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Acciones y pruebas para garantizar
la operatividad de nuestras unidades

Central 9 de Julio

La importancia de la vacunación antigripal
en el contexto de la pandemia

Gerencia de Producción
Central 9 de Julio

Acciones destinadas a la mejor operación
de los equipos generadores

Puesta en marcha de la TG20 durante la prueba de
blackout
Existen procedimientos técnicos que deben realizarse para
garantizar la operatividad de las unidades en determinadas
circunstancias especiales. En este caso, se trata de los procedimientos
técnicos que exige CAMMESA referidos al arranque en Negro (sin
suministro eléctrico externo de corriente alterna para equipos auxiliares
de arranque de la unidad). En esta oportunidad, se realizaron las pruebas
de arranque en negro y para su simulación, dado que no se trata de un
evento real sino un simulacro, se realiza el corte eléctrico de los
auxiliares debiendo arrancar las mismas desde baterías.
Foto izquierda: Se está realizando la apertura del interruptor de
380V de auxiliares de la TG19 y TG20 (Simulación de falla).
Foto derecha: Realización de la prueba.

Gerencia de Producción

Pruebas de las bombas
de alimentación
de agua destilada

Producto de la época invernal, como es habitual todos los años,
los grupos de Vapor TV 7 y TV 8 están en servicio debido a la necesidad
de generación de energía en el área. Estos grupos utilizan como
combustible el Fuel Oil que se recibe en camiones. En la fotografía, el
agente a cargo de la caldera del ciclo está probando las bombas de
alimentación de agua destilada. La caldera es el equipo generador de
vapor, el cual es el fluido motriz de las turbinas mencionadas.

Extracción del carro
interruptor de la TV8
Por una falla ocurrida en el interruptor de 3,3KV de la unidad TV 8
se procedió al cambio del mismo. Para ello se cuenta con interruptores
auxiliares posibilitando así que el sector de mantenimiento resuelva el
inconveniente ocurrido manteniendo las unidades en marcha.

Agradecemos especialmente al Jefe de Operaciones Ing. Sergio
Propatto, y al personal operativo de guardia de la Central 9 de Julio,
quienes ejecutaron estas operaciones en tiempo y forma.

Área Medicina Laboral
Vacunación del Lic. Gastón Ghioni, Subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires.

Vacunarse contra la gripe en el contexto de
la pandemia
Se acerca la temporada de invierno, un período en el que aumenta
circulación de virus respiratorios como el de la gripe, y en este contexto
de pandemia una dosis contra la influenza también puede coadyuvar en
la lucha contra el Covid-19.
Por este motivo desde CCA procuramos el cuidado de nuestros
trabajadores vacunándolos contra la gripe. La particularidad de este año
es que la vacunación antigripal se llevará a cabo al mismo tiempo que la
campaña de vacunación contra el Covid-19.
Hay que tener en cuenta que quienes tengan acceso a la
vacunación contra Covid-19, deben respetar un intervalo mínimo de 14
días entre la aplicación de la vacuna contra el coronavirus y cualquier otra
vacuna, como por ejemplo la antigripal. También se puede recibir la
vacuna antigripal entre las dos dosis de la vacuna contra Covid-19
siempre que se cumplan los 14 días de distanciamiento entre vacunas.
Durante el transcurso del mes de mayo en CCA fueron aplicadas:
80 dosis en sede La Plata,
97 dosis en Central Necochea,
132 dosis en la Central 9 de Julio,
27 dosis en la Central Oscar Smith,
8 dosis en la Central Mar de Ajó.

Nuestro compromiso es cuidar a nuestros trabajadores

Gerencia de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente
y Nuevos Proyectos

Formación de auditores líderes de sistemas
de gestión ambiental IRAM-ISO 14001:2015
La capacitación y formación de los recursos humanos es una
política firme en Centrales de la Costa Atlántica. S.A. En este caso desde
la Gerencia de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Nuevos Proyectos
junto al Área Capacitación, se gestionó el curso “Capacitación en
Formación de auditores líderes de sistemas de gestión ambiental IRAMISO 14001:2015. Reconocido por IQNet Academy.”que se desarrolló
durante el mes de abril.
Estuvo orientada a adquirir los conocimientos y habilidades
necesarios para:
- aplicar la interpretación adecuada de la norma en situaciones reales de
auditoría,
- planificar la auditoría,
- realizar auditorías del sistema de gestión ambiental,
- definir las responsabilidades de los miembros del equipo auditor,
- conocer las funciones y actitudes que debe seguir un auditor,
- coordinar eficazmente las reuniones con los miembros del equipo
auditor y / o con el personal auditado,
- identificar y escribir no conformidades y otras desviaciones y sugerir
formas en las que se pueda verificar la eficacia de las acciones
correctivas.
Felicitamos a Paula Lorena Torres por haber alcanzado el título de
Auditora Líder SGA reconocida por IQNet Academy.

Coordinación de Recursos Humanos

Participación de Centrales de la Costa
Capacitación sobre el Sistema de Declaraciones Juradas
Patrimoniales para las Direcciones de Personal de
organismos y ministerios
Referentes de los distintos organismos del gobierno de la
provincia de Buenos Aires, participaron de una capacitación sobre el
Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales, durante la cual se
brindaron herramientas de actualización y se evacuaron las dudas de
quienes integran los órganos coordinadores de los sujetos obligados en
cada sector de la administración pública.
Cabe destacar que la Declaración Jurada Patrimonial es un
instrumento de control en el marco de las políticas de prevención en la
lucha contra la corrupción. Es una herramienta esencial para disuadir y
detectar posibles enriquecimientos ilícitos, conflictos de intereses e
incompatibilidades de quienes ejercen la función pública y la misma se
enmarca en la Ley N° 15.000, Decreto N° 889/18.
Por Centrales de la Costa Atlántica S.A. participaron Pablo
Pasquale, Coordinador del Área de Recursos Humanos y Florencia
Nicolini, responsable del Área de Capacitación, ambos de la Gerencia de
Administración y Finanzas.
La mencionada capacitación fue organizada por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y se desarrolló mediante plataforma virtual,
a fines del mes de abril.
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