sus pares,
para el cuidado de la obra de preensamblado en
altura del Plan Nuevas Redes. El primer grupo de
diez vecinos del Promeba Nacional -un barrio de
186 viviendas de Villa El Libertador-, recibieron
de EPEC, el diploma que acredita su aprendizaje
en el ahorro de energía y el compromiso para
monitorear el buen uso y conservación de la
nueva obra , ya que la misma les pertenece.

Facilitadores
El programa “Formación de Formadores” cons-
ta de cuatro audiencias, que se llevan a cabo en
principio con diez vecinos por barrio. Las prime-
ras dos son de carácter educativo y formativo.
Luego, se realiza una reunión en un local del
barrio -centro vecinal o una escuela-, para el
grueso de los vecinos convocados por estos

Actividad institucional

EPEC hace su aporte

En Malageño, el Centro Vecinal Histórico de esa
localidad, la Parroquia local y la Fundación
Minetti, lograron rescatar del olvido a la primera
capilla de la zona, “Nuestra Señora de Nieva”,
que perteneció a la familia Ferreyra y fue cons-
truida en 1904. La Empresa en tanto, aportó su
vínculo con la Agencia Córdoba Cultura, para lle-
var el asesoramiento en iluminación a través del
Director Técnico del Teatro Real, Carlos García.

Gran expectativa
Los trabajos de restauración fueron llevados a
cabo por el artista plástico italiano Cesare Becca-
ria, quien además realizó en el interior de la capi-
lla, un mosaico de 8 metros cuadrados realizado
con 107.000 piezas de cerámica, llamado el “Cris-
to del Trabajo”. El motivo de la obra entroniza el
papel del trabajo y su función modeladora de

Sembrando conciencia en los barrios

Rescate cultural en Malagueño

Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos
alguna anécdota de su sector de trabajo o una historia de vida propia o de
algún compañero, no dude en comunicarse por teléfono al interno 6010/34.
También puede visitarnos en la oficina 604 en el edificio central o escribirnos
al correo electrónico: conectados@epec.com.ar. Esperamos su participación.

Entrega de certificados a los asistentes.

El Padre Severio, Barrales del Distrito Malagueño, Carlos
García y Cesare Beccaria. Atrás, el mosaico de la capilla.

facilitadores ya entrenados. Por último, se reali-
za una reunión -por cuadra- con los vecinos
cuando reciben los medidores en sus domici-
lios. Aquí se los instruye en la lectura del medi-
dor. Cabe aclarar que durante  estas audiencias,
tiene lugar la reunión informativa específica de
OCSE, en la cual los vecinos son anotados para
ser ingresados al sistema de EPEC. 

una sociedad justa. La técnica utilizada es de raíz
bizantina y llevó seis meses de trabajo, que gene-
raron gran expectativa entre la población de esta
localidad. No era para menos, los primeros que
lo vieron, entendieron que la capilla y su mosaico
le otorgan a Malagueño un aire de eternidad.
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EPEC participó como expositor en la vigésima
edición de la Feria Internacional de Córdoba
(FICO Mercosur 2007), una de las más importan-
tes del Cono Sur. La FICO, que se desarrolló del
22 al 30 de septiembre en el Complejo Feriar
Córdoba, lleva 25 años desde su primera edición
y ha evolucionado al compás de las transforma-
ciones del escenario económico mundial, siendo
referente ineludible en la presentación nuevos
productos  y concretar negocios. Además, este
año, incluyó dos muestras más: “Todo inmue-
bles” y “Pétrea”, Feria Internacional de la Piedra y
los Minerales Industriales.

EPEC tuvo su espacio en la FICO Mercosur 2007
Presencia institucional

Trabajo coordinado
El desarrollo de un stand de estas características, exigió el
trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario confor-
mado con personal de la Gerencia Comercial, Zona A, Cen-
tro de Cómputos, Obras Civiles, Capacitación, Servicios
Internos, Mantenimiento, Relaciones Públicas y la UECE, y
el apoyo de las gerencias involucradas en el proyecto.

EPEC explicó como ahorrar electricidad.

Los visitantes son invitados a recorrer el stand.

Inauguración. El presidente de la Empresa visitó la muestra.

Compañeros de la Zona A brindaron atención personalizada.

Muestra interactiva
En esta edición, EPEC propuso a los visitantes de
la feria, experimentar interactivamente los efec-
tos del uso eficiente de la energía eléctrica en su
stand, alojado en el Pabellón Verde del complejo.
La Empresa, desarrolló una muestra que simula-
ba el interior de un hogar con los equipos eléctri-
cos que habitualmente se encontrarían en cada
ambiente. De este modo, cada grupo de visitan-
tes que se acercó al stand, realizó un recorrido

acompañado por un equipo de la División Capa-
citación que explicó las maneras de disminuir el
consumo eléctrico con cada artefacto hogareño. 

Asesoramiento e información
Los miles de visitantes que transitaron la feria
fueron recibidos por la sonrisa de las promoto-
ras de EPEC, quienes invitaron a recorrer la
muestra y entregaron folletos explicativos acer-
ca de la eficiencia energética. A su vez, quienes
solicitaban más asesoramiento fueron derivados
al otro stand de EPEC, ubicado en el Pabellón
Amarillo. En este centro de atención, un equipo
de más diez compañeros de la Zona A, brindaron
asesoramiento en cuestiones relativas al área
comercial y el Registro de Seguridad e Idonei-
dad Eléctrica a clientes y potenciales usuarios.





Octubre de 2007 • Número 7

Plan Nuevas Redes
Con una inversión de 72 millones de pesos, EPEC deja
atrás un pasado de redes obsoletas en 106 barrios de
Córdoba. Mejora el servicio y provee más seguridad,
evitando pérdidas a manos del fraude.

dossier
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EPEC inició en 2005 el Plan Nuevas Redes,
cuya tarea es reemplazar la totalidad de cables
desnudos por preensamblado antifraude en
más de 106 barrios de Córdoba. Esto trae una
solución de fondo que permite mejorar el ser-
vicio, incorporar nuevos clientes y disminuir
los factores de riesgo. Pero fundamentalmen-
te, busca disminuir las pérdidas no técnicas,
reduciendo drásticamente los elevados índices
de robo de energía en algunos sectores de la
Ciudad de Córdoba y alrededores. 
El plan, fue dividido en tres etapas y actual-

Cuatro mil manzanas de cable 
preensamblado para Córdoba

Plan Nuevas Redes

Reducción de pérdidas

Personal de Construcción de Redes inspecciona el
preensamblado antes de habilitar el servicio.

El tendido del preensamblado se encuentra a 12 metros
de altura para dificultar el robo de energía con ganchos.

Las mejoras en la facturación y las altas de nue-
vos clientes resultan evidentes luego de las
obras de preensamblado antifraude. El balance
entre la compra y venta de energía desde 2003
a 2006, atestigua la reducción de las pérdidas
no técnicas. Para confirmar esta aseveración, la
Empresa realizó, entre febrero de 2005 y abril
de 2007, una medición de la evolución de la lec-
tura y la cantidad de clientes en algunos secto-
res de la ciudad. De este modo, se tomó el caso
de un barrio piloto en el que se habían preen-
samblado 94 manzanas, además de haberse
construido dos subestaciones de distribución
de 250 kVA, remodelado otras cinco y acondi-
cionado una de 160 a 250 kVA. El barrio en
cuestión, contaba con 611 suministros preexis-
tentes y a los dos años de finalizar la obra de
preensamblado, la cantidad de clientes arrojó

mente presenta un avance del 72% en la prime-
ra, un 38% en la segunda y un 5% en la tercera,
es decir unas 1.850 manzanas de las 4.000 que
tiene previsto preensamblar. El resto de los
barrios tienen obras en ejecución o bien ya se
encuentran adjudicadas y deben finalizar en un
plazo promedio de 120 a 180 días, de acuerdo a
la extensión de cada obra. Por otra parte, hay
22 obras que completan el plan, que están en
preparación de pliegos y gestión administrati-
va, y serán licitadas en lo que resta de este año
y el primer trimestre del próximo.

un aumento del 50%. Respecto a la energía pro-
medio facturada por cliente, que a principio del
período apenas superaba los 250 kWh, al cabo
de dos años alcanzó los 426 Kwh. 

Blanqueo y nuevos clientes
Estos datos ratifican dos hipótesis: la primera
explica como el preensamblado antifraude
desalienta los ganchos masivos y mejora la cali-
dad del servicio estimulando la captación de
nuevos clientes, en algunos casos mediante la
tarifa social, que de otra manera hubieran conti-
nuado robando energía. La segunda, expone el
blanqueo en el consumo de energía de los clien-
tes que tenían suministro pero cometían fraude
para disminuir su lectura. Esto queda demostra-
do con los datos de la evolución de la energía
media facturada que, durante el período medi-
do, aumentó de manera sostenida, llegando al
50% al fin del mismo.
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Distribución de los barrios con obras de preensamblado

Pero los resultados positivos que ya arroja el
plan, no serían posibles sin el complemento de
una serie de herramientas para darle viabilidad
social. De esta manera, las obras de preensam-
blado que abarcan en algunos casos, a barrios
con una situación social precaria, desempleo y
ganchos generalizados, se sustenta con el
complemento de la Tarifa Social y la acción de
un grupo heterogéneo, perteneciente a distin-
tos sectores de la Empresa, que realizan una
tarea minuciosa para sumar a cada vecino al
sistema eléctrico legal.

Nuevos clientes
El Grupo Operativo Nuevos Clientes cumplen
un papel decisorio para el éxito de la obra.
Cuando la Empresa se apresta a finalizar la
obra, este grupo realiza una relevamiento de
los clientes legales y los vecinos que tienen
conexiones clandestinas. Luego toma contacto
con los representantes barriales con el objetivo
de organizar un taller informativo para resolver
las inquietudes del barrio. Pero como esta
situación no está exenta de conflictos, intervie-
ne la Unidad Educativa para el Consumo de la
Energía (UECE), quien explica los alcances de
la obra, beneficios, tarifa social y, fundamental-
mente, alerta sobre los riesgos del uso clan-
destino de la energía, además de educar sobre

Herramientas

Ganchos sobre una línea vandalizada en Villa
Martinez, barrio incluido en el plan de obras. 

el consumo eficiente. Y resulta muy importan-
te, ya que el vecino que habitualmente robó
energía acostumbra malgastarla, y a la hora de
pagar la factura, se encuentra con sumas ele-
vadas y puede volver a incurrir en el fraude. 
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El Plan Nuevas Redes lleva ejecutadas obras
por 30 millones de pesos, de los cuales 5,6
millones se realizaron por vía administrativa a
través de la División Construcciones de Redes.
Estas cifras forman parte de la inversión pre-
vista de 72 millones de pesos, que es financia-
da en un 60% por un fideicomiso financiero a
través de Nación Fideicomisos S.A. y el resto
con fondos de EPEC y cargos fijos en la factura.
Entre sus principales inversores se encuentran
el Banco de Córdoba, el Banco Nación e inver-

Financiamiento

Respuesta social

Personal de OCSE y la UECE toman contratos de suministro.

Parte del grupo de nuevos clientes realiza la acometida
al pilar del usuario desde el cable preensamblado.

Este plan resume un importante objetivo: nor-
malizar el consumo de energía en sectores
urbano marginales, donde tradicionalmente
se registran los mayores índices de conexio-
nes clandestinas, encontrando solución a este
problema con raíces en lo cultural y económi-
co. Las obras de EPEC están dotando de infra-
estructura eléctrica a los asentamientos mar-
ginales a la vez que se implementa el progra-
ma de la  Tarifa Social, con más de 65 mil
familias beneficiadas. De este modo, la empre-
sa refuerza el vínculo con la comunidad por
medio de fuertes inversiones, a la vez que
recupera millones de pesos en energía no fac-
turada e integra a los sectores económicamen-
te desfavorecidos.

sores privados. El fideicomiso es un novedoso
sistema de crédito que proporciona una tasa
de interés al solicitante, a un monto inferior
que un crédito bancario. Los inversores, a tra-
vés de la intermediación de una entidad finan-
ciera, prestan dinero a una tasa inferior a la
bancaria, pero obtienen un interés mayor que
si hubieran depositado ese mismo dinero en
un banco. Esto resulta beneficioso tanto para
el que solicita el préstamo, como para el que
presta el dinero.

Contratos y conexiones
En conjunto con los talleres, el personal del
área comercial (OCSE) realiza la tarea de sus-
cribir los nuevos contratos con los vecinos del
barrio. Generan los ordenativos para realizar
las conexiones y programan el cobro de las
obras que están a cargo de los clientes, si es el
caso. Luego, es el turno de las conexiones y la
instalación del medidor a cada vecino. Este
grupo realiza una supervisión de las condicio-
nes del pilar de cada hogar para verificar si
está en condiciones de recibir el servicio, luego
coordina las tareas de conexión e instalación
del medidor y el traspaso a la red de preen-
samblado de las conexiones preexistentes.
En un último paso, previo al desmonte de la
antigua línea desnuda, se facilita el alta a los
vecinos renuentes a conectarse legalmente, si
aún no lo han hecho. Finalmente, cuando la
situación es segura, las cuadrillas de las guar-
dias, construcción de redes e ilícitos proceden
a retirar las líneas desnudas, llevando consigo
los ganchos con los que se sustraía energía y el
barrio queda normalizado.


