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EDITORIAL

Bolet ín Junio, 2018

MUNDOEPSE
 Tanto empresas como individuos hablan 

permanentemente de la gestión del cambio. En muchos 

casos, cuando buscan plantearse resultados 

diametralmente opuestos a los que han venido teniendo 

hasta el presente, más bien conviene hablar de 

transformación.

 Si bien, transformación y cambio  promueven  

un  c r ec im ien to ,  e vo l uc ión  y  me jo ras ,  son 

sustancialmente diferentes.

 La transformación incluye al cambio, aunque 

no se limita a alterar el orden de las cosas: va más 

profundo y de raíz. Es un proceso que viven países, 

organizaciones de todo tipo y los seres humanos.

Es mucho más que cambiar, ya que da vuelta todo lo 

conocido hasta el presente, para ser un dínamo que 

produzca una nueva energía, una nueva consciencia, una 

nueva forma de vivir.

 Los procesos de transformación marcan la 

vida; todos los principios que dieron origen a ella, 

relaciones, acuerdos en el trabajo y, por ende, se 

producirán resultados completamente distintos.

El proceso de transformación promueve la regeneración, 

transmutación, trastocar una cosa por otra totalmente 

distinta; incluso desde la inspiración y la energía que se 

genera. 

 Cuando se decide hacer una transformación el 

proceso es profundo, intenso y emocional, y necesita de 

una congruencia en la contención y en las habilidades 

internas innatas.

 Es fundar algo nuevo a partir de algo que ya no 

existe más, y no volverá a existir. Incluso al transformarse 

en algo o alguien completamente diferente, se suelen 

querer dejar atrás los padecimientos pasados para 

acumular esa energía en una fuente esperanzada de algo 

mejor.

 Los cambios vitales en conductas y 

compor tamientos impl ican t ransformaciones 

profundas, que no podrían gestionarse solamente 

haciendo cambios. Y esta es una de las principales 

claves de la diferencia entre los dos conceptos.

SOMOS EPSE

¿CAMBIO O TRANSFORMACIÓN?
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 El 16 de Julio a partir de las 16hs y con gran 

orgullo inauguraremos la  Ampliación de la Planta  

Fotovoltaica Piloto Ullum I de 0.48 MW. Para esta ocasión 

tendremos el honor de recibir al Sr. Gobernador, Sergio 

Uñac,  que tendrá la posibilidad de recorrer también los 

parques Fotovoltaicos Ullum III, VI, VII por un total de 85 

MW, además de la Estación Transformadora Solar San 

Juan y la Línea de Alta Tensión Doble Terna 132 kV (1º 

Etapa) de 200 MVA.  

INAUGURACION DE LA  AMPLIACION DE LA 
PLANTA  FOTOVOLTAICA PILOTO ULLUM I

BOLETIN JUNIO             PAGINA 3



IMPULSO ENERGETICO DE EPSE 
PARA SAN JUAN
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 La economía Argentina se encuentra a la 

espera de un empuje de impacto social. Mientras tanto, la 

balanza comercial energética (ver gráco) que intenta 

recuperar valores positivos históricos encuentra, en la   

Provincia y de la mano del EPSE, un impulso de aporte a la 

generación de Energías Renovables por demás 

signicativo y ejemplicador.

Innovando, cómo desde el principio cuándo se instaló en 

San Juan la primer Planta Fotovoltaica de Sudamérica, 

hasta el momento de hoy en el cuál se cuenta en cartera 

con varios proyectos de generación de Energías 

Renovables abarcando todas las alternativas existentes 

(Fotovoltaica, Geotérmica, Eólica, Biomásica e 

Hidráulica), EPSE mantiene una movilidad técnica-

económica que adelanta a las predicciones estratégicas.

 Dirigencia y colaboradores solo se enfocan en 

producir un futuro energético para la Provincia y el País, 

que emule y supere a los valores de antaño que 

acostumbrábamos.
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IMPORTANTE VENCIMIENTO 
NOVEDADES IMPOSITIVAS
 El 14 de julio vence el plazo de presentación de  

LAS DECLARACIONES JURADAS (Formulario 572 web), 

que es OBLIGATORIO para todos los empleados en relación 

de dependencia, jubilados y quienes tengan más de un 

empleo.  14/07
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PRORROGA AL LLAMADO A CONCURSO PUBLICO  Nº 01/18

NUEVA FECHA DE APERTURA DE SOBRES:  

20 DE JULIO. 9 hs en EPSE

 EPSE prorrogó  el llamado a Concurso Público 

Nº 01/18 para la “Construcción Parque Solar Fotovoltaico 

ANCHIPURAC 3 MWp y Obras Complementarias y de 

Servicios” .  

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO 

APERTURA DE SOBRES   
APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2018

 El acto se llevó a cabo en la Sede de Energía 

Provincial Sociedad del Estado ubicado en calle Agustín 

Gnecco 350 Sur Capital, y según Resolución Nº 22/18 

correspondiente a Expediente Nº 20/18 para la “Provisión 

de a) Item I: Dos Transformadores de Potencia 132/33 kV -

100/100 MVA para la Estación Transformadora Solar Ullum 

y b) Item II: Dos Transformadores de Potencia 132/33 kV – 

100/100 MVA para la Estación Transformadora Solar 

Tocota I”.

 La Mesa de Apertura estuvo integrada por el Ing. 

Jorge Quattropani, Lic. Oscar Adrover, Ing. Miguel Gil, Ing. 

Alfredo Ibazeta, Dr. Patricio Echegaray, con la scalización 

de la Escribana de Gobierno Adjunta, Dra. María Silvia 

Sarmiento.

 En esta oportunidad fueron recepcionados seis 

sobres oferta:

Oferta Nº 1: Tadeo Czerweny S.A.

 Oferta Nº 2: Los Conce S.A.I.M.C.I. Y F.

Oferta Nº 3: Vasile & Compañía S.A.C.I.

Oferta Nº 4: Artrans S.A.

Oferta Nº 5: Faraday S.A. I. C. Y F.

Oferta Nº 6: Tubo Trans Electric S.A.

 La propuesta de la empresa Vasile & Compañía 

S.A.C.I. fue rechazada por la mesa de aper tura debido a 

errores formales en el Seguro de Mantenimiento de 

Oferta.  

 L a s  5  e m p r e s a s  r e s t a n t e s  q u e 

cumplimentaron todos los requisitos formales esperan 

ahora la resolución de la Comisión Evaluadora que se 

expedirá en los próximos días, luego de analizar en 

profundidad las ofertas técnicas y económicas recibidas 

para luego proceder a la adjudicación por parte del 

Directorio de EPSE a la propuesta más conveniente. 

20/07
9hs epse
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 Avance de obra 46,506 %.

Tareas civiles:

SECTOR 1

Planta baja: 

 Se comenzó a realizar la limpieza del piso en el 

 sector de doble altura para la colocación del 

 porcelanato.

Planta alta:

 Se colocaron los zócalos

 Se realizaron trabajos de lijado y empastado  

 para pintura en tabiques

 Se comenzó la colocación de revestimientos 

 en baños.

 Se empezó la colocación de tabiques en las 

 ocinas ubicadas en el sector de doble altura.

SECTOR 2 

Planta baja:

 Se realizan trabajos de revoque no en caja de 

 escalera.

 Se realizó lijado y calado de puertas de madera 

 para su ajuste y ubicación del herraje

Planta alta:

 Se completó la colocación de porcelanatos,   

 incluyendo los sanitarios.

 Se  colocaron antepechos en todas las 

 ventanas.

 Se realizan en azotea las bases para soportar 

 los equipos de climatización

 En instalaciones eléctricas, se continuó con la

 colocación de caños y cajas para circuitos de  

 iluminación en sala de máquinas en azotea y se 

 continuó con el cableado para sensores de 

 humo y cableado unilar eléctrico, incluyendo 

 el sector de doble altura. 

FABRICA DE PANELES

ESTACION TRANSFORMADORA 
SOLAR SAN JUAN Por Ing Alfredo Ibazeta 

 En el mes de junio la obra ha dado un gran 

avance en la obra civil.

 El Edicio principal (Sala eléctrica) se ha 

llegado a montar la estructura del techo de la sala como 

también en el depósito. Solamente quedaría para el mes 

entrante terminar el piso de la sala, hito que requiere tomar 

recaudos especiales ya que los paneles o celdas de media 

tensión (33Kv) tienen una tolerancia de montaje en su 

base de apoyo de una planitud que no debe superar los 

2mm por metro lineal.
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 Una vez terminado el piso y pintura se estará en 

condiciones para comenzar con los trabajos de 

instalaciones eléctricas de potencia, iluminación y 

acondicionamiento de los ambientes eléctricos para el 

montaje de equipos varios.

 En las afuera de la sala eléctrica se están 

terminado las instalaciones cloacales, llevando un avance 

del hito en un 80%.

 En el predio de la estación transformadora se 

están terminando los montajes de pórticos, estimado su 

nalización en la primera semana de julio. Se avanza 

además con la fabricación de los canales de cables, 

cámaras de inspección eléctricas, y conexionados de los 

cables de puesta a tierra desde la malla de puesta a tierra de 

la ET.

 En el mes de junio arribaron a obra las celdas de 

media tensión, de la fábrica ABB TURQUIA y el grupo 

Electrógeno para alimentación de emergencia de los 

servicios eléctricos de la planta.

 El avance general de obra (Ingenieria, 

Materiales, montajes, gastos generales, etc.) en el mes de 

junio llega a un 90%.



EPSE EN ABB 
BUENOS AIRES 
 INSPECCIÓN: Ensayos de Sistemas de 

Comunicaciones

 El ingeniero Oscar López fue el responsable de la 

Inspección en Fábrica, de los Ensayos de Sistemas de 

Comunicaciones, en la fábrica ABB, con sede en Buenos 

Aires, para la Estación Transformadora Solar Ullum. 

 Al comentarnos acerca de los resultados 

obtenidos en estos ensayos nos dijo: “Los ensayos han 

resultado satisfactorios, por lo que nos encontramos a la 

espera del envío a obra de estos Sistemas de 

Comunicaciones”. 

Ing Oscar Lopez 



LAS LECCIONES QUE DEJAN 
PARA LOS LÍDERES LAS 
ACTITUDES DE JORGE SAMPAOLI  
 El técnico de la selección Argentina muestra 

varias características de un antilider, con conductas que le 

podrían costar caras a una empresa; evitar la diversidad, 

no planicar y ser arrogante son algunas de ellas. 

Un antilíder es, denitivamente, un mal jefe en cualquier 

organización y puede llegar a ser un mal ejemplo a seguir. 

¿Signica esto que es alguien con un mal desempeño? 

No, por el contrario, existen muchos casos de antilíderes 

super ecientes que generan grandes resultados pero, en 

muchos casos, a costa de destruir la organización que 

están l iderando. Veamos, a par t ir de algunas 

declaraciones de Sampaoli, las dimensiones que 

caracteriza su antiliderazgo.

 Evitar la diversidad: "Es muy difícil convencer al 

que piensa distinto. Uno lo puede hacer por un rato, pero 

en el momento de crisis, inevitablemente se separan. Si 

trabajás con gente que piensa igual que tú, evitas eso". 

Este pensamiento es denitivamente un error para 

cualquier líder. La diversidad de opiniones y de ideas en 

una organización o equipo de trabajo, genera nuevas 

perspectivas de análisis y nuevos marcos estratégicos. 

 No planicar: "Yo no planico nada. Todo surge 

en mi cabeza cuando tiene que surgir. Brota naturalmente 

en el momento oportuno. Odio la planicación". La falta de 

planicación es otro error en el perl de aquellos que 

quieren acceder a un rol de liderazgo. La planicación es 

una competencia crítica del líder para poder generar 

planes de mediano y largo plazo. Sin esa competencia, los 

líderes serían simplemente ejecutores cortoplacistas.

No aprender: "Yo no puedo leer un libro; veo dos hojas y ya 

me aburro. Escribo tres cosas en un papel y me cansé". 

Error enorme. El líder debe leer para actualizarse e 

inspirarse. La carencia de lectura en un supuesto líder 

genera un cortoplacismo de pensamiento y acción. El líder 

tiene que entender que llegar a dirigir un área u 

organización requiere una visión amplia y un 

conocimiento especíco. 

Arrogancia: "Me hacés caminar dos cuadras. Cobrás 100 

pesos por mes". El líder tiene que evitar la arrogancia y el 

narcisismo. Es conocido el hecho que involucró a 

Sampaoli con un policía a quien denigró, haciendo 

referencia a su magro sueldo. El líder es ejemplo de su 

accionar. La gente en una organización va a estar atenta a 

las acciones, ejemplos y omisiones del líder. Cualquier 

desliz puede afectar directamente la conanza y 

credibilidad del líder.

Sampaoli puede que hoy dirija a la selección de fútbol. Sin 

embargo, es difícil que sus características como jefe sean 

las mejores para una empresa. Las luminarias no son, 

necesariamente, ejemplos a seguir. Por el contrario, 

pueden ser casos testigos de lo que no hay que hacer.



STAFF
  ENTREGA DE INDUMENTARIA DE TRABAJO:  

En el transcurso del mes de Julio se concluirá la entrega del 

Uniforme del corriente año. 
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 REINCORPORACIÓN: 

 ING. DANIELA QUINTEROS  

 Damos la bienvenida a la ingeniera Daniela 

Quinteros quien se reincorporó a la empresa luego de su 

ausencia en EPSE. Daniela actualmente posee su ocina, 

en las instalaciones de EPSE CENTRO, en las ocinas de 

Inspección. 

 NUEVA LICIENCIA   

 Compartimos con ustedes la novedad que a 

partir del 25 de junio del corriente año, nuestro compañero 

Marcelo Di Giácomo se encuentra de licencia sin goce de 

haberes y  en sus actividades será reemplazado por la Ing.  

Daniela Quinteros.

 POSTULACION INTERNA  

 Con respecto a las 2 vacantes a cubrir en la 

Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, y a partir del 

perl solicitado es que se han seleccionado para  

Operadores de la Central nuestros compañeros Fernando 

Merino y Elido Salcedo.  

 A partir de ahora ellos tendrán la función 

especíca de controlar y supervisar el normal 

funcionamiento del grupo generador, serán responsables 

de las comunicaciones operativas con el centro de control 

de área  y estarán  autorizados y capacitados para operar 

equipos de maniobra (interruptores y seccionadores) en 

los distintos niveles de tensión  (132, 13,2 y 0,38)  kV, en 

condiciones normales y de emergencia. Además de 

administrar los permisos de trabajos, bloqueos y 

etiquetados de los equipos requeridos para realizar el 

mantenimiento de los mismos.

 Desde mundo EPSE, les deseamos 

éxito en esta nueva etapa en nuestra empresa. 
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SISTEMA 
DE CONTROL 
BIOMETRICO
 Les  reco rdamos  a  todos  los 

empleados de EPSE Sede Central, que a partir del 

corriente mes de julio se tomará la información 

de entrada, salida y permisos que registre el 

nuevo sistema de control biométrico. Sin 

embargo es obligatorio continuar marcando con 

la tarjeta magnética.

 Actualmente y como estaba previsto 

el periodo de prueba ha concluído exitosamente. 

Es importante que tengan en cuenta que este 

sistema además cuenta con un portal en el que 

cada empleado podrá visualizar un resumen de 

su información (por ejemplo cantidad de horas 

trabajadas por día y por mes, horario de entrada y 

salida, días restantes de vacaciones, etc.).

 Otro de los benecios que ofrece este 

tipo de sistemas es la posibilidad de gestionar el 

pedido de licencias y la carga de cualquier 

incidencia para su posterior aprobación.



CARLOS W. VILLEGAS
E N T R E V I S T A

 Muchas veces por su función de scalizador, 

pensar en un Síndico supone una distancia relacional 

con el resto del personal de una empresa, sin embargo 

Carlos W. Villegas logro en poco tiempo romper con 

esas creencias y cambiar la idea que existe en el  

imaginario colectivo con respecto a este tipo de guras. 

 Sencillo, amable y de sonrisa carismática 

consiguió  integrarse a nuestro equipo de trabajo con el 

objetivo de que EPSE siga en el proceso de crecimiento 

continuo y sostenido.

 Como ex jugador de rugby mantiene intactos 

los principios y conceptos sociales que caracterizan a 

este deporte  como la lealtad, disciplina y trabajo en 

equipo. 

 Carlos W. destaca la importancia de su 

familia como pilar fundamental de su felicidad, con su 

esposa Carolina, día a día se complementan en el 

maravilloso desafío de criar 3 hijos; Santiago (10), 

Agustín (7) y Catalina (5).

 Nuestro Síndico se presenta como un hombre 

común que disfruta de las cosas simples de la vida, los 

nes de semana en familia y en comunión con Dios,  ya 

que la religión también forma parte importante de su 

cotidianidad. 

 Lleva orgullosamente el nombre de su papá, 

Washington, que con sus 86 años continúa siendo un 

ejemplo de coherencia de vida. 

 Abogado por elección, tiene la característica 

de la escucha activa, ejerce paralelamente su profesión 

en el ámbito privado. 

 Y a pesar de su corto tiempo en la empresa ya 

tiene anécdotas que compartir: “la tarde anterior que 

debía presentarme en EPSE, me doblé el tobillo 

corriendo, me pasé toda la noche con hielo para no 

tener que avisar que no podía moverme porque tuve 

un accidente”, asique sin demasiado que pensar, 

vendado y con un poco de dolor el 1 de diciembre de 

2017,  se presentó como estaba previsto. 



FESTEJOS
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FRANCO GIOJA - AGUSTIN LANDEAU - VICTOR DOÑA

JORGE QUATTROPANI - ISMAEL ALBARRACIN  - NICOLAS VARGAS

GABRIEL MUÑOZ - EFRAIN TELLO - JOSÉ MARÍA CHICA - GUSTAVO HIDALGO FESTEJOS JUNIO

AGUSTIN LANDEAU JORGE QUATTROPANI GABRIEL MUÑOZ
VICTOR DOÑA

GUSTAVO HIDALGO 
JOSÉ MARÍA CHICA

FRANCO GIOJAEFRAIN TELLO

FESTEJO FRANCO 
FESTEJO JOSE MARÍA Y FRANCO FESTEJO JOSE MARÍA Y FRANCO

DAMIÁN BAZÁN 06 - ANIBAL MANRIQUE 08 - RAUL MERINO 12

ALFREDO PUTELLI 29FESTEJOS JULIO

NICOLAS VARGAS
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REVIVÍ CON ESTAS IMÁGENES, LOS MEJORES MOMENTOS DE LA FIESTA 

CON MOTIVO DE LA JUBILACIÓN DE JULIO AGÜERO 

¡HASTA 
SIEMPRE 
JULIO!


