
La  primer usina 

En 1888, se instaló en Córdoba la primera Usina * 

Hoy, con algunas transformaciones, todavía se mantiene en pie
el viejo edificio de calle Tucumán entre H. Primo y La Tablada.

Restos de la sala de máquinas

El 1º de noviembre de 1888 comenzó a 
funcionar una usina a vapor para la 
producción de electricidad ubicada en 
calle Tucumán entre Progreso (hoy La 
Tablada) y Coronel Cuenca (hoy 
Humberto primo).

La concesión para su explotación fue 
otorgada a la sociedad José G. Juárez y 
Cía. y el capital para la instalación 
provino de un empréstito para diversas 
obra públicas, negociado en Londres por 
el municipio de Córdoba un año antes. 
El servicio estaba limitado a la 
producción de electricidad para el 
alumbrado público en la zona céntrica y 
algunos focos de pueblo Gral Paz. 
Funcionaba durante ocho horas 
aproximadamente (desde el crepúsculo 
hasta el amanecer, las noches en que no 
había luna llena).

En noviembre de 1889 (a un año de  su 
puesta en servicio), la usina pasó al 
municipio, haciéndose cargo del servicio 
de electricidad la "Administración de Gas 
y Agua Corriente". Contaba con dos 
motores que alimentaban seis dínamos,  
consumía leña y aceite por un valor de 
$1.700 mensuales y el personal se 
componía de 17 obreros. 

En diciembre de 1896, la usina es 
transferida en renta a "The Córdoba Light 
and Power Company" (conocida como  
Cia. de Luz y Fuerza). El contrato de 
renta era por diez años y caducó en 
1906, siendo adquirida por la Cía. Luz y 
Fuerza.
Su potencia alcanzaba para alimentar 
unas 400 lámparas de arco de 95 watios 
en corriente contínua.

Hoy, a pesar del tiempo, todavía quedan algunos vestigios del 
edificio de la usina. Sobre calle Tucumán, las viejas puertas 
transformadas en ventanas, sirvieron  por mucho tiempo para 
iluminar y ventilar las dependencias de Medidores y 
Conexiones de EPEC. Desaparecieron el coronamiento y las 
buñas de la fachada pero el oscuro gris original, aún 
permanece debajo de numerosas capas de pintura.

Desaparecieron también las chimeneas, las calderas las 
máquinas y el resto de las instalaciones. El techo de la sala de 
máquinas (una estructura de pinotea y cubierta de chapa) fue 
retirado hace poco más de un año por cuestiones de 
seguridad, pero quedaron algunas paredes y el clásico 
empedrado de adoquines. 

La  usina hoy 
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