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Con el aporte del personal que desempeña tareas 

en el sector de Mantenimiento Mecánico, se logró 

recuperar un “Multiplicador” de bomba de agua de 

alimento para la TV2. 

Similar equipo había sufrido tiempo atrás la rotura 

de sus internos, lo que demandaría la reparación más de 

120 días, tiempo en el cual el grupo se encontraría 

limitado en un 45% de su potencia despachada. Frente al 

considerable periodo de limitación a la que se vería 

afectada la TV2, es que por iniciativa del personal pudo 

recuperarse un juego de engranajes internos dados de 

baja para ser instalados luego en una caja multiplicadora 

en desuso. 

No menos importante, fue la gestión para realizar 

el mecanizado interior de la caja multiplicadora y el 

mecanizado de los cojinetes y ajuste mecánico de todo el 

conjunto, estos últimos con personal propio, permitiendo 

que las pruebas sean satisfactorias y recuperando en corto 

tiempo la potencia perdida.

Por tal motivo, corresponde reconocer el logro 

obtenido por el personal de Mantenimiento Mecánico que 

más abajo se menciona, quienes de un modo directo o 

indirecto contribuyeron al mismo.



Un Sistema de Gestión Ambiental es un 

instrumento de carácter voluntario dirigido a empresas u 

organizaciones que quieran alcanzar un alto nivel de 

gestión de su problemática ambiental, basado en la mejora 

continua y los principios del desarrollo sustentable. Es 

definido e implementado por la empresa, incluye la 

planificación de actividades, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos, para cumplir 

con su Política Ambiental y gestionar sus Aspectos 

Ambientales. Es decir, es todo lo que la organización, en 

forma sistemática implemente, para ayudar a evitar, reducir 

o controlar los impactos ambientales en función de las 

actividades que desarrolla, asegurando un mejor 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y 

aportando a la mejora continua del desempeño ambiental. 

Contar con un sistema de gestión ambiental en la 

empresa es dar un valor agregado a la producción, ya que 

influye decisivamente, tanto en la imagen corporativa como 

en la calidad del producto y en la competitividad, 

incrementando a su vez la satisfacción de su cliente y la de 

su personal. 

La Norma ISO 14001:2004 establece los lineamientos 

para implementar y mantener un sistema de gestión ambiental.

Centrales de la Costa Atlántica S.A. implementó su 

sistema de gestión ambiental en el año 2003, actualmente 

certificado por RINA, compañía con gran reconocimiento 

internacional, para las Centrales Oscar Smith, Mar de Ajó, 

Necochea y 9 de Julio, y para sus oficinas de Administración 

Central en La Plata. 

Por iniciativa de la Gerencia de Medio Ambiente y 

Seguridad e Higiene y con la participación del Área de 

Capacitación de RRHH, los días 31 de octubre y 2 de noviembre 

se desarrolló la capacitación “Los cambios de la norma ISO 

14001:2015 en los Sistemas de Gestión Ambiental”, a cargo de 

especialistas del Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación (IRAM)

Participaron del mismo, personal de las Gerencias de 

Medio Ambiente y Seguridad e Higiene; de Asuntos Legales y de 

Comercialización y Despacho; Áreas de Medio Ambiente y 

Seguridad e Higiene de las Centrales Oscar Smith, Mar de Ajó, 

Necochea y 9 de Julio, y miembros del Consejo de Medio 

Ambiente.

En el marco del festejo por un 

nuevo aniversario de la Central Necochea, 

se realizó el acto de entrega de recono-

cimientos a los agentes con más de 30 

años de servicio en la empresa.

 Se vivieron momentos muy 

emotivos: entre aplausos, fotos y felici-

taciones, nuestros compañeros hicieron 

referencia no sólo a su desempeño en la 

central eléctrica sino también al compañe-

rismo y la amistad alimentados durante 

estas tres décadas.

Nuestras más sinceras felicitaciones a: Juan Ángel APELLA, Carlos Alberto APELLA, 

Javier Oscar BIONDO, Mario Gustavo COLMAN, Diego Rubén MOLINA, 

Carlos Alberto OSTROSKI, Néstor Hugo PASCUAL y Mario Daniel ZAPATA.

Entrega de Reconocimientos en la Central Necochea

institucionales@ccasa.com.ar
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