
GT04 –  Denominación Funcional : Ingeniero Especializado 
en Mantenimiento Electromecánico de Estaciones Transformadoras
Cantidad: 1 (uno)

CONCURSO:

CARGO

LUGAR DE TRABAJO Edificio Central. La Tablada 350. Córdoba
HORARIO DE TRABAJO 07 h a 14 h con disponibilidad de mpo completo

IDIOMA
HERRAMIENTAS DE OFFICE

1. Liderazgo

2. Trabajo en equipo

4. Ges ón del cambio e innovación

REQUISITOS EXCLUYENTES

INFORMACION GENERAL DEL PUESTO

MISION

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES
1. Ges ón y seguimiento de los planes de mantenimiento de las estaciones transformadoras.

  

2. Ejecución de trabajos de mantenimiento generales en las estaciones transformadoras.
3. Confección de pliegos y órdenes de compra

Brindar soporte técnico y administra vo al área de Taller Electromecánico a través de la coordinación, seguimiento y 
control de los planes de mantenimiento, iden cando necesidad de nuevos equipamientos.

3. Aparamenta de maniobras en las redes eléctricas.

Ingeniero/a Electricista
Ingeniero/a Mecánico Electricista

Inglés nivel intermedio
paquete office avanzado

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS
1. Conocimiento de mantenimiento y diseño de estaciones transformadoras.
2. Interpretación planos - Dibujo técnico.

TITULO DE ESTUDIO

REQUISITOS DESEABLES

4. Técnicas de mantenimiento, análisis de métodos y costos.
5. Operación de estaciones transformadoras y sistemas de potencia.
6. Técnicas de iden cación de fallas tempranas en las máquinas.

3. Proac vidad

7. Experiencia en puestos similares mayor a 6 años.

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Jefe Mayor Area Técnica



TEMARIO PRUEBA DE SUFICIENCIA TECNICA: CONTENIDOS ESPECIFICOS

SISTEMA ELÉCTRICO – Conocimientos Generales:
• Conocimientos de Sistemas Eléctricos de Transmisión y Distribución, Primaria y Secundaria, de energía eléctrica. Niveles de 
tensión normalizados en la red de EPEC.
• Componentes de las redes eléctricas de Alta y Media Tensión
• Operación de estaciones trasformadoras y sistemas eléctricos de potencia
• Interpretación de planos. Dibujo Técnico
• Cálculos eléctricos
• Cálculos mecánicos (básicos)

 Mantenimiento Electromecánico:
• Función de las estaciones eléctricas (EE). Esquemas de Acople. Concepto de Nodo.
• Esquemas de Barras, tipos y consideraciones operativas.
• Equipos principales de una estación transformadora, función de cada uno de ellos.
• Características principales de un interruptor de potencia. Clasificación según métodos de extinción del arco.
• Función y características principales de un regulador de tensión.
• Corriente de cortocircuito. Causas y efectos.
• Sistemas de protecciones y enclavamientos. Conceptos generales.
• Seccionadores de Alta Tensión. Clasificación y características principales.
• Transformadores de Tensión. Clasificación y características principales.
• Transformadores de Corriente. Clasificación y características principales.
• Sistemas de protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones de maniobra.
• Clases de conductores para líneas de potencia, medición y protecciones.
• Distancias eléctricas de operación y seguridad.
• Tipos de mantenimientos, consideraciones generales.
• Coordinación de la aislación eléctrica, fundamentos.
• Sistemas de Puesta a tierra, clasificación.
• Tensión de paso y de contacto, valores normalizados.
• Esquemas de protecciones, comando y señalización. 
• Servicios Auxiliares. Función y componentes principales.

MANTENIMIENTO:
• Mantenimiento de interruptores y seccionadores de alta y media tensión.
• Estrategias de mantenimiento, análisis de métodos y costos.
• Seguridad en el mantenimiento.
• Estudios termográficos y de efecto corona.

BIBLIOGRAFÍA
•Temática Máquinas Eléctricas (Ej: CHAPMAN - Maquinas Eléctricas. BHAG GURU - Máquinas Eléctricas y Transformadores. MOLINA, 
CÁNOVAS, RODRIGUEZ – Motores y Máquinas Eléctricas Fundamentos de Electrotecnia para Ingenieros)
• W. STEVENSON - Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia.
• Especificaciones Técnicas EPEC
• Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentinas (AEA)
l 90364-4 - Protecciones para preservar la seguridad.
l 90865-1 - Corrientes de cortocircuito. Cálculo de los efectos.
l 90909 - Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de CA.
l 91140 – Protección contra los choques eléctricos.
l 92305 – Protección contra rayos.
l 95402 – Estaciones Transformadoras.
l 95501-4 – Puesta a tierra. Instalaciones con tensión nominal mayor a 1kV.



l 95401 – Centros de transformación y suministro en media tensión. 
• Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 
l 2204 - Descargadores de sobretensión. Recomendaciones para su selección y utilización.
l NIME 20022 - Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones trasformadoras de energía eléctrica de 
132 kV.
l 62007 – Transformadores de potencia. Deshidratador
l 2461 - Materiales aislantes eléctricos. Ensayos de resistencia al encaminamiento y a la erosión eléctrica de los materiales sólidos 
utilizados en condiciones ambientales severas.
l 2209 - Interruptores de corriente alterna para tensiones mayores de 1 kV. Especificaciones relativas a la aislación.
l 2051 - Interruptores de corriente alterna para tensiones mayores de 1 kV. Características de funcionamiento normal.
l 2476 -Transformadores de subtransmisión. Características y accesorios normalizados.
l 2099 -Transformadores de potencia. Generalidades.
l 2216 - Interruptores de corriente alterna para tensiones mayores de 1 kV. Recomendaciones para su selección, instalación y 
mantenimiento, de acuerdo con el servicio.
l 2211 - Coordinación de aislación.
l 2026 - Materiales aislantes eléctricos. Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores y equipamiento de maniobra.
l 2400 - Aceites minerales aislantes eléctricos. Guía de supervisión y mantenimiento del aceite en equipos eléctricos en servicio.
l 2341 -Líquidos aislantes eléctricos. Determinación de la rigidez dieléctrica a frecuencia industrial. Método de ensayo.

PRUEBA DE SUFICIENCIA TECNICA: CONTENIDOS GENERALES

I – TEMA: OBRAS PUBLICAS
BIBLIOGRAFIA:
• Ley de Obras Públicas Provincial Nº 8.614/97, sus modificatorias Ley Nº 10.417, Decreto Provincial Nº 1419/17 del Ministerio de 
Finanzas, Pliego General de Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas por Terceros y por cuenta y orden de EPEC (Decretos 
Nros. 418/86 y 1680/86)

II – TEMA: REGIMEN DE COMPRAS, VENTAS Y CONTRATACIONES DE EPEC
BIBLIOGRAFÍA:
• Régimen de Contrataciones de la EPEC – Decreto Nº 399/19
• Ley Provincial Nº 10.155 – Decreto Reglamentario Nº 305/14 

III- TEMA: ESTATUTO DE EPEC
BIBLIOGRAFÍA:
• Ley (Pcia de Córdoba) N° 9087 – Estatuto Orgánico de la Empresa Provincial de Electricidad.

IV - HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
TEMAS:
• La ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587/72 y su decreto reglamentario 351/79 (Capitulo 13; Capitulo 14 Anexo VI; 
Capitulo 15 al 17) Riesgo en instalaciones eléctricas; Riesgos Mecánicos; Riesgos Especiales; Riesgos Ergonómicos; Señalética.
• Ley de Riesgos del Trabajo 24557/95 (Capitulo III), Accidentes de Trabajo, Actos y Condiciones Inseguras.  
• Buenas Prácticas en la industria Eléctrica, métodos de trabajo, distancias de seguridad, zonas de trabajo, elementos de protección 
personal.
• Prevención de incendios; Clases de Fuego; Tipo de extintores; uso de extintores portátiles. 

BIBLIOGRAFÍA:
• Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo 19587/72.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/17612/norma.htm
• Decreto reglamentario 351/79;  



 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/32030/texact.htm
• Ley de Riesgo en el trabajo 24557/95; http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/27971/texact.htm
• Manual de buenas Practicas en la Industrial Eléctrica SRT.
https://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/MBP-.-Industria-Electrica.pdf
• Resolución 3068/2014 “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con Tensión en Instalaciones Eléctricas con tensión menor o 
igual a UN KILOVOLTIO (1 kV)”, de acuerdo al documento Nº 95.705 —edición 01 de junio de 2013
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/238547/res3068.pdf
• Guía práctica sobre Ergonomía SRT.
https://www.srt.gob.ar/wp-content/uploads/2016/06/GuiaPracticaErgonomia.pdf
• IRAM 3517-1* Extintores manuales y sobre ruedas Parte 1: Generalidades y Utilización
https://www.cemera.org.ar/documentos/IRAM-3517-1-BORRADOR-FINAL-MODIF-2018.pdf

V. CAPITAL HUMANO
TEMAS:
Legislación Laboral
• Derechos y Obligaciones de las partes (art. 62 al 68 LCT)
• Jornada de Trabajo (art. 50 CCT)
• Régimen Disciplinario (art. 52 CCT)

BIBLIOGRAFÍA: 
• Convenio Colectivo de Trabajo 165/75
• Ley Contrato de Trabajo 20744

¿CÓMO ME INSCRIBO?

(Recordá que tenes que ser usuario de Ciudadano Digital NIVEL 2)Hace click aquí

HTTP://concursosepec.cba.gov.ar

