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Organizando el MAPRO de la TG18

Simulacro de incendio en O.Smith

Gerencia de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Nuevos Proyectos

Simulacro de incendio en la Central O. Smith

El 16 de diciembre de 2021 se realizó la práctica y el
procedimiento de simulacro en la Central Oscar Smith. EL objetivo
principal fue poner en práctica el manejo de mangueras con agua a
presión, monitores y el sistema fijo de extinción de incendio para
tanques de combustible.
En esta oportunidad se formó un grupo integrado por personal de
operaciones de guardia, mantenimiento mecánico, mantenimiento
eléctrico y personal de vigilancia (externos).
Se simuló una alerta de contingencia en el parque de tanques de
combustible (TK-4001), y a partir de allí, el Jefe de Turno arribó al lugar,
realizó una evaluación de la situación y se procedió -de acuerdo a las
instrucciones dependiendo de los roles asignados- al despliegue de
mangueras y a atacar el supuesto incendio. En este caso con la participación de los bomberos voluntarios de Villa Gesell trabajando en conjunto
con personal de la brigada para incendios de la Central Oscar Smith.

Gerencia de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Nuevos Proyectos

Bajo la observación del Responsable de Seguridad e Higiene Damián
Giménez, el personal actuó de forma satisfactoria, cumpliendo con lo
establecido en el procedimiento escrito para estos casos y con tiempos
de respuesta aceptables. Los tiempos fueron los siguientes:
-Desde el aviso a la llegada de la brigada al lugar del simulacro: 5.3
minutos
-Desde el aviso hasta que pudieron tirar agua con las mangueras: 7.2
minutos (previo a desplegar las mangueras, se prendieron los rociadores
de los tanques y se pusieron en funcionamiento dos monitores que
llegaban con chorro pleno al tanque siniestrado).
-Desde el aviso a la llegada de bomberos:10.3 minutos.
-Desde que llegaron los bomberos hasta que tiraron agua: 14.4 minutos.
-Desde el aviso hasta que se inicie la evacuación: 31.4 minutos.
Desde el comienzo de la evacuación hasta que se evacuó el total del
personal: 37.4 minutos.

Gerencia de Producción

Organizando el Mantenimiento Programado
de la TG18
Está previsto llevar adelante a principios del cuarto trimestre de
2022 el Mantenimiento Programado mayor de la TG 18.
En el transcurso del mes de marzo, hemos recepcionado el total
de los repuestos, insumos y servicios necesarios para realizar el trabajo,
asegurándonos su ejecución en tiempo y forma, y garantizando la
disponibilidad para el sistema en el período estival 2022/2023 en la
región costa atlántica.

Gerencia de Administración y Finanzas

Continuaron desarrollándose durante el mes de febrero

Capacitación continua SAP
En la Central 9 de Julio, se desarrolló una jornada completa de
capacitación HES SAP. CERTIFICACION DE SERVICIO, a la que asistieron
personal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de todas las Centrales
y personal de Producción de la Central marplatense. La misma se realizó
el 23 de febrero, de manera interactiva, con máquinas propias del
personal y una PC de escritorio.
En sede La Plata, la última capacitación se realizó el 3 de febrero y
versó sobre SOLICITUD DE PEDIDO (Solped). En esta oportunidad
participó personal de las áreas de RRHH, SeH, MA, Sistemas, Prensa,
Legales, Auditoría Interna, Nuevos Proyectos, Gerencia General, Gerencia
de Administración y Finanzas y Medicina Laboral.
Ambas capacitaciones estuvieron a cargo de Paula Torres, de la
Gerencia de Gerencia de Seguridad, Higiene, Medio Ambiente y Nuevos
Proyectos.
Recordamos que El Directorio de Centrales de la Costa Atlántica
S.A. aprobó el 23 de diciembre del 2020 la adjudicación a la firma SEIDOR
CONSULTING S.A. para la implementación del Sistema ERP “SAP”.

Capacitación de SOLPE
(Solicitudes de Pedido)
en sede La Plata a cargo
de Paula Torres.

CENTRAL NECOCHEA

Participación social y cuidado del Medio
Ambiente

Entrega de una importante cantidad de cartones y botellas de plástico para su reciclado,
en la Asociación “Todo para Ellos”, 14 de diciembre de 2021.

En la Central Necochea se desarrolla el proyecto de separación de
residuos domésticos que luego son entregados al Taller Protegido de la
Asociación “Todos por ellos” que se ocupan de su reciclaje y reutilización.
Tengamos en cuenta que en la ciudad, el Municipio aún no implementó la
separación de residuos urbanos.
Desde el Área de Medio Ambiente, agradecen la colaboración de
todos, y especialmente del personal de limpieza por su apoyo y
compromiso en este proyecto.
Felicitaciones por esta iniciativa!

Gerencia de Asuntos Legales

Gestión de señalización sobre Ruta 11
Tras la gestión formal a vialidad provincial, la Gerencia de
Asuntos Legales logró que el mencionado organismo cumpliera con la
solicitud -emitida por la Empresa, con fecha 9 de agosto de 2021-, de
señalización en RP 11 km 412, del Partido de General Madariaga, donde
se encuentra emplazada la Central Oscar Smith.
Al respecto la mencionada Dirección Provincial resolvió colocar
los carteles reglamentarios.
La nueva señalización que se encuentran en los km 411.630 y
412.534 están dispuestos desde el mes de octubre del pasado año.
Esta gestión apuntó a mejorar las condiciones del ingreso a la
Central, tanto del Personal, como así también de proveedores,
contratistas y visitantes.

Gerencia de Producción

Sistema SAP para mantenimiento
Desde el mes de enero se desarrollan las capacitaciones en las
cuatro centrales del sistema SAP en su módulo PM (Mantenimiento) que
permite por primera vez en la historia de CCA SA poder llevar adelante un
sistema integrado de registros históricos de mantenimiento no sólo de
las unidades de generación sino de todas las instalaciones de las
centrales.

En la Central Oscar Smith, las capacitaciones son impartidas por
Juan Iturbe, Matías Levy y Juan Morán, y participan de las mismas los Jefes
de Áreas y Sectores, de Mantenimiento y Operaciones.
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