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La EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

presenta su Comunicación sobre el Progreso anual, observando el pacto 

suscripto e informa los programas y sus resultados, realizados con el fin 

de cumplir los compromisos adquiridos 

 
 Asimismo reitera su apoyo al Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, comprometiéndose a realizar sus actividades según los diez 

principios en las áreas de los derechos humanos, laborales, siendo 

responsables con el medio ambiente y eliminando los actos de 

corrupción. 
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Planilla de “Comunicación Sobre el Progreso” 
 
Nombre de la compañía: EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CÓRDOBA  
 
Titulo de la Presentación: Programas Implementados por la Empresa  
 
Principio(s) del Pacto Global/uso(s) Tratados 
1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 
 
1 Que acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro 
de sus negocios? 

Se ha realizado el monitoreo del  programa CEPSO puesto en marcha e 
informado en su oportunidad. 
 
PRINCIPIO N° 1 
 
I CePSO (CENTRO PREVENTIVO SALUD OCUPACIONAL) 
Programa consumo sustancias toxicas 

Se incorporaron 9 (nueve) pacientes, de los cuales Actualmente 7 han logrado 
reinsertarse a sus tareas habituales. 
Programa sectores laborales: 

De las reuniones realizadas con los cargos responsables de la gestión  surgió, 
por un lado, la programación de espacios de capacitación para mandos medios con la 
finalidad de lograr mayor coherencia entre los roles, perfiles, funciones y tareas reales 
que desempeñan, y por el otro, la capacitación de el personal en el Programa de 
Calidad en la Atención al cliente. 

Se realizaron encuentros grupales a los efectos de trabajar y elaborar 
situaciones conflictivas propias de algunos sectores. 
EVALUACIÓN: 
En lo referente al año 2006 se evaluó como positivo: 
• El incremento de la participación en lo relacionado al consumo de sustancias 

toxicas, lo que evidencia mayor compromiso y  conciencia, a nivel institucional, 
de los riesgos  frente a la problemática disminuyendo los prejuicios y temores 
propios del tema.  

• Buena predisposición frente a las diferentes actividades propuestas por el 
Centro, tanto en la participación como en la elaboración de soluciones 
creativas y propias de cada sector. 

• Articulación con sectores tanto internos como externos a la organización para 
abordar problemáticas puntuales. 

• Se restablecieron mecanismos de comunicación interna, tanto a nivel 
institucional como en lo referente a lo intragrupal (interpersonal), lo cual 
permitió una mayor autonomía de los diferentes colectivos de trabajo a la hora 
de afrontar situaciones particulares.    

• Se instalaron espacios de reflexión, discusión y profundización  de las 
diferentes situaciones planteadas.  

Indicadores de eficacia. 
Se tomaron como indicadores los siguientes puntos: 
• Disminución del ausentismo 
• Reinserciones laborales exitosas 
• Aumento de la demanda al Centro 
• Participación activa, lo que refiere a mayor confianza en el Centro. 
• Aumento de la demanda en los sectores e instituciones encargados 
específicamente de la problemática visualizada (Ejem, Capacitación, Recursos 
Humanos, Medicina del Trabajo, Seguridad e Higiene, Sindicato, etc.) 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMAS NUEVOS  
Titulo de la Presentación  
MUSEO Molet 
1. ¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global? 
Se trata de la habilitación como museo de la ex usina Molet creada en el año 1897 en 
las serranías cordobesa. Muchos años mas tarde de que dicha usina dejara de 
funcionar se decidió recuperar el edificio, elementos y equipos importantes de la 
empresa de vieja data olvidados por muchos años. 
 
OBJETIVO  

Conservar nuestro patrimonio, con fines socio-cultural, y de esta forma 
contribuir con el desarrollo sustentable del mismo.  
 
ETAPAS 
• Generación del proyecto,  
• Evaluación del proyecto por las autoridades de la empresa  
• Tareas para la implementación del proyecto; reconstrucción, armado y 

acondicionamiento de las estructuras y equipos. 
• Apertura al público en general. 
• Organización de eventos. 
• Evaluación estadística de los resultados en forma anual. 
  
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

Dicho proyecto sirvió para brindar una visión del pasado, presente y futuro de 
nuestra empresa en un marco educativo a nivel social y cultural. 

En función de las visitas realizadas por alumnos de escuelas, público en 
general y muestras de arte podemos determinar que se viene cumpliendo con el 
objetivo planteando para la creación del museo 

Las visitas realizadas desde la apertura del museo dan un total de 25.284 
personas visitantes en los distintos eventos realizados. 
 
TELEFONIA PÚBLICA 
OBJETIVO  
 Es poder brindar aportes y servicios a la comunidad complementándolos  con 
medidas técnicas y económicas que la empresa encara para los sectores más 
cadenciados de nuestra sociedad. 
ETAPAS 
• Análisis de los sectores donde las grandes prestadoras no implementan sus 

servicios. 
• Evaluación de los costos y beneficios sociales proporcionados. 
• Implementación o colocación de cabinas publica en el lugar determinado. 
• Evaluación del servicio prestado.  
 
RESULTADOS  

El gran aporte social realizado con este programa es la instalación de teléfonos 
públicos en centro educacionales, segmento este que las prestadoras de 
comunicaciones históricas, no ponen atención,  ya que estos establecimientos están 
cerrados 3 meses al año. 
 
 
UNIDAD EDUCATIVA PARA EL CONSUMO DE LA ENERGIA  
OBJETIVO 

Sumar la educación como una herramienta que complemente las acciones que 
EPEC encara para la reducción de las pérdidas no técnicas. 

Teniendo como finalidad incorporar pautas culturales en sectores urbanos 
marginales para que se incluyan en el sistema y permanezcan en él a lo largo del 
tiempo. 
ETAPAS 
• Análisis e identificación de los sectores más cadenciados de la sociedad. 
• Elevación de la propuesta. 
• Implementación de la tarifa social. 



• Control estadístico de los resultados obtenidos. 
  
RESULTADOS  

Los resultados de este nuevo programa dependen del vínculo que se establezca 
con la comunidad en la que interviene. 

El indicador tomado para medir los resultados del programa es la evolución de 
clientes con tarifa social. Desde el comienzo el número de clientes con tarifa social 
ascendió aproximadamente un 40%.  
 
COMPROMISO SOCIO-CULTURAL  
OBJETIVO  

El objetivo de este programa es brindar apoyo logístico facilitando 
equipamiento para suministro de energía, a través de la Div. Mantenimiento 
Hidráulico y Térmico, cuando se realizan distintos eventos de carácter culturales, 
deportivos, políticos, festivales, inauguraciones en general; de forma totalmente 
gratuita  por parte de la Empresa (EPEC) y cuando por causas meteorológicas se 
produce algún inconveniente en el suministro de energía   
ETAPAS 
• Estudio de la factibilidad de acompañar  eventos. 
• Acondicionamiento del equipo 
• Instalación del equipo correspondiente. 
• Operación del equipo. 
• Retirado de las instalaciones una vez concluido el evento. 
 
RESULTADOS  

Se ha facilitado el servicio a: Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, Municipalidades del Interior, Comunas del 
Interior, Colegios, Organizaciones Privadas. Festivales de Folclore, de la doma etc.  
 
ASISTENCIA ENERGETICA  
OBJETIVO 

Brindar apoyo técnico en los grupos diesel que están instalados en Comunas 
del Interior de la Provincia, las cuales no poseen tendido eléctrico por parte de la 
Empresa (EPEC). 
ETAPAS 

• Planificación del cronograma a seguir en el control preventivo de los equipos. 
• Ejecución del mantenimiento en los tiempos establecidos.  
• Control estadístico de las tareas realizadas. 
  
RESULTADOS  

Esta tarea se realiza en forma gratuita Una de las comunas a las que se brinda 
asistencia es El Chacho a la que también se realiza el control de calidad del aceite 
lubricante que tiene el motor generador 
  
 
 
País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción)  
Argentina 
 
 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la 
presentación/exposición. 
EPEC, museo, personal femenino, grupo diesel 
  
Información del contacto representativo de la empresa  
Apellido y Nombre: Sartori A. Luis; JOAN, Marta M. 
e-mail: lsartori@epec.com.ar; mjoan@epec.com.ar  
 
  
URL links para la “Comunicación Sobre el Progreso” 
Informe de avance Plan de Gestión Ambiental, informe de avance de Contrato 
Programa, INTRANET de EPEC, página Web oficial de EPEC 

mailto:lsartori@epec.com.ar
mailto:mjoan@epec.com.ar


Planilla de “Comunicación Sobre el Progreso” 
 
Nombre de la compañía: EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA 
 
Título de la Presentación: Programas implementados por la Empresa 
 
Principios(s) del Pacto Global/usos(s) Tratados 
2. Las Empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos a los derechos 
humanos                                                                                                                                                            
 
PRINCIPIO Nº 2  
 
SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
 

En la Empresa funciona la Comisión de Higiene, Seguridad y Medicina del 
Trabajo desde el año 1984, su principal objetivo es apoyar y defender al trabajador en 
cuanto a problemas de salud, acoso laboral, daño moral y psicológico. 

Se logra evitar que el obrero trabaje bajo condiciones de presión y hostilidad 
por medio de la comunicación entre dicha comisión y el personal involucrado para 
lograr de esta manera una mayor eficiencia laboral tanto  individual como grupal. 

Desde esta comisión se generó el Manual de Gestión de Seguridad Industrial 
en donde se establecen la pautas para la redacción de procedimientos seguros de 
trabajo y fue aprobado mediante Res. N°     y se estableció un cuerpo de  64 Monitores 
de Seguridad, que desempeñan su tarea en distintas áreas de EPEC 

 
RESULTADOS 
Temas relacionados con la aplicación de políticas: 
• Aprobación por el Directorio del Manual del Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad Ocupacional 
• Aprobación de metodología e instructivos para evaluación de riesgos y Evaluación 

de Incidentes 
• Análisis y diagnóstico en base a los resultados de las evaluaciones realizadas por 

los Monitores de Seguridad. Definición de prioridades. 
• Análisis de accidentes. 
• Aprobación campañas de vacunación (Antitetánica; Hepatitis B; Rubéola; 

Sarampión). 
 
Temas relacionados con casos particulares o sectoriales: 
• Actividades de concienciación y difusión ante la aplicación de la ley que estableció 

la prohibición de fumar 
• Aprobación Procedimientos para la poda y Mantenimiento de Baterías. 
• Dictamen sobre seguros para vehículos 
• Obligatoriedad de Inspección Técnica vehicular 
• Selección de personal para Trabajo con Tensión. 
• Aprobación programas de capacitación para tendido de fibra óptica sobre apoyos 

líneas Alta Tensión. 
• Tratamiento de solicitudes de pago de tareas riesgosas. 
• Metodología para desinfección en lugares de trabajo. 
• Aprobación de las características de la indumentaria laboral para el personal 

masculino y femenino 
 
Las autoridades de la empresa establecieron la siguiente: 
Política de Seguridad 

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba cuyo propósito es la 
prestación de servicios energéticos y de telecomunicaciones en el ámbito de su 
Provincia,  asume el compromiso de implementar un programa de preservación de la  
seguridad de las personas, con acciones destinadas a crear y mantener un 
ambiente libre de accidentes y un entorno de trabajo saludable para todos, 
Nuestra meta: cero accidentes. 

En el esfuerzo por prevenir accidentes y lograr excelencia en nuestro 
desempeño en seguridad aplicamos los siguientes principios: 



• Trabajar en forma segura es una condición de empleo. Cada persona 
tiene el derecho y la obligación de mejorar sus conocimientos y 
habilidades con respecto a seguridad, y también tiene una 
responsabilidad con aquellos que lo rodean, para sí mismos y para 
con sus familias, de trabajar y desempeñarse en forma segura 

• Priorizar la Seguridad y la protección de las personas en toda actividad de 
EPEC, compatibilizando el tiempo y las presiones del servicio. 

• Desarrollar acciones de prevención continua en todos sus procesos  
• Cumplir con la Legislación vigente en temas de seguridad e higiene y exigir el 

cumplimiento en todo su ámbito de gestión.  
• Capacitar a todo su personal de manera tal que priorice un ambiente de 

trabajo y la prestación del servicio seguros.  
• Proveer en todo momento los elementos y medios para trabajar en forma 

segura. Aplicar criterios standard de seguridad frente a cualquier tarea a 
emprender.  

• Implementar planes de contingencia con el fin de minimizar daños en el caso 
que se produzca un accidente.  

• Exigir a sus Contratistas y Subcontratistas la aplicación de las normas con el 
mismo nivel de exigencia que para su propio personal.  

• Conocer y aplicar la política de Seguridad por parte del personal formará parte 
de la evaluación de su desempeño.  

• Mantener la Comisión de Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo 
con las funciones asignadas en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

• Realizar un programa regular de control de salud para todo el personal que 
asegure el bienestar de las personas y su idoneidad física para el trabajo.  

El Directorio de EPEC es la responsable máximo por el cumplimiento de las políticas 
de Seguridad  
 

 
 
País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción) 
Argentina 

 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la 
presentación/exposición 
Seguridad, salud, comunicación, sistema, política 
 
Información del contacto representativo de la empresa 
Apellido y Nombre: JOAN, Marta M. 
E- mail: mjoan@epec.com.ar
 
URL links para la “Comunicación Sobre el Progreso” 
Página web oficial de EPEC 
 
 

Planilla de “Comunicación Sobre el Progreso” 
 
Nombre de la compañía: EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA 
 
Título de la Presentación: Programas implementados por la Empresa 
 
Principios(s) del Pacto Global/usos(s) Tratados 
3er PRINCIPIO Apoyar los principios de la asociación sindical y derecho a la 
negociación colectiva. 
 
 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 
 

En el año 1975 se firmó el Convenio colectivo de trabajo entre EPEC y los 
Sindicatos de Luz y Fuerza de Córdoba, Villa maría y Río Cuarto, con se regulan todos 
los aspectos de la relación laboral: salarios, jornada, descansos, vacaciones 

mailto:mjoan@epec.com.ar


condiciones de trabajo, capacitación, definición de categorías, becas, en general lod 
derechos y obligaciones de las partes 

El convenio se aplica por igual a todos los trabajadores de la Empresa sean o 
no afiliados a los sindicatos 

Si bien el convenio tiene muchos años es un documento vivo en el cual se 
basan muchas  disposiciones   

En función de este convenio se ha desarrollado diferentes actividades que 
hacen a la normal convivencia y desempeño del personal en EPEC, tales como 

•  la implementación de la Comisión de manejo de PCB órgano interdisciplinario 
creado para administrar la política ambiental de EPEC en la materia específica 
a fin de centralizar documentar y protocolizar toda la gestión administrativa y 
operativa . 

•  funcionamiento de la Comisión de capacitación mediante la que todos los años 
se realizan diferentes ciclos de capacitación del personal en todo el ámbito de 
la Pcia de Córdoba, dirigido por la Div. Capacitación.  

•  jardín maternal en el que se reciben hasta 40 hijos del personal femenino  
desde los 45 días a 48 meses de edad . Los niños permanecen en ese lugar 
durante las horas de trabajo de sus madres y reciben una formación bio psico 
social,  en salitas separadas por edades  El jardín tiene una doble finalidad: 
apoyo a la madre trabajadora y asistencia al niño, brindándole a este 
estimulación motriz, intelectual y social diferenciada en función de la edad 

•  La Comisión de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo ya referenciada en 
el desarrollo del 2do Principio 

•  Bolsa de trabajo integrada fundamentalmente por los familiares directos de los 
trabajadores. La Empresa se sirve de ella para completar los distintos puestos 
de trabajo 

•  Comisión de becas, otorga  becas para los trabajadores o sus hijos con la 
finalidad de realizar estudios  universitarios, secundarios en escuelas 
industriales o técnicas   

•  régimen para el personal que estudia se concede licencia con goce de haberes 
para los trabajadores que estudian y deben rendir  algún examen  

  
País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción) 
Argentina 
 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la 
presentación/exposición 
Convenio, jardín, bienestar, diálogo, becas, profesionales. 
 
Información del contacto representativo de la empresa 
Apellido y Nombre: JOAN, Marta M. 
E- mail: mjoan@epec.com.ar
 

Planilla de “Comunicación Sobre el Progreso” 
 
Nombre de la compañía: EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA 
 
Título de la Presentación: Programas implementados por la Empresa 
 
Principios(s) del Pacto Global/usos(s) Tratados 
PRINCIPIO Nº 4 Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio 
 
 
CRECIMIENTO PERSONAL Y PROFESIONAL  EN EL ÁREA  LABORAL 
 

    Nuestra Empresa se caracteriza por darle la posibilidad al trabajador de 
ubicarse laboralmente en el área en la cual él mismo considere que su desempeño 
será óptimo tanto por su profesión como por su idoneidad y capacidad; del mismo 
modo no se permite el carácter de obligatoria a cualquier tarea que por el mismo 
hecho de ser impuesta perjudique al trabajador en su integridad.  

 

mailto:mjoan@epec.com.ar


RESULTADOS 
 Dentro de las tareas que se desarrollan en la Empresa existen algunas de carácter 
peligroso por se por ejemplo el “trabajo con tensión” y otras que involucran el manejo 
de sustancias peligrosas tal es el caso de la limpieza de transformadores 
contaminados con PCB. En ambos casos los equipos de trabajo son de carácter 
voluntario. 

 
 
 

País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción) 
Argentina 

 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la 
presentación/exposición 
Desempeño óptimo, idoneidad, obligatoria, trabajo con tensión 
 
Información del contacto representativo de la empresa 
Apellido y Nombre: JOAN, Marta M. 
E- mail: mjoan@epec.com.ar
 
URL links para la “Comunicación Sobre el Progreso” 
Página web oficial de EPEC 
 
 

Planilla de “Comunicación Sobre el Progreso” 
 
Nombre de la compañía: EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CÓRDOBA  
 
Titulo de la Presentación: Programas Implementados por la Empresa  
 
Principio(s) del Pacto Global/uso(s) Tratados 
PRINCIPIO N° 6  Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
  
1 Que acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global dentro 
de sus negocios? 

En la empresa existe igualdad de oportunidades para hombres y mujeres tanto 
en la ocupación de cargos jerárquicos como en la planta permanente 

Dentro del ámbito de la Empresa se ha producido el ingreso de personal 
femenino y particularmente en sectores específicamente técnicos como lo es la división 
Medidores y conexiones 
 
INGRESO DE PERSONAL FEMENINO EN TAREAS EXCLUSIVAMENTE TÉCNICAS 
OBJETIVO 

•  Demostrar la igualdad de eficiencia en el trabajo entre ambos sexos. 
•  Promover en los distintos sectores de la industria la incorporación de personal 

femenino. 
•  Alentar a las mujeres al reclamo de sus derechos. 

 
ETAPAS 
• Llamado a cubrimiento de vacante.  
• Selección de las postulantes. 
• Dictado de curso para nivelar conocimientos. 
• Incorporación al sector de trabajo. 
 
ACTIVIDADES 

Las ingresantes recibieron la correspondiente capacitación técnica con la cual 
quedaron con igualdad de conocimientos teóricos que el resto de sus compañeros; en 
el transcurrir del tiempo comenzaron con las tareas práctica y ya en la actualidad se 
desempeñan con total normalidad trabajando de manera conjunta con el resto de sus 
compañeros varones. 
 

mailto:mjoan@epec.com.ar


CUBRIMIENTO DE CARGOS JERÁRQUICOS Y DE CONDUCCIÓN 
 

Desde siempre la Empresa ha sido en su totalidad compuesta por una 
población mixta y equitativa con respecto a los derechos y obligaciones laborales sin 
distinción de sexo. Es así que en la actualidad los puestos jerárquicos dentro de la 
empresa están ocupados por un 8 % de la población masculina y un 6 % de la 
femenina, estableciendo de este modo una mínima diferencia y promoviendo igualdad 
de oportunidades sin discriminación de sexo. 
 
¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

Se logro una perfecta incorporación del personal en el sector, tanto en lo 
laboral como en lo personal. Ya que hasta ahora esta tarea era exclusivamente de 
varones, con esta incorporación de personal femenino se pudo demostrar una vez mas 
la equidad de capacidad laboral de las mujeres y varones. 

Se produjo la incorporación de mujeres, en un área técnica, tal como es 
“Medidores y conexiones” de las cuales solo el 40% está afectada a tareas no técnicas.  
 
 
 
 
 
 
País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción)  
Argentina 
 
 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la 
presentación/exposición. 
EPEC, personal femenino,  discriminación, 
 
 
Información del contacto representativo de la empresa  
Apellido y Nombre: Sartori A. Luis; JOAN, Marta M. 
e-mail: mjoan@epec.com.ar  
 
  
URL links para la “Comunicación Sobre el Progreso” 
Informe de avance Plan de Gestión Ambiental, informe de avance de Contrato 
Programa, INTRANET de EPEC, página Web oficial de EPEC 
 

Plantilla de “Comunicación sobre el Progreso” 
Nombre de la compañía: EMPRESA PROVINCIA DE ENERGÍA DE CÓRDOBA 
 
Título de la presentación  
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados  
Medio ambiente:  
7.-  Las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución 
respecto de los problemas ambientales 
8.- Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental   
9.- Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio 
ambiente 
 
1 Que acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global 
dentro de sus negocios? 

Se ha continuado con el desarrollo de los programas de gestión 
ambiental ya puestos en marcha e informados oportunamente. Se han 
generado nuevos programas que están puestos en marcha y en período de 
prueba 

mailto:mjoan@epec.com.ar


 
RESULTADOS 
I PRESERVACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL  

Se realizaron los análisis físicos químicos de los efluentes generados por 
las centrales hidráulicas, estos se realiza cuatro veces por año para garantizar 
la no contaminación de los recursos hídricos superficiales. 
 
II SEGURIDAD DE PRESAS 

Se controlaron 17 parámetros para garantizar y mantener el mayor 
nivel de seguridad posible a los efectos de evitar fallas de obra las cuales 
pueden acarrear perdidas de vidas, bienes y de gran incidencia ambiental. 
 
III MANTENIMIENTO PTA. TRATAMIENTO CENTRAL MOLINO I 

En base a la instalación de la planta de tratamiento de efluente las 
algas existentes en estos últimos dos años (2005 – 2006) han disminuido en 
un 100% su población. 
 
IV MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

La empresa lleva adelante, hasta la actualidad, el programa de residuos 
sólidos a través de un plan de gestión el cual establece el almacenamiento de 
los mismos en lugares transitorios hasta disponer de su disposición final; 
estos pasos en la disposición final del residuo se realizan teniendo en cuenta 
todas las legislaciones vigentes con respecto a dicho tema. 
 
V CONTROL DE EMISIONES  

Realizaron las mediciones en las fuentes fijas de las turbinas 
generadoras tuvieron en funcionamiento durante 720 horas.  

Con respecto a las fuentes móviles de emisión, se realizo el ITV a todos 
los automotores cuyo vencimiento obró en los años  2005 - 2006 
 
VI FORMACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS AMBIENTALES 

Durante el año 2005 se  ha realizado la inclusión del curso de Manejo y 
Gestión de Sustancia Peligrosas, desde marzo hasta diciembre de dicho año se 
tuvo una concurrencia de 13 personas promedio por mes. 

En el año 2006 durante el primer semestre se realizaron 8 cursos con 
una asistencia promedio de 16 personas por cursos. 
 
VII CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN MECANICA 

Durante los años 2005 y 2006 se han realizado mediciones de ruido en 
42 Estaciones Principales Transformadoras y 3 Centrales.  
 
VIII GESTIÓN DE ACEITES AISLANTE  

En base de los datos estadísticos obtenidos del estudio de los años 
2005 y 2006 en lo que respecta a la compra de aceite aislante se observa una 
disminución en la compra de lo mismo. Si tomamos como referencia el año 
2004 la disminución en las compras con respecto al año 2005 es de un 51% , 
dicho valor se mantiene constante en el año 2006. 
 
IX BATERIAS ALCALINAS  

Se han realizado los mantenimientos extraordinarios, análisis químicos, 
mantenimiento ordinario e instalación de baterías correspondientes. Estos son 
controles que se han implementado en forma rutinaria. 

Se esta realizando la neutralización de los electrolitos agotados para no 
contaminar el medio ambiente, como forma de disposición final. 
 



X CONTROL DE SUELO BAJO TRANSFORMADORES  
Se están realizando los análisis correspondientes en los casos de 

tengamos transformadores con problemas de perdidas  
 
XI EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LOS PLIEGOS DE OBRAS 
ELECTRICAS  

Se incorporó a los proyectos de obra de EPEC 
 
XII MONITOREOS DE CAMPOS ELECTRICOS Y MAGNETICOS 

Se han realizado y se realizan en forma continua y en función de un 
cronograma de trabajo las mediciones de los campos eléctricos y magnéticos 
de las estaciones principales de la provincia, perteneciente a la empresa. 
 
XIII DETECCIÓN DE FALLAS EN TRANSFORMADORES  

En función de los controles implementados en el control de posibles 
fallas de transformadores durante los años 2005 y 2006 se ha disminuido la 
cantidad de transformadores que quedaron fuera de servicios por fallas y se 
pudieron salvar varios de potenciales situaciones de contaminación por 
colapso de los equipos 
 
XIV MANTENIMIENTO FRANJA DE SERVIDUMBRE  

Durante el 2005 y 2006 en lo que respecta al mantenimiento en la 
Ciudad se realizo pidiendo las autorizaciones pertinentes a la municipalidad. 
En lo que concierne al interior de la provincia las jefaturas de cada zona 
realizaron los mantenimientos correspondientes en las líneas y estaciones 
transformadoras, por medio de convenios firmados con las municipalidades 
locales y en algunos casos empresas privadas. 
 
XV VERIFICACIÓN DE PUESTA A TIERRA  

Se realizaron en función del cronograma propuesto de trabajo, se 
realizan con una frecuencia de dos años verificándose la puesta a tierra de 
estaciones de media y alta tensión. 
 
PROGRAMAS NUEVOS  

 
XVI EXPERIENCIA CON BIO-DIESEL 
OBJETIVO 

El objeto principal del proyecto es contribuir en la búsqueda de 
soluciones tecnológicas conducentes a la disminución de emisiones de CO2 a 
la atmósfera en la producción y utilización de la energía eléctrica.  
ETAPAS 
• Laboratorio. Para comprobar la calidad de los combustibles (diesel y 

biodiesel) y sus mezclas  
• Experiencia preliminar en campo sobre una máquina real 
• Detección de los contaminantes emitidos y verificación de los efectos en 

la turbina 
• Nueva experiencia aplicando un método normalizado   
• Conclusiones 
 
ELIMINACIÓN  DE PCB 
OBJETIVO 

Se pretende la eliminación del PCB contenido en el aceite retirado de los 
equipos (transformadores, interruptores etc), mediante un método 
desarrollado en conjunto con la Agencia Córdoba Ciencia.    
ETAPAS 
•  Investigación a escala laboratorio 
•  Diseño y construcción del reactor a escala industrial 



•  Desarrollo del proceso  
•  Implementación de la declorinación 
 
 
 
 
País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opción)  
Argentina 
 
 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la 
presentación/exposición. 
EPEC, PCB, biodiesel, CO2, declorinación, turbina 
 
  
Información del contacto representativo de la empresa  
Apellido y Nombre: JOAN, Marta M. 
e-mail: mjoan@epec.com.ar  
 
  
URL links para la “Comunicación Sobre el Progreso” 
Informe de avance Plan de Gestión Ambiental, informe de avance de Contrato 
Programa, INTRANET de EPEC, página Web oficial de EPEC 
 
Plantilla de Presentación de la “Comunicación sobre el Progreso” 
 

Plantilla de “Comunicación sobre el Progreso” 
 
Nombre de la compañía: EMPRESA PROVINCIA DE ENERGÍA DE CÓRDOBA 
 
Título de la presentación  
CONDUCTA EMPRESARIAL 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados  
 
10mo Principio, Combatir la Corrupción 
 

1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto 
Global  
En la Empresa Provincial de Energía de Córdoba existen  dos 

sistemas encargados de prevenir la corrupción; uno de ellos es el “Contrato 
de Programa y el otro es el Órgano de Consejo de Empresa”. Ambos 
sistemas responden al 10mo Principio del Pacto Global. 

Están basados en la transparencia, la competencia y criterios 
objetivos de adopción de decisiones, que son eficaces para prevenir la 
corrupción 

 
PRINCIPIOS N° 10 
RESULTADOS 
 
CONTRATO PROGRAMA 

El cumplimiento del mismo se verifica mediante los informes de 
avance que se realizan cada cuatro meses, en ellos se consigna los 
resultados de los programas  involucrados en el contrato. El ERSeP 
interviene en la evaluación de dichos resultados  
- Se mejoró en el sistema la  infraestructura de distribución y 

transporte de energía  

mailto:mjoan@epec.com.ar


- Se generó un equipo con personal especialmente entrenado para 
detectar las pérdidas no técnicas y se cambiaron kilómetros de 
línea desnuda. 

- Se puso en funcionamiento un nuevo sistema administrativo en 
donde las diferentes áreas de la empresa están comunicadas lo que 
significó una mayor eficiencia 

- El Plan de Gestión Ambiental incrementó sus veinte sus programas 
de gestión  

- Se comenzaron las experiencias para utilizar un combustible 
alternativo como es el biodiesel 

 
CONSEJO DE EMPRESA  

El Consejo de Empresa es un órgano, consultivo y asesor de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. 

Este consejo integrado por el Gerente General y los Secretarios 
gremiales de cada Sindicato de Luz y Fuerza (Córdoba, Regional Villa María 
Y Río IV) ha seguido funcionando y verificando el cumplimiento del 
“Contrato Programa”. 
 
País donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una opción)  
Argentina 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la 
presentación/exposición. 
EPEC, contrato, programa,  
 
Información del contacto representativo de la empresa  
Apellido y Nombre: Silvia Lucero 
e-mail: slucero@epec.com.ar  
  
URL links para la “Comunicación Sobre el Progreso” 
Informe de avance Plan de Gestión Ambiental, informe de avance de Contrato 
Programa, INTRANET de EPEC, página Web oficial de EPEC 
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