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MUNDOEPSE
La inteligencia emocional es la clave para que
nuestras relaciones resulten beneciosas para todas las
partes implicadas. El uso de la inteligencia emocional en
nuestras relaciones con los demás se fragua en el
desarrollo de una comunicación ecaz y en ayudar a los
demás a ayudarse a sí mismos.
En el ámbito laboral, el tiempo que dedicamos
en cada jornada de trabajo a interrelacionarnos con los
demás puede resultar importantísimo. La interacción
con miembros de nuestra unidad o grupo de trabajo,
puede llevarnos a fomentar el espíritu de equipo.
La base de cualquier relación es la
comunicación. La comunicación establece conexiones y
las conexiones forjan relaciones. Es fundamental
disponer de una capacidad de comunicación ecaz en el
trabajo. Unas palabras equivocadas, unos gestos
imprudentes o unos conceptos mal interpretados
pueden generar situaciones no deseadas.
Las dos habilidades fundamentales que
conducen al conocimiento experto de las relaciones
interpersonales son, por una parte, la habilidad para
analizar una relación y ejercitarla de forma productiva y,
por otra, la habilidad de comunicarnos en los niveles
adecuados para producir un intercambio ecaz de
información.
En ese sentido, debemos reconocer las
emociones y sentimientos de los demás y reaccionar
convenientemente ante los mismos, así como emplear
las emociones para resolver las situaciones de forma
productiva y utilizarlas para ayudar a los demás a
ayudarse a sí mismos.
En suma, debemos ayudar a los demás a
controlar sus emociones, a comunicarse con ecacia, a
solucionar sus problemas, a resolver sus conictos y a
sentirse motivados. Nuestra capacidad para ayudar a los
demás, junto con nuestro trato acer tado en las
relaciones interpersonales y nuestra propia inteligencia
emocional, pueden ayudarnos a crear una organización
emocionalmente inteligente.
Somos EPSE.
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INCREMENTO DE
HABERES
A partir del mes de enero y debido a la información sobre la inación anual
del año 2017 brindad por el INDEC, los sueldos del personal de EPSE se verán
incrementados hasta alcanzar un aumento del 24.8 % con relación a lo que se
cobraba en febrero de 2017. (el porcentaje de aumento con respecto al mes paso es
aproximadamente del 2,3 % del básico).
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epse en turquia
Con el mes de Febrero llego también una
nueva visita de inspección en las Industrias ABB, esta
compañía líder global en tecnologías de automatización y
energía abre sus puertas para recibir a nuestros
ingenieros en la localidad de Dilovasi, perteneciente a
Kocaeli, una de las 81 provincias en que está dividida
Turquía.
Este viaje que abarca entre los días 6 y 11 de
febrero, tiene como protagonista a Mario Tello, Andrés
Paredes y nuestro Director Secretario Carlos Larisson.
Los ingenieros inspeccionaran los Ensayos Fat (ensayos
de rutina de celdas de 33 kV), del Tren de 19 Celdas de
Comando, División y Protección, para ser aplicado en la
obra Estación Transformadora solar San juan 132/33 kV.
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5 tips para
enseñar a tu
cerebro a
pensar
positivo
Jose Miguel Saqqa

Aunque te pueda parecer demasiado
extremista clasicar los cerebros de las personas en
"positivos" y "negativos", es cierto que el cerebro de la
gente pesimista opera de manera muy distinta al cerebro
de la gente optimista. Las personas optimistas,
presentan mayor actividad en el cortex prefrontal que las
personas pesimistas . Además, los cerebros de las
personas optimistas producen más dopamina, un
neurotransmisor asociado a la sensación de
recompensa.
¿Cómo activar las "áreas optimistas" de mi
cerebro?
A pesar de que estamos biológicamente
programados para notar el peligro como método de
supervivencia, también es posible "entrenar" al cerebro
para pensar positivamente. Conver tir un cerebro
pesimista en uno optimista no es tan difícil como crees,
te compartimos 5 tips básicos para lograrlo:
1. Concéntrate en tus virtudes. Trata de
encontrar al menos tres cosas buenas de ti mismo por
cada cosa negativa que no te guste.
2. Mantén el centro de recompensa activado.
Prémiate con tus cosas favoritas cuando hagas un
esfuerzo o hayas tenido un día difícil.
3. Sé agradecido. Constantemente da gracias
por todas las cosas buenas que tienes y también por las
personas en tu vida que la enriquecen.
4. Haz cumplidos. Encuentra algo bueno qué
decir de las personas que te rodean y dilo.
5. Resalta lo positivo. Cada noche escribe las
cosas buenas que te pasaron durante el día, lo que
aprendiste o lograste. Cualquier cosa buena sirve,
incluso la comida que tanto disfrutaste.
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LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2018
ADQUISICIÓN DE PANELES SOLARES
F O T O V O LTA I C O S , PA R Q U E S O L A R
ANCHIPURAC

licitaciones

Con un presupuesto ocial de un millón
cincuenta mil Dólares estadounidenses. Se presentó una
empresa oferente, Multiradio S.A. quien cumplimentó los
requisitos formales, continuando en carrera, para que sea
propuesta frente a la Comisión Evaluadora que se expedirá
en los próximos 10 días, luego de analizar en profundidad la
oferta técnica y económica recibida para luego proceder a
la adjudicación.
En tanto que con respecto a la apertura DE
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2018 “Adquisición de
Estructuras de Soporte Móviles para el Parque Solar
Anchipurac”, con un presupuesto ocial de diez millones
quinientos mil pesos, se recibió una sola ofer ta
correspondiente a la empresa TDL S.A. la cual cumplimentó
con los Requisitos formales y pasó a la instancia para ser
examinada por la Comisión Evaluadora, que presentará su
dictamen en los próximos 10 días, luego de analizar en
profundidad la oferta técnica y económica recibida para
luego proceder a la adjudicación.

LICITACION 03/18 .
MOVILIDADES PARA INSPECCIONES

Con un presupuesto ocial de un millón de pesos
($1.000.000), y con 3 empresas ofertando, en la mañana
de hoy, miércoles 24 de enero, se llevó a cabo la apertura de
sobres de la Licitación Pública 03/18, que tiene por objeto la
compra de tres (3) movilidades para inspecciones de las
nuevas obras que EPSE está llevando acabo; a saber:
Construcción Fábrica de Paneles Solares
Fotovoltaicos de 71 MW de producción anual.
Estación Transformadora de Ullum.
Ampliación de la Planta Solar Fotovoltaica Piloto
de 1.7 MW.
Operación de Central Hidroeléctrica Cuesta del
Viento.

El acto se llevó a cabo en la sede central de
Energía Provincial Sociedad del Estado, cita en calle Agustín
Gnecco 350 (sur). Presidieron el mismo el Lic. Guillermo
Adrover, Gerente Administrativo de EPSE, el DR. Carlos W.
Villegas, Síndico de EPSE y scalizó la Dra. Nélida del
Carmen Gómez, Escribana Mayor de Gobierno.
La apertura se realizó sin que ninguna de las ofertas fuera
rechazada por requisitos formales, por lo que las 3
empresas siguen en carrera. Resta ahora que la Comisión
Evaluadora se expida en los próximos 10 días, luego de
analizar en profundidad la oferta técnica y económica
recibida para luego proceder a la adjudicación.
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LAS EMPRESAS Y SUS OFERTAS
1 France Motors S.R.L. Renault $ 1.077.400
(Oferta por el total de los ítems)
2 Citroen Le Pont S.A. $ 820.000 (Oferta
parcial, sólo uno de los dos ítems)
3 Antonio Monteleone $ 1.625.300 (Oferta
por el total de los ítems)

LINEA 132 Y ESTACION
TRANSFORMADORA

“

Finalizado en su totalidad, las Fundaciones.
Concluído el armado de postes para su montaje durante el
mes de Febrero.

OBRA

ESTACION TRANSFORMADORA
Durante el mes de enero se nalizaron las obras
civiles para recibir los Transformadores en obra, los
mismos habían sido ensayados en fábrica, durante el mes
de diciembre, contando por par te de EPSE con la
inspección correspondiente a cargo del Ing. Mario Tello.
Transporte de Transformadores a OBRA.
Para que los dos Transformadores de 90
toneladas, cada uno, puedan llegar a su destino, se trabaja
con una logística coordinada entre varios entes. Trámites y
autorizaciones a Vialidad Provincial y Vialidad Nacional
que realiza el transportista, EPSE realizó una gestión con
Vialidad Provincial para repasar badenes de ruta 54.

VERSU
El proyecto Valorización Energética de Residuos
Sólidos Urbanos continua a paso rme con varios frentes
de trabajo desde lo administrativo y desde lo obra
propiamente dicha.
En el primer caso destacamos la reunión-taller
de trabajo que se llevó a cabo para presentar y acordar los
datos de entrada para un modelo Cash Flow que resume
todas la variables de operación de la planta integral de
Sarmiento. Se contó con la colaboración de todas las
partes involucradas (EPSE, SEAyDS y Municipio de
Sarmiento), se acordaron y actualizaron los datos referidos
a los costos operativos y los posibles ingresos del
proyecto, además de evaluación económica / nanciera del
Proyecto VERSU.
Paralelamente se realizó la Presentación
audiencia pública Planta VERSU, en el marco del proceso
de evaluación de impacto ambiental establecido por la Ley
Nº 504-L. Durante el transcurso de la jornada se realizaron
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las presentaciones de las parte interesadas.
En lo que se reere a las obras civiles, en esta
segunda etapa la empresa encargada de llevar adelantes las
tareas es GILI Construcciones.
Se espera que a mediados de febrero la obra civil
de la nave quede nalizada según lo establecido en el Pliego
correspondiente.
Simultáneamente se continúa con la
coordinación con pymes para montaje de equipos, tales
como horno secador, caldera y otros equipos menores,
faltando fabricar y traer el condensador, cuyo peso es de
2500 kg aproximadamente; y los disipadores de la torre de
enfriamiento y molino. En este mes de febrero se estima que
comience el montaje mecánico de la Planta.
Es importante mencionar que se están llevando
adelante las gestiones necesarias para lograr las
habilitaciones de bombero y de las instalaciones eléctricas
de toda la Planta VERSU.
Se destaca también el inicio de construcción del Laboratorio
de ambiente.
El avance de las obras de la Planta VERSU ronda el 65 %.

TAMBOLAR:
Las tareas que están haciendo son:
La construcción del salto esquí en el Túnel 1.
Saneo, perforaciones e inyecciones en embocadura de los
Túneles 1 y 2 de desvios. Control y relevamientos de techos
de toca en macizos de la embocadura.
Perforaciones en ambas márgenes de río para el
estudio en diferentes zonas del proyecto.
En la Galería de Acceso están trabajando con la
Bóveda del denominado tramo B, llegando a la cámara de
compuerta.
En tanto que en materia de ingeniería se está realizando la
revisión del Proyecto Ejecutivo.
AGRADEDMOS A LOS COMPAÑEROS EN OBRA, DEL
TAMBOLAR, POR COLABORAR CON EL MATERIAL
FOTOGRAFICO.
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FABRICA DE PANELES
En la fábrica ya se alcanzó un avance total del
18.67 %.
SECTOR I:
* Llenado la losa del techo.
*Hormigonado de losa y encofrado
lateral del parapeto en azotea del
mismo sector.
*Trabajos de revoque no en planta
baja.
* Se concluyó con la instalación
eléctrica de bandejas, cajas y
cañería por debajo del cielorraso en
la sala de entrenamiento y zonas
aledañas.
* Se han amurado los premarcos
para carpintería metálica y se han
realizado las terminaciones de
enlucido no, instalaciones
sanitarias de agua fría, caliente y
ventilaciones.
SECTOR II:
* Se realizó el contrapiso bajo la
escalera de acceso a la azotea y en
la planta alta se trabajó en el
armado de vigas de techo.
* Se nalizó con los trabajos de
ejecución de dinteles
terminaciones de mampostería.
Paralelamente, se está realizando el
revoque grueso exterior en varias
fachadas, en ambos sectores de la
obra.
* Se realizó el contrapiso bajo la
escalera de acceso a la azotea y en
la planta alta se trabajó en el
armado de vigas de techo.
* Se nalizó con los trabajos de
ejecución de dinteles y
terminaciones de mampostería.
Paralelamente, se está realizando el
revoque grueso exterior en varias
fachadas, en ambos sectores de la
obra.
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SABIAS ¿?
La incorporación de Generación Fotovoltaica al
Sistema Provincial hace más que necesaria la construcción
de nuevas obras de infraestructura eléctricas, entre las que
podemos mencionar para nuestro caso, la proyección de
una línea de alta tensión Linea de Alta Tensión (LAT), junto
a una Estación Transformadora (ET) en un nivel de tensión
de 132kV.
Una estación transformadora (ET) tiene como
objetivo principal elevar el voltaje a un nivel adecuado para
la transmisión de la energía eléctrica, desde los puntos de
generación hasta los centros de distribución (CD) o centros
de consumo (CC).
Por otro parte, una línea de alta tensión (LAT) es
el medio físico por el cual se transporta la energía eléctrica,
y conecta a la ET con los CD o CC.
Ambas obras se llevan en forma conjunta y son
supervisadas por nuestro personal técnico, destacando
otras obras co
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REGLAS DE ORO
DE LAS PERSONAS PUNTUALES
Si estas 5 minutos anticipado: ERES PUNTUAL
Si estas en horario: ESTAS LLEGANDO TARDE
Si estas en retraso: NO ESTAS
L a P U N T UA L I D A D s i g n i  c a O R D E N ,
DISCIPLINA, RESPETO, RESPONSABILIDAD, ACTITUD
POSITIVA.
Respetar un horario establecido signica dar
importancia a los compromisos se la otra persona y saber
dar un orden a la propia vida.
La próxima vez, deberías hacer de todo para llegar
puntual, esto te convertirá en una mejor persona.

LEONARDO SAAVEDRA
E N T R E V I S T A

Leonardo Saavedra, desempeña su tarea en
EPSE, como Chofer, en la obra de Punta Negra, desde
agosto de 2012, “tuve mucha suerte de ingresar en
EPSE, yo trabajaba en ese momento en Panedille, y
presenté mi curriculum, al tiempito me llamaron porque
había surgido la necesidad en la obra… Yo veía como
que podía tener mayor estabilidad laboral por eso aposté
al EPSE”.
Leo, como todos los llamamos en EPSE, se
dene como una persona curiosa, “me gusta mucho
aprender de todo un poco, sobre todo de mis
compañeros, los ingenieros, sobre la parte técnica, sin
ser ingeniero, creo que debo tener el conocimiento para
poder informar, comentar, al respecto de la obra, hablar
con conocimientos certeros y verdaderos, porque
durante el viaje algún pasajero, que viene de visita a la
obra, puede consultar y considero uno debe brindar una
respuesta acertada.
“Lo que más disfruto es viajar, estar en la
obra, en las montañas, disfruto de la paz y la tranquilidad
que me transmiten”, nos comentó con un tono de voz
nostálgico y sereno, al contarnos sobre lo que más
disfruta dentro de sus tareas diarias.
“Mi labor en EPSE, me ha permitido crecer y conocer
gente de otros países y culturas… Me acuerdo una
vuelta vinieron los kuwaitíes y desde el Ministerio
solicitaron un chofer que los trasladé durante su estadía
en San Juan, fue una semana súper intensa de trabajo y
de estar a disposición de ellos todo el tiempo, allí con mi
espíritu de curioso, a través de la traductora comencé a
charlar con los kuwaitíes, sobre su cultura y forma de
vida, “gente muy respetuosa e inteligente “de las que
aprendí mucho. Por su parte ellos también consultaban
sobre la cultura y situación de nuestro país en aquél
entonces” ….
Por estos días hay mucha nostalgia por lo que vivimos
durante el proceso de la obra de Punta Negra… el
movimiento, la gente, los horarios rotativos… La
nostalgia viene al recordar a los compañeros que
trabajaron, y las cosas que vivimos, que de apoco fueron
concluyendo y genera nostalgia entre todos, pero
estamos esperanzados por el futuro, en el nuevo
proyecto , sobre la construcción del Dique el Tambolar
…
Con respecto a mi relación con los compañeros
directos, los otros choferes, en EPSE es excelente …un
grupo solitario, muy unidos,” amigos”, el
compañerismo siempre presente, trabajamos en equipo
siempre.
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LO QUE MAS

“

DISFRUTO

ES VIAJAR, ESTAR EN LA
OBRA EN LAS MONTAÑAS,

DISFRUTO DE LA PAZ
Y LA TRANQUILIDAD
QUE ME TRANSMITEN.”

LEONARDO, PAPÁ…
Leonardo, al hablarnos de su rol como padre nos dice
muy convincente, que le encanta, educar a sus cinco
hijas, Julieta (23), Guadalupe (21), Lara (16), Juana
(11), y Leonela (6): “compartir con ellos las tareas de la
escuela, andar en bici, dispensarles “tiempo”, trato de
minimizar la tecnología en mi casa…. Inculcarles
valores… como la honestidad, ser buenas personas, no
ser envidiosos ni egoístas… siempre buscar la
paciencia…la tolerancia”.
Un consejo que siempre les doy a mis hijas es “que para
poder encontrar en la vida cosas lindas, no hay que
hacerse problemas por pequeñeces, que hay que bajar
“el nivel de expectativas en las personas” …. Entonces
…eso luego te puede llevar a sorprenderte.”
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FORESTACION EN AREA DE OPERACIONES
DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA
PUNTA NEGRA
Como par te de los requerimientos de la
Secretaría de Medio Ambiente y lo expresado en la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (restitución de
árboles erradicados durante la construcción), se colocaron
ejemplares de algunas especies entre árboles y arbustos en
alrededores de la casa de máquinas, estación de maniobras
y canal de excedencias.
En esta etapa se colocaron aproximadamente
250 plantas de las siguientes especies:
Algarrobos, Quebrachos, Casuarinas
Álamos, Acacias, Tusca, Fresnos, Grevillea,
Aguaribay, Lagaña de perros, retamo.
La supercie forestada es de aproximadamente
18000 m2.
Fuera del área de operaciones, una cantidad
similar de plantas se colocaron cubriendo supercies que
en la etapa de construcción fueron utilizadas como
playones de almacenamiento y calles de obra.
En un esfuerzo conjunto, personal de EPSE con
personal de AES (operador de la central), trabajan en el
riego manual de las plantas mientras se trabaja en la
implementación de un sistema de riego por goteo. En
algunos sectores se riega con mangueras y bombas de
agua y en otros es necesario llevar agua en tanques por lo
que te imaginaras que la tarea requiere empeño y tiempo.
El cuidado de las plantas incluye también aquellas que
estaban y permanecieron a pesar de los trabajos de
construcción.
Las zonas en que se colocaron las plantas son:
el viejo desarenador (hoy rellenado), lateral de las calles de
acceso a la casa de máquinas, Estacionamiento, Margen
del canal de excedencias, perímetro del galpón de
repuestos mayores, Playa bajo la línea de alta tensión.
El estudio de la distribución y las especies colocadas se
realizó con el asesoramiento de ingenieros agrónomos del
INTA en San Juan.
Participaron activamente de este proyecto Ing.
Alejandro Pérez, Eduardo Maya (operador de AES en
CHPN), Rafael Juarez (inspector electromecánico de EPSE)
y Mario Flores (inspector de EPSE).
Info brinda a esta redación por Ing. Alejandro Pérez.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

NOVEDADES DE AFIP
¿QUÉ ES EL FORMULARIO 572 WEB?
Es un Servicio Web que le permite al trabajador
informar datos de los conceptos que pretenda deducir en el
régimen de retención del impuesto a las ganancias, las
percepciones que le hubieren practicado, así como también
informar otros ingresos obtenidos en caso de pluriempleo.
Esta información es remitida electrónicamente al
empleador a n de proveerle de los datos necesarios a
efectos de realizar las retenciones que correspondan.

¿QUIÉNES DEBEN UTILIZAR EL SERVICIO?
A partir del período scal 2017, deberán utilizar
el servicio web SiRADIG - Trabajador, todos los sujetos que
generen rentas por:
·En el caso de los Magistrados, Funcionarios y
Empleados del Poder Judicial de la Nación y de las
provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su
nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017,
inclusive.
·El trabajo personal ejecutado en relación de
dependencia.
·Las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios
de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el
trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al
pago del impuesto, y de los consejeros de las sociedades
cooperativas. Además de las rentas provenientes de los
planes de seguros de retiro privados administrados por
entidades sujetas al control de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, que se perciban bajo la modalidad de
renta vitalicia provisional.
·Los servicios personales prestados por los
socios de las sociedades cooperativas mencionadas en la
última parte del inciso g) del artículo 45, que trabajen
personalmente en la explotación, inclusive el retorno
percibido por aquéllos. Excepto las correspondientes a los
consejeros de las sociedades cooperativas
·Las retribuciones que perciben los actores a
través de la Asociación Argentina de Actores.

¿CÓMO ACCEDO?
El trabajador deberá ingresar en
www.ap.gob.ar , con su CUIT/CUIL/CDI y clave scal, y a
continuación se desplegará el listado de sistemas que tiene
habilitados.
En caso de no estar habilitado el servicio
“SiRADIG – Trabajador” deberá dar de alta al mismo
ingresando al “Administrador de Relaciones de Clave
Fiscal”. Su clave scal deberá tener como mínimo nivel de
seguridad 2 o superior.
Ingresando al micrositio de Clave Fiscal se
encuentran disponibles las instrucciones correspondientes
a efectos de obtener la clave scal o elevar el nivel de
seguridad de la misma.
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FESTEJOS
FESTEJOS DICIEMBRE

Federico González 17
Carlos W. Villegas 18
Juan Quiroga 19
Andrea Biasutti 27
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FESTEJOS
CUMPLEAÑOS ENERO

Celeste Williner 06
Mauro Balmaceda 07
Emanuel de los Santos 07
Graciela Balderramo 17
Daniel Aguado 20
Alfonso Caparros 22

CUMPLEAÑOS FEBRERO
Daniel Larisson 08
Mario Tello 11
José Andrada 18
Carlos Flores 19
Andrés Paredes 25
Rodolfo Gil 26
Raúl tapia 28

