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REPORTAR NUESTRA SUSTENTABILIDAD 

102-10, 102-12, 102-14 

Con gran satisfacción quiero presentar a la comunidad cordobesa, a nuestros 

usuarios de energía eléctrica y a todos los grupos de interés, el Primer Reporte 

de Sustentabilidad de EPEC. Transitar el camino que nos permitió llegar hasta 

aquí implicó un proceso de profundas revisiones: a través de la lupa internacional 

de los Estándares de Global Reporting Initiative (GRI) analizamos el desempeño 

de la Empresa y evaluamos los impactos económicos, sociales y ambientales de 

las distintas acciones que emprendemos.   

Se trató de un ejercicio muy valioso que nos permitió indagar en el accionar diario 

de la Empresa para reconocer nuestras fortalezas, pero también nuestras 
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debilidades. Este reconocimiento toma en cuenta todo el trabajo que se viene 

haciendo en EPEC hace ya varios años.  

En este sentido, como la distribuidora más grande de la provincia de Córdoba, 

desde EPEC llevamos adelante un plan de revisión de su desempeño durante 

2018. Se tomaron medidas comerciales como la realización de una importante 

migración desde el sistema de cobro presencial hacia un sistema de cobro 

digital. Esto no solo implicó beneficios para los usuarios de energía eléctrica 

locales, quienes pudieron abonar sus facturas desde la comodidad de sus 

hogares, sino que también permitió reestructurar las tareas hacia el interior de la 

Empresa y reorientarlas para mejorar la calidad del servicio. Además, la factura 

digital posibilitó el ahorro económico derivado de una reducción significativa en 

la impresión de facturas y la disminución del impacto ambiental producto de un 

menor uso de papel. 

Asimismo, es importante mencionar que estamos avanzando paulatinamente 

hacia un sistema de medición inteligente de los consumos. Esto permite una 

mayor confiabilidad de los registros para los usuarios, quienes van a poder 

realizar un seguimiento mediante las distintas aplicaciones tecnológicas. 

Además, les permitirá a los mismos identificar excesos si los hubiera, 

favoreciendo la toma de conciencia respecto de las emisiones de dióxido de 

carbono en los distintos hogares.  

A los efectos de acompañar las medidas antes mencionadas se incorporó un 

nuevo y moderno Data Center, que permite dar soporte a que todas las gestiones 

de los usuarios ante la empresa, se puedan hacer de manera digital y a su vez, 

almacenar la información de la medición inteligente. 

También, llevamos adelante la implementación de programas intensivos de 

mantenimiento preventivos en las instalaciones de media y alta tensión que ha 

redundado en una mejor respuesta del sistema ante eventos meteorológicos 

extremos. 

Con motivo de aportar a la disminución de la huella de carbono, en generación 

de energía eléctrica, se procedió al cierre de centrales termoeléctricas de bajo 
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rendimiento y con consumo de combustibles pesados. Por otra parte, se ha 

venido trabajando en el desarrollo de proyectos de generación de energía 

eléctrica a partir de fuentes renovables, tanto en hidroeléctricas de baja potencia 

como fotovoltaicas.   

En materia de Movilidad Eléctrica desarrollamos las “Jornadas de Movilidad 

Eléctrica”, inauguramos primer punto de carga gratuito para vehículos eléctricos 

“Punto E” y estamos en proceso de incorporación a nuestra flota cuatro vehículos 

eléctricos.    

Logramos la certificación de los edificios cabeceras de zonas y administración 

central con el protocolo de sustentabilidad, desarrollado por el Instituto de 

arquitectura Sustentable del Colegio de Arquitectos de Córdoba. 

Implementamos protocolos para el tratamiento de adicciones y para la violencia 

de género. Además, en el marco de la adhesión de la provincia a la “Ley Micaela” 

se capacitó el personal directivo y se está trabajando en la capacitación de todo 

el personal de la empresa. Implementamos el Plan integral de seguridad y salud 

para las personas con definición y seguimiento de objetivos. Así también, 

instrumentamos un intenso programa de capacitación con FundaLuz, la 

fundación creada para este fin por la federación de los trabajadores de Luz y 

Fuerza. 

Por otro lado, el 2020 estuvo marcado a nivel internacional por la pandemia 

ocasionada por el covid-19. Como organización que presta un servicio esencial, 

me enorgullece mirar hacia atrás y visualizar cómo gracias a los distintos 

equipos de trabajo de la Empresa se pudo hacer frente a los desafíos que el 

contexto sanitario trajo consigo. Desde la declaración del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio pusimos en marcha una mesa estratégica de crisis en 

donde de manera semanal definimos estrategias para que todos los cordobeses 

cuenten con el servicio de energía eléctrica, sin interrupciones. Todos nuestros 

equipos de trabajo asumieron el compromiso que los distingue y supieron 

rápidamente adaptarse a las nuevas demandas y desafíos del contexto para 

brindar a toda la provincia de Córdoba de energía eléctrica. 
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Todos estos avances y mejores llevadas adelante por esta gestión en la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba, han sido posible gracias a la sólida decisión y 

apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba encabezado por el Gobernador, 

Cr. Juan Schiaretti y el Ministro de Servicios Públicos, Dr. Ing. Fabián López. 

Para cerrar, los invito a adentrarse en las páginas de este Primer Reporte de 

Sustentabilidad, el cual da cuenta de los esfuerzos que venimos haciendo como 

gestión para documentar y difundir nuestra visión respecto a la Empresa que 

queremos ser. Una Empresa sustentable en términos económicos, sociales y 

ambientales, consciente y responsable por los impactos generados, que 

promueva políticas e iniciativas impulsoras de un servicio de calidad que 

redunde en una mejora en la calidad de vida de los usuarios de energía eléctrica 

de la provincia de Córdoba. 
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102-50, 102-52 

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba -EPEC de ahora en adelante- 

tenemos el orgullo de presentar el Primer Reporte de Sustentabilidad bajo 

metodología Estándares GRI.  

Desde el comienzo de la presente gestión nos propusimos apostar por reforzar 

nuestra mirada hacia la sustentabilidad y generar un abordaje transversal 

mediante esta perspectiva. Esta instancia es considerada por todo el equipo de 

EPEC como una iniciativa de suma importancia ya que representa los esfuerzos 

realizados hasta aquí en nuestras prácticas para reducir los impactos negativos 

que generamos y potenciar los positivos. Representa además, un claro 
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compromiso por continuar apostando por este desafío a través de la medición 

de los avances realizados y los desafíos pendientes.   

En este proceso, entendemos que para realizar un abordaje integral de la 

sustentabilidad es necesario incorporar al desempeño y a la toma de decisiones 

no solo la perspectiva ambiental sino también una mirada que incluya temas 

sociales y económicos. Esto es lo que nos permite sostener que hemos 

emprendido un proceso complejo e integral de revisión de nuestras prácticas 

como Empresa Provincial de Energía de Córdoba.  

Como resultado, el presente Reporte refleja la sistematización de información, 

procesos, procedimientos e iniciativas llevadas a cabo por la Empresa. Los 

contenidos responden a una recopilación de información y a un análisis integral 

llevado adelante por el equipo de funcionarios y empleados a cargo de la 

confección de este informe. En este proceso ha sido fundamental también el 

aporte y la mirada de todos aquellos grupos de interés con los que se articula el 

trabajo desde la EPEC, tanto a nivel interno como externo.  

Entre los datos que se podrán consultar, se encuentra la misión, visión y valores 

de EPEC; las estrategias; organigrama y autoridades; la composición de la 

Empresa según indicadores diversos; el presupuesto y las ejecuciones; las 

iniciativas llevadas adelante en beneficio de las comunidades con las que nos 

vinculamos de algún modo; las medidas tomadas para disminuir los impactos 

negativos en el ambiente; entre otros. 

Después de transitar el camino para lograr este informe, asumimos el 

compromiso ante la ciudadanía y todos nuestros públicos de interés de 

mantener la práctica en el tiempo, favoreciendo la transparencia de la gestión y 

la rendición de cuentas constante. Así, nos proponemos sistematizar cada vez 

más la información e incorporarla a sistemas informáticos a los fines de 

automatizar la generación de datos y evitar cargas manuales, garantizar la 

trazabilidad de la información y generar datos confiables, precisos y oportunos. 

En consecuencia, queremos convertir al Reporte de Sustentabilidad en una 

práctica habitual, que se incorpore a todos los sectores de la organización y que 
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contribuya a la divulgación periódica de información vinculada a los impactos 

económicos, sociales y ambientales de la EPEC. Por ello nos comprometemos a 

publicar los informes futuros de forma anual. 

Toda la información recopilada en el presente documento corresponde al 

período que abarca desde el 1º de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 

2020. Además, brindaremos información adicional de otros periodos con el 

objetivo de comprender tendencias, evidenciar logros y también desafíos.   

 

Características de este Reporte de Sustentabilidad 

102-47, 102-46, 102-54, 103-1, 103-2 

Temas materiales y cobertura 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los 

Estándares GRI. Es importante mencionar que la mayoría de los contenidos 

responden a dicha metodología, pero en algunos casos se amplía la información 

difundida para fortalecer el informe como herramienta de rendición de cuentas a 

nuestros grupos de interés. Asimismo, la información presentada en el presente 

Reporte responde al desempeño de toda la Empresa.  

Para definir qué temas son considerados materiales para EPEC, se tomó en 

cuenta el trabajo realizado en torno al Plan Estratégico. En ese marco, la finalidad 

y objeto establecidos en el artículo 3º de la Ley Provincial 9.087 cobran 

relevancia. Allí se identifica que la gestión de la Empresa estará dirigida dentro 

de sus factibilidades y de acuerdo a las políticas que determine el Estatuto y el 

Contrato Programa, “a satisfacer el interés general de la población en materia 

energética y de telecomunicaciones, coadyuvando al equilibrado y armónico 

desarrollo económico y demográfico de la Provincia. En función de ello regulará 

sus inversiones y proveerá a la racional expansión, a través de la utilización de 

sus instalaciones, preparando el adecuado abastecimiento de energía al menor 

costo posible”. Considerando lo anterior, se definió una estrategia de trabajo en 

donde distintos niveles jerárquicos en conjunto con los altos mandos diseñaron 
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el Plan Estratégico de la EPEC. De esta manera, se apuesta a lograr el 

compromiso de todos los líderes de la organización.  

Para ello, se realizaron distintas reuniones de trabajo de las que participaron el 

Gerente General junto a los distintos Gerentes y Subgerentes de EPEC. En la 

reunión inicial, el Gerente General presentó el contexto mundial, provincial y la 

importancia de generar un plan estratégico comprometido con resultados 

sociales, ambientales y económicos. En ese marco, se insta a los participantes 

a asociar las acciones cotidianas de la Empresa con la estrategia planteada, 

presentando cada gerente los aportes que tiene cada equipo a dicha estrategia. 

Para garantizar el resultado uniforme de las gerencias, se generó un equipo de 

tareas transversal integrado por subgerentes y jefes de departamentos con 

experiencia en la elaboración de planes estratégicos que acompañaron a los 

gerentes y sus equipos en el desarrollo de la misma.  

A los fines de generar una impronta propia de la gestión empresarial y tomando 

en cuenta el aporte de la Empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, los desafíos que impulsa el trilema energético, y los objetivos 

estratégicos delineados, se han definido ejes estratégicos propios de EPEC. 

Dichos Ejes enmarcan todo el trabajo que se lleva a cabo en la Empresa 
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Siendo la definición de los ejes la siguiente: 

 Crecimiento: busca que haya un equilibrio entre los 3 ejes (comunidad, 

organización y ambiente) y los recursos económicos necesarios. 

 Comunidad: cuida los intereses sociales de todos los grupos de interés 

vinculados con la organización. 

 Organización: concentra la optimización del uso de los recursos 

empleados para el desarrollo de la actividad como así también el cuidado 

de las personas que integran la organización y gestionar la formación y la 

comunicación interna.  

 Ambiente: promover el cuidado del medio ambiente y el uso responsable 

de los recursos naturales. 

 

A partir de estos ejes de trabajo y del aporte de todas nuestras autoridades, 

delimitamos 10 objetivos estratégicos de la EPEC:  

1. Crecer en forma equilibrada económicamente, sustentable, eficiente, 

moderna y adaptable a las nuevas realidades del entorno, manteniendo 

los mayores estándares de calidad de la industria de la energía 

2. Desarrollar y fortalecer vínculos con distintos actores de la comunidad, 

acercando a la empresa con todos sus grupos de interés. 

3. Brindar soluciones energéticas seguras y sustentables, fomentando el 

uso de las de origen renovable o no contaminante en todo el territorio 

provincial 

4. Facilitar el acceso a la información para todos los grupos de interés, 

logrando una empresa cada vez más transparente. 

5. Fomentar la inclusión y el desarrollo personal y profesional de las 

personas, motivando a la adquisición de competencias, actitudes y 

conductas positivas en lo individual y grupal. 
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6. Fomentar la Investigación y el Desarrollo de nuevas tecnologías en todo 

el sistema energético 

7. Promover la mejora continua de los procesos, agilizando la gestión y 

favoreciendo el pensamiento creativo y la innovación en todas las áreas 

8. Priorizar la seguridad, la salud y el bienestar del personal previniendo los 

riesgos asociados a la actividad. 

9. Potenciar el sentido de pertenencia a EPEC y la responsabilidad con el 

servicio, logrando un compromiso con la excelencia, así como también la 

satisfacción por el trabajo bien realizado. 

10. Promover el cuidado del medio ambiente a través del uso eficiente de la 

energía, el ahorro energético y el uso sustentable de los recursos 

naturales. 
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Nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas  

102-12 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una iniciativa global 

multinivel que trae consigo grandes desafíos tanto para el sector público como 

para el sector privado, organizaciones internacionales, organizaciones de la 

sociedad civil y comunidades en general. Dichos Objetivos constituyen la 

denominada Agenda 2030 y fueron definidos en el seno de la Organización de 

las Naciones Unidades para mejorar la calidad de vida de las personas y las 

comunidades alrededor del mundo hacia el año 2030. Desde la presente gestión 

consideramos fundamental reflexionar acerca del accionar diario de la Empresa 

para evaluar de qué manera podemos aportar al cumplimiento de dichos 

objetivos. En este sentido, como empresa prestadora de un servicio público 

esencial, consideramos que tenemos un rol social muy importante en la 

búsqueda de sociedades más sostenibles. Por tal motivo, a partir de distintas 

reuniones de trabajo, los directivos de EPEC reflexionaron acerca de la Agenda 

2030 y los aportes que desde la empresa se realizan tomando en cuenta el 

contexto en el que nos encontramos inmersos y la misión, visión y valores de la 

Empresa. Las discusiones pusieron de relieve los desafíos que trae consigo un 

mundo en el que existe una demanda creciente de energía: las presiones sobre 

el recurso se incrementan al compás de los aumentos demográficos y las 

necesidades industriales.  

En este marco, advertimos nuestros ejes y objetivos estratégicos se relacionan 

de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyendo en 

distinta medida a cada uno de ellos. Resulta importante observar cómo los 

pilares que guían nuestra gestión están en diálogo con la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas y estrechamente vinculados con los Objetivos planteados en 

este marco, tal como se muestra en las gráficas a continuación:  
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Gestionar en tiempos de covid-19 

102-10 

Entendiendo la importancia de la energía eléctrica como servicio esencial, desde 

el momento en que se decretó en la República Argentina la medida nacional del 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), no dudamos en poner en 

marcha rápidamente nuestros planes de contingencia para asegurarle a todos 

los cordobeses la continuidad y el abastecimiento del servicio en condiciones de 

calidad.  

Pusimos en marcha el Plan de Emergencia Contra el Coronavirus covid-19 

(PECC19) a partir de la Resolución 83.044/2020 del Directorio, que se traduce en 

un protocolo para abordar distintas situaciones referidas al coronavirus en todas 

las áreas de la Empresa, en particular las más sensibles para la prestación del 

servicio. Junto con esto, creamos un Comité de Seguimiento y Abordaje el cual 

está presidido por el Gerente General e integrado por gerentes y el titular de la 

Unidad Asesora Relaciones Públicas. Sus funciones son la articulación, 

disposición e implementación de las medidas, disposiciones y recomendaciones 

de prevención y acción necesarias para la continuidad del servicio eléctrico, con 

reporte permanente al Directorio de la Empresa respecto del estado de situación, 

acciones emprendidas, planes y estrategias a llevar a cabo, emisión de 

comunicaciones oficiales en orden a las medidas dispuestas, así como las 

acciones necesarias a fin de preservar la seguridad y salud del personal de la 

Empresa afectado a la prestación del servicio eléctrico.  Este Comité es también 

encargado de coordinar, articular y llevar, conjuntamente con el Ministerio de 

Salud de la Provincia, todas las medidas dispuestas en la normativa nacional y 

provincial emanada en el marco de la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 

27.541 y el Decreto 260/20, así como en el Protocolo de Abordaje COVID-19 

elaborado por tal Ministerio. 

Además, desarrollamos las siguientes medidas:  

 Aprovisionamiento de elementos sanitarios necesarios: elementos de 

limpieza, alcohol, guantes, mascarillas, entre otros. 
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 Aumento de la frecuencia de limpieza y desinfección de todos los 

establecimientos  

 Realización de 1.520 capacitaciones a cargo del Departamento de 

Seguridad Industrial y Medicina Laboral, cuyo equipo recorrió todos los 

establecimientos de la EPEC con el objetivo de formar a nuestros 

trabajadores en torno a las medidas de prevención que debían tener en 

cuenta en sus trabajos.  

 Concientización sobre cuidados sanitarios mediante folletos, afiches e 

infografías distribuidos en todos nuestros establecimientos.  

 Campaña de vacunación antigripal para nuestros trabajadores a cargo de 

la Empresa.  

 Desarrollo de manuales y procedimientos internos en torno a: 

o Actuación ante la detección de un caso sospechoso 

o Toma de temperatura al ingreso de la jornada laboral 

o Adecuación en Centros de Atención Comercial 

o Instructivo para uso de barbijos o tapabocas 

o Instructivo de prevención frente al covid-19 en carga y descarga de 

insumos y/o bienes materiales.  

 Creación de un Plan de Auditoria de Jefaturas, donde los jefes de cada 

sector deben verificar cada 15 días y con una lista de chequeos la 

necesidad de insumos y el cumplimento de las medidas de prevención 

desarrolladas en los distintos instructivos. Por otra parte, desde 

Seguridad Industrial se realiza semana de por medio una auditoria de 

proceso para verificar lo realizado por las jefaturas. Todos los viernes se 

realiza un informe de cada una de las auditorías tanto de jefaturas como 

de proceso, para poner a disposición de las gerencias para su gestión.  
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 Reorganización de los equipos de trabajo a fin de minimizar la actividad 

presencial, recurriendo en la medida de lo posible a la prestación de 

servicios remota (teletrabajo).  

 Implementación de protocolos específicos para los mantenimientos de la 

Central Bicentenario. 

 Excepciones laborales para todos nuestros trabajadores que formaban 

parte de los grupos de riesgo indicados por la autoridad sanitaria, junto 

con aquellos que tenían hijos a cargo. 

 Teletrabajo: instrumentación de las adecuaciones necesarias a los 

sistemas informáticos que posibilitaron que 1.000 empleados trabajen 

desde sus domicilios. 

 Georreferenciación de los trabajadores en función de los cordones 

sanitarios estrictos definidos por el Comité Operativo de Emergencia. 

 Análisis y seguimiento de “casos sospechosos” desde el Departamento 

de Medicina de Trabajo. Este equipo de trabajo gestionó los hisopados 

necesarios y la atención y seguimiento de cada caso.   

 Comunicación constante con nuestros trabajadores respecto de las 

acciones decididas en el seno del Comité Seguimiento y Abordaje del 

COVID-19 y las medidas de prevención adoptadas.  

 

Además, implementamos medidas directamente vinculadas con nuestros 

usuarios y la calidad del servicio. Pusimos en funcionamiento medidas 

específicas para la atención al público que permiten asegurar el funcionamiento 

habitual y la continuidad de sus actividades y que contribuirán a garantizar la 

operatividad del servicio, atendiendo al cumplimiento de sus compromisos con 

los usuarios cordobeses: efectuamos los desarrollos necesarios para realizar los 

trámites a través de nuestra oficina virtual, y le recordamos a todos nuestros 

usuarios que contaban con esta herramienta para realizar sus gestiones de 

manera fácil, rápida, cómoda y segura.  
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Posteriormente, obtuvimos la autorización del Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) Córdoba para la apertura de los Centros de Atención 

Comercial, en observancia de un protocolo específico elaborado por nosotros y 

validado y autorizado por el COE Córdoba. 

Bajo el slogan #NosCuidamosEntreTodos difundimos los medios de pago 

disponibles para que todos nuestros usuarios pudieran abonar sus facturas sin 

salir de sus hogares.  
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Evaluación sustentable de nuestros enfoques de gestión 

 

103-3 

La evaluación de los enfoques de gestión se realiza de manera continua 

mediante la realización de reuniones semanales del Directorio, Gerente 

General y Gerentes junto con otros participantes de acuerdo al orden del 

día de cada encuentro. En dichas reuniones se ponen en agenda temas 

estratégicos y operativos que corresponden a la gestión organizacional de 

la Empresa.  

En virtud del contexto que caracterizó al período a reportar resulta 

necesario destacar que las reuniones presenciales se llevaron a cabo 

respetando normas de distanciamiento e higiene y seguridad.   
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Asimismo, cada una de las autoridades mantiene reuniones estratégicas 

con sus respectivos equipos de trabajo en donde se reflexiona en torno a 

los enfoques de gestión, los objetivos y metas organizacionales.  

Por otro lado, la planificación del presupuesto anual constituye otra 

instancia de evaluación de los enfoques de gestión ya que se realiza una 

proyección de los egresos de EPEC en función de las tareas planificadas 

para el siguiente período. 
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DENTIDAD EPEC 
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102-5, 103-1, 103-2 

Somos una empresa de carácter autárquico, que desarrolla su actividad en la 

órbita del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba. Desde 

nuestros comienzos hasta nuestros días, tenemos un claro objetivo: acompañar 

a Córdoba en su crecimiento. En virtud de lo establecido por nuestro Estatuto la 

EPEC tiene “capacidad para actuar pública y privadamente en el marco, con 

autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, industrial, comercial y 

financiero. Para el cumplimiento de su finalidad podrá realizar por si todos los 

actos, contratos y operaciones que fueren necesarios, en el país o en el 

extranjero, salvo los que requieran autorización especial”.  
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Formamos parte de la red de transporte nacional de energía, a la que accedemos 

mediante 3 estaciones transformadoras (de 500 a 132 kV) ubicadas en las 

localidades de Almafuerte, Malvinas Argentinas y Arroyo Cabral. El centro de 

decisiones de EPEC está en el Edificio Central ubicado en el corazón de la capital 

cordobesa, desde donde se coordinan las acciones para llegar eficazmente a 

todo el territorio provincial. Para lograrlo, nuestra gestión está organizada en 9 

zonas comerciales y técnicas, con sedes en las principales ciudades del interior.  

 

Nuestra Historia 

 

 

La EPEC nació en 1953 a partir de la fusión de los dos organismos públicos que 

hasta ese momento prestaban y administraban el servicio eléctrico: la Dirección 

General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba 

(SPEC). La electricidad en Córdoba tuvo sus orígenes a fines del Siglo XIX. Por 

entonces, la generación y distribución de electricidad en la capital de la provincia 

estaba a cargo de la Compañía de Luz y Fuerza de Córdoba (constituida en 1896) 

y la Compañía General de Electricidad de Córdoba (que comenzó su actividad en 

1909). En tanto que en la ciudad de Villa María el servicio eléctrico era provisto 

por la Compañía Central Argentina. 

Las concesiones que permitían que estas empresas brindaran el servicio 

eléctrico caducaron en 1946. Se dispuso entonces, por Decreto 4198/1946 que 

la distribución de electricidad en la ciudad de Córdoba y localidades vecinas 

quedara bajo la administración de un órgano denominado Comisión 

Administradora del Servicio Público de Electricidad (CASPE). Por su parte, la 

distribución eléctrica en las usinas de Villa María y sierras de Córdoba quedarían 

a cargo de la Dirección General de la Energía Eléctrica, dependiente del Ministerio 

de Obras Públicas, Turismo y Asuntos Agrarios de Córdoba. 
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El 30 de octubre de 1949 se sancionó la Ley 4.181, por la que CASPE se convirtió 

en Servicio Público de Electricidad de Córdoba (SPEC), una entidad de derecho 

público, autárquica, con capacidad para actuar pública y privadamente. 

La actual Empresa Provincial de Energía de Córdoba se creó el 31 de diciembre 

de 1952, mediante la Ley Provincial 4.358, que fusionó a los dos organismos 

encargados hasta ese momento de la distribución de energía en Córdoba en una 

única empresa a cargo de la administración del servicio eléctrico en toda la 

provincia. La EPEC comenzó a funcionar como ente autárquico, dependiente del 

gobierno provincial el 1º de abril de 1953 y agregó a sus servicios la generación 

y el transporte de electricidad en el territorio provincial. 

 

Nuestro aporte al desarrollo de la Provincia de Córdoba 

Hasta el año 1965, más del 70% de la energía consumida por la provincia se 

compraba a Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Con la inauguración de las 

Centrales Deán Funes (en Córdoba) y Arturo Zanichelli (en Pilar), se mejoró 

sustancialmente la capacidad propia de generación de energía eléctrica. 

Además, se continuó con la electrificación rural y la atención a las cooperativas.  

La profunda transformación impulsada por las nuevas obras no solo permitió 

abastecer a casi 250.000 clientes a mediados de la década del ´60, sino que 

sentó las bases para el poderoso desarrollo industrial que caracterizó a la 

provincia por entonces. 

 

Nuestra Identidad  

 

102-1, 102-2, 102-3, 102-16, 102-53 

Procuramos generar igualdad de oportunidades presentes y futuras para todas 

las personas, sin perder de vista nuestra actividad principal: brindar servicios de 

calidad con resultados positivos, que permitan el crecimiento sostenido de la 
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Empresa. En sesenta años de actividad, creamos condiciones para el desarrollo 

del agro, la industria y el comercio y abarcamos toda la provincia para hacer 

llegar nuestra energía a cada hogar cordobés. 

 

 

Misión, visión y valores 

MISIÓN: Somos una empresa dedicada a satisfacer las 

necesidades esenciales de la vida en sociedad, mediante la prestación de 

servicios que mejoran la calidad de vida e integran a todos los sectores 

sociales. 

 

VISIÓN: Trabajamos para ser un referente nacional, gracias a nuestra 

capacidad para prestar servicios esenciales a todos los sectores sociales, 

con alta calidad técnica y la máxima eficiencia en la administración. 

 
VALORES: Buscamos brindar calidad, tanto en el servicio como en nuestro 

producto técnico. Sentimos vocación por el desarrollo integral de nuestra 

provincia y sus habitantes. Creemos que la innovación tecnológica es la 

clave para anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos 

respuestas claras y veloces frente a las situaciones críticas. Respetamos el ambiente 

en los distintos aspectos de nuestra actividad. 

 

Nuestro marco normativo  

 

102-2, 102-5, 102-6, 102-16, 102-17,  205-1 

EPEC es una Empresa Pública integrante del Estado Provincial, de carácter 

autárquico, que desarrolla su actividad en la órbita del Ministerio de Servicios 
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Públicos, que, de conformidad con su Estatuto Orgánico aprobado por Ley 

Provincial 9.087, se encuentra dedicada a satisfacer el interés general de la 

población en materia energética y de telecomunicaciones, coadyuvando al 

equilibrado y armónico desarrollo económico y demográfico de la provincia de 

Córdoba. 

En orden a tal fin, se le han encomendado una serie de cometidos y actividades, 

entre las que pueden referirse aquellas vinculadas con las actividades de 

generación, transformación, transporte, distribución, compra y venta de energía 

eléctrica y de servicios de telecomunicaciones, como así también la prestación 

de los servicios públicos que a ellas corresponden; y con el asesoramiento al 

Poder Ejecutivo Provincial en materia de planeamiento energético y su 

coordinación con el Gobierno Nacional, los restantes Gobiernos Provinciales y 

los Municipios, vinculándose en similar sentido, además, con entidades 

cooperativas prestadoras de servicios públicos de nuestra Provincia y con el Ente 

Regulador de Servicios Públicos. 

Asimismo, y entre otras temáticas, EPEC se encuentra dedicada a la promoción 

y al desarrollo de las actividades necesarias para el cuidado de la naturaleza y el 

medio ambiente, como así también de la actividad cultural, científica, deportiva y 

social de su personal y de la comunidad. Además, cuenta con atribuciones para 

celebrar convenios con entidades educativas, científicas, de estudio o 

investigación, y para promover, instituir y participar en fundaciones a fin de 

realizar estudios e investigaciones afines con la actividad de La Empresa.  

 

Normas que regulan nuestro funcionamiento 

Dada su condición de empresa pública, EPEC se encuentra directamente 

vinculada al marco jurídico constitucional y legal que ordena las actuaciones del 

Estado, a los fines de satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, 

eficiencia, economicidad y oportunidad en base a los principios de jerarquía, 
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coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y 

actos (artículo n° 174 de la Constitución de la Provincia de Córdoba). 

En ese contexto, y sin pretender ser exhaustivos, corresponde dar cuenta del 

marco normativo que con preminencia resulta de aplicación directa a las 

actividades que desempeñamos, tanto en su gestión administrativa interna 

como en su relación con los usuarios, y con los demás organismos públicos con 

quien tiene relación en el desarrollo de nuestras funciones. 

 Constitución de la Nación Argentina, a más de aquellas pautas y 

obligaciones que son de general operatividad, específicamente por su 

actividad, EPEC observa las directrices definidas en sus artículos n° 41 y 

42, en cuanto a la preservación del ambiente y a la protección de los 

derechos de usuarios y consumidores. 

 

 Constitución de la Provincia de Córdoba, además de lo ya indicado 

respecto de su condición de empresa estatal integrante de la 

Administración Pública Provincial, EPEC guía su accionar también con las 

pautas medioambientales allí contenidas (artículo n° 11), como así 

también a los principios administrativos ordenados en el antes referido 

artículo n° 174 y en su artículo n° 176, que prevé la instrumentación de un 

procedimiento destinado a la determinación oficiosa de la verdad y 

participación de los ciudadanos en un procedimiento público e informal. 

 

 Estatuto Orgánico aprobado por Ley Provincial 9.087, principal norma 

rectora de la conformación y desempeño de EPEC, definiéndose en ella 

los objetivos y actividades antes indicados, el modo en que debe proceder 

a efectuar sus contrataciones de manera transparente y eficiente, y la 

modalidad en que corresponde gestionar la prestación del servicio 

eléctrico y la conformación de las tarifas que por él percibe. 

 

 Carta del Ciudadano aprobada por Ley 8.835, aplicable a EPEC también 

por su condición de ente público, definiéndose en ella los principios y 
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objetivos que apuntan a un desempeño solidario, eficiente y de servicio de 

sus funciones, can calidad en sus prestaciones y con garantía de debido 

control, de participación, de cortesía y colaboración con el ciudadano, 

promoviendo constantemente la transparencia en la gestión pública y 

propendiendo a velar por el cumplimiento de los derechos de los usuarios 

del servicio eléctrico que brinda. 

 

 Ley Provincial de Procedimientos Administrativos 5.350 (Ley 6658) y Ley 

de Simplificación y Modernización de la Administración Pública Provincial 

10.618; compendios normativos que indican a EPEC como proceder en el 

ejercicio de las funciones públicas que a ella competen, guiando la forma 

en que deben ejecutarse los procedimientos administrativos que 

confluyen con la adopción de sus decisiones, con el objetivo de garantizar 

una pronta y efectiva respuesta a los requerimientos de la ciudadanía y 

una eficiente gestión de los servicios públicos, y de avanzar en los 

procesos de despapelización, digitalización, inter-operatividad e 

interconectividad con los restantes organismos públicos y de gestión a 

distancia con los usuarios y la ciudadanía. 

 

 Reglamento de Comercialización de Energía Eléctrica aprobado por 

Decretos 1601/16 y 674/2018; normas que instauran el marco jurídico 

específico por el que EPEC desarrolla la actividad de suministro de energía 

eléctrica a sus usuarios, conteniendo en él todas las condiciones 

generales y particulares que hacen al mismo.   

 

 Régimen de Compras y Contrataciones de EPEC aprobado por Decreto 

399/19, Ley de Obras Públicas 8614 y sus normas complementarias; 

cuyas disposiciones regulan las contrataciones de bienes, servicios, obras 

y suministros de EPEC, siguiendo los principios que consultan la 

publicidad de los actos, la competencia de precios y uniformidad de 

condiciones para quienes han de contratar con EPEC, estableciéndose en 

ellas todo lo concerniente a los procedimientos a seguir, los requisitos 
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para concurrir a los procedimientos de selección, publicidad, garantías, 

ofertas, adjudicaciones, contratos, entregas y recepciones, pagos y 

demás normas atinentes a las contrataciones. 

 

 Convenio Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Luz y Fuerza (Capital), 

Sindicato Regional de Luz y Fuerza (Sede Central Villa María), Sindicato de 

Luz y Fuerza (Río Cuarto) y EPEC., y los acuerdos colectivos adiciones, 

todos en sus condiciones de vigencia y reimplantación. Este Convenio 

establece las disposiciones generales a aplicar para todos los 

trabajadores dependientes de la Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba, sus sucesoras u otras prestatarias de electricidad que se 

incorporen. El Convenio no abarca a cargos de Director, Subdirector y 

Gerentes. El Convenio establece disposiciones en torno a: ingresos, 

efectividad,  estabilidad, salarios, vacantes, lista de escalafonamiento, 

antigüedad,  capacitación del personal, becas, ropa de trabajo, refrigerio, 

gastos de  movilidad, régimen disciplinario, higiene-seguridad y medicina 

del trabajo,  licencias, servicios sociales, entre otras cuestiones relevantes 

en torno a  los derechos de los trabajadores y el régimen regulatorio en 

cuanto al  tratamiento de los mismos.   

 

 Convenio Colectivo de Trabajo entre la Asociación del Personal Superior 

de EPEC (A.P.S.E) y EPEC, y acuerdos colectivos complementarios, en sus 

condiciones de vigencia. Este Convenio rige las relaciones de todo el 

personal superior jerárquico y de los funcionarios que cumplen tareas 

técnicas y/o administrativas, que presten servicios en la Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba y cuyos cargos y/o categorías estén 

incluidos en el escalafón jerárquico. El Convenio no abarca al Directorio 

de la Empresa, sus Gerentes, Subgerentes, cargos equivalentes y el 

personal contratado. Sin embargo, resulta necesario aclarar que cuando 

los puestos de dirección, gerenciales, subgerenciales y equivalentes sean 

desempeñados transitoriamente por personal de carrera de la EPEC, 
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pertenecientes al escalafón jerárquico, estos están amparados por las 

disposiciones de este Convenio durante el desempeño de sus funciones, 

con las limitaciones previstas en la legislación vigente.  

 

Nuestras funciones 

En virtud de lo establecido por la Ley Provincial 9.087, la gestión de la EPEC está 

dirigida a satisfacer el interés general de la población en materia energética y de 

telecomunicaciones, coadyuvando al equilibrado y armónico desarrollo 

económico y demográfico de la provincia de Córdoba. Para dar cumplimiento a 

este objetivo, se nos han encomendado las siguientes actividades en función del 

artículo 4° de la mencionada Ley: 

a) Estudiar, proyectar, construir, comprar, explotar y administrar los medios 

de generación, transformación, transporte y distribución de energía y de 

telecomunicaciones y, toda obra y actividad complementaria, conexa y 

auxiliar relacionada con la prestación de dichos Servicios Públicos. 

b) Aprovechar con fines de producción de energía eléctrica y en acuerdo con 

los demás organismos competentes las fuentes hidráulicas y otras 

fuentes, incluidas las renovables, ubicadas en el territorio de la Provincia. 

c) Generar, transportar, distribuir, comprar y vender energía y servicios de 

telecomunicaciones y realizar la prestación del servicio público de las 

mismas. 

d) Prestar asesoramiento para la constitución y desenvolvimiento de 

Cooperativas o entes prestatarios públicos con miras a la prestación del 

servicio público de energía cuando razones técnicas, políticas o 

económicas así lo justifiquen y que no lesionen las atribuciones del ERSeP 

o del Poder Ejecutivo. 

e) Asesorar al Poder Ejecutivo en relación al planeamiento energético y su 

coordinación con la Nación, con los demás Estados Provinciales y con los 

Municipios. 
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f) Promover la actividad cultural, científica, deportiva y social del personal 

de la Empresa, su familia y a toda la comunidad, tendiente a la formación 

integral del hombre en la sociedad. 

g) Celebrar convenios con Entidades Educativas, Científicas, de Estudio o 

Investigación, promover, instituir y participar en Fundaciones, a fin de 

realizar estudios e investigaciones afines con la actividad de La Empresa. 

h) Acordar con Instituciones Educativas u Organismos Oficiales, la 

contratación temporaria de pasantes laborales, para alumnos que cursan 

carreras afines a la necesidad de La Empresa y relacionadas con la 

investigación, estudio y desarrollo de tenor científico, estadístico o de 

fuentes no convencionales de energía y cuyo desempeño en ningún caso 

implicará tareas habituales y permanentes, propias del personal de La 

Empresa. 

i) Promover y desarrollar las actividades necesarias para el cuidado de la 

naturaleza y el medio ambiente, en materia de su objeto específico. 

j) Desarrollar toda actividad relacionada con su finalidad, objeto y cometido.  

 

 

Nuestra estructura de gobierno 

 

102-18, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24 

La estructura de gobierno de EPEC se encuentra enmarcada dentro de lo 

establecido por la Ley Provincial 9.087 (Estatuto Orgánico de EPEC). Dada su 

naturaleza jurídica de Empresa Estatal que funciona con carácter 

descentralizado en la órbita del Ministerio de Servicios Públicos dependiente del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyo jefe superior es el Sr. Gobernador de 

la Provincia. 

De conformidad con su norma de creación, EPEC se encuentra dirigida y 

administrada por un Directorio conformado por un Presidente y dos vocales 
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designados por el Poder Ejecutivo Provincial, contando además con una 

Gerencia General, un Consejo de Empresa y los Gerentes y Subgerentes, Jefes 

de Áreas y demás funcionarios que ejerzan facultades delegadas. 

 

Directorio de EPEC 

De conformidad con lo establecido en el Título VI de la antes aludida Ley 9.087, 

los miembros del Directorio ejercen sus funciones por un período de 5 años, 

pudiendo ser re designados. Para integrar el Directorio de EPEC, la referida Ley 

exige ser ciudadano argentino, tener no menos de 30 años de edad y acreditar 

reconocida experiencia y probada capacidad en la conducción de organismos o 

empresas preferentemente de servicios públicos o bien en materia 

administrativa, comercial, industrial o financiera. En cuanto a su remoción, la 

referida norma expone que podrán ser apartados de sus cargos por falta grave 

de gestión, comprobada a través de sumario dispuesto por el Poder Ejecutivo y 

labrado con intervención de Fiscalía de Estado, o cuando sobreviniera alguna de 

las inhabilitaciones establecidas para sus nombramientos.  

 

 

 

Funciones del Directorio de EPEC  

De acuerdo a lo establecido por Ley Provincial 9.087, nuestro Directorio cuenta 

con facultades para organizar, dirigir y administrar EPEC, y para realizar todos los 

actos, obras, operaciones y contratos civiles, comerciales, financieros, 

administrativos y de cualquier otra índole que encuadren dentro del objeto de la 

misma. En este marco, sus principales deberes y atribuciones son:    



42 

 

 Ejercer la representación legal de la Empresa por intermedio de su 

Presidente.  

 Administrar los recursos financieros y los bienes que integran el 

patrimonio de la EPEC y/o se utilizan para el cumplimiento de su objeto.  

 Realizar y resolver todos los actos mencionados en el artículo n° 5 de la 

Ley tales como: actos, contratos y otras operaciones en el país o en el 

extranjero.   

 Conceder poderes especiales o generales, amplios o restringidos y 

revocarlos cuando lo creyere necesario.  

 Designar y remover al Gerente General, Gerentes, Subgerentes Jefes de 

Áreas y al personal, de conformidad con la legislación vigente. 

 Realizar por administración o contratación las obras, trabajos y servicios, 

que por razones de urgencia, servicio o necesidad social y satisfaciéndose 

criterios de economía, seguridad y eficiencia, sean necesarios para las 

prestaciones que están a cargo de La Empresa. 

 Controlar el desenvolvimiento administrativo, técnico y económico-

financiero de La Empresa. 

 

 

Autoridades designadas por el Directorio 

De acuerdo a lo establecido por la Ley Provincial 9.087, el Directorio puede 

designar y remover al Gerente General, Gerentes, Subgerentes y Jefes de 

Departamento.   

En función de la necesidad de reorganizar los niveles gerenciales para aportar a 

la mejora continua, la generación de cambios que permitan optimizar la calidad 

de los servicios como así también la atención a los usuarios se llevó adelante en 

el año 2015 una nueva propuesta para la estructura orgánica de la empresa. 

Esta se efectuó a través de la Resolución 80.654 en el marco de la 

implementación de un modelo de gestión orientada a materializar una 

planificación estratégica para la organización que fuera única en el país. 
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A partir de ello se elaboró un organigrama con 11 Gerencias específicas, 4 

Unidades Asesoras y 1 Gerencia General con dependencia directa al Directorio. 

De esta forma, se completa la estructura jerárquica de la EPEC de acuerdo al 

siguiente organigrama en funcionamiento actualmente: 
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Nuestros grupos de interés 

 

102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44 

La explotación de la energía es política de estado en la Provincia de 

Córdoba, por esto es que la vinculación con los diferentes grupos de 

interés es para nosotros una de las claves que garantiza el correcto 

funcionamiento y la consecución de los objetivos planteados. El 

vínculo con cada uno de ellos es una de las herramientas 

fundamentales que dan soporte al diagnóstico, implementación y 

evaluación de las políticas que desde EPEC realizamos. En este 

marco, identificamos los siguientes grupos de interés:  
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Trabajamos de manera articulada 

Como Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el vínculo con los distintos 

grupos de interés resulta fundamental en la consecución de los objetivos que 

nos planteamos. Trabajar en la sostenibilidad energética de Córdoba implica 

hacerlo desde adentro con nuestros trabajadores y en articulación con todos los 

actores relevantes: desde los proveedores de EPEC hasta los distintos 

organismos del Estado y aquellos que integran el Sistema Eléctrico Argentino. 

Dado que dedicaremos un capítulo completo a detallar cómo nos vinculados con 

nuestros trabajadores, a continuación nos detendremos en la relación que 

mantenemos con cada uno de los grupos de interés externos de la Empresa:  

 

Las Organizaciones Sociales como Universidades, Cooperativas y 

Organizaciones de la Sociedad Civil representan grandes aliados en 

nuestro trabajo. Con todas ellas articulamos de distintas formas: 

para proveer energía eléctrica a más cordobeses, en el caso de las Cooperativas; 

para generar espacios de formación con valor agregado para nuestros 

trabajadores, en el caso de las Universidades y otras entidades educativas; y para 

trabajar en conjunto en torno a temáticas de mutuo interés, en el caso de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. En este marco, queremos destacar el trabajo 

realizado con la Fundación Relevando Peligros en torno a la promoción de la 

seguridad eléctrica en el espacio público a partir de la realización de 

relevamientos sobre el estado en que se encuentran postes de la red eléctrica en 

la ciudad de Córdoba. Además, contamos con un Convenio de Cooperación con 

el Consorcio de Universidades de Córdoba con especialidad en Ingeniería 

Eléctrica para la actualización de las Especificaciones Técnicas. 
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Los usuarios son los destinatarios de todos nuestros procesos de 

mejora interna. Brindar un servicio de calidad a todos nuestros 

usuarios es la prioridad de gestión que nos marca la agenda de 

trabajo diaria. En este marco, resulta importante mencionar la agilización de los 

tiempos de respuesta que se ha producido en los últimos años para los usuarios 

de los diferentes medios disponibles, la disminución de la tasa de fallas del 

sistema y la remodelación de los principales Centros de Atención Comercial para 

brindar un mejor servicio a quienes realizan consultas presenciales. Además, 

nuestros equipos de trabajo se han capacitado para mejorar la atención tanto 

presencial como telefónica, y así aumentar la satisfacción del usuario en torno a 

este servicio.  
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Coordinar las acciones con los diferentes Organismos del 

Sistema Eléctrico Argentino es fundamental en nuestra 

operación integrada. Por eso es que nos vinculamos con el 

Sistema Argentino de Interconexión (SADI), Ente Nacional de Regulación de 

la Electricidad (ENRE), Ente Regulador de los Servicios Públicos de la 

Provincia de Córdoba (ERSeP), la Asociación de Distribuidores de Energía 

Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) en la cual nuestro Presidente 

Luis Giovine ocupa la vicepresidencia, la Asociación de Generadores de 

Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA) y los organismos que 

integran el Mercado Eléctrico Mayorista: Compañía Administradora del 

Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), empresas generadoras de energía 

y empresas de transporte de la energía. 

 

Teniendo en cuenta nuestra naturaleza como empresa y la 

provisión del servicio que otorgamos, el trabajo junto al Estado -

en todos sus niveles- es fundamental. Por esto es que apostamos 

al diálogo constante con los diferentes niveles del Estado y sus funcionarios 

ya que entendemos el mismo resulta clave para la toma de decisiones 

estratégicas en torno a las políticas energéticas de la Provincia. 
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Para dar cumplimiento a nuestras tareas, necesitamos de 

Proveedores que nos otorguen los bienes y servicios que 

precisamos contratar. Nuestro vínculo con ellos siempre está 

regulado por lo que las normativas vigentes indican y a partir de altos estándares 

de ética y transparencia. 

 

Finalmente, los Medios de Comunicación resultan ser otro gran 

aliado en la gestión de comunicación de la empresa. Teniendo en 

cuenta que los cordobeses hacen mucho uso de ellos, es que 

difundimos los beneficios, las novedades que interesan a la comunidad en 

general y nuestras principales acciones.  
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EPEC en números 

102-7, 102-6 

Los grandes números que caracterizaron nuestra gestión durante el período a 

reportar son:  

1 

                                                             
1 La venta de energía con peaje refiere a la cantidad de energía vendida total en GWh. La energía adquirida 
con peaje refiere a la cantidad de energía comprada a CAMMESA más la energía vendida de Peaje en GWh. 
La pérdida de energía refiere a una estimación a partir de la energía facturada y operada en el Sistema 

Interconectado Provincial.   
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EPEC EQUIPO 
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103-1, 103-2 

Construir una organización sustentable basada en el desarrollo de competencias 

generales y técnicas representa nuestro pilar de gestión interna. Para nosotros, 

es posible otorgar un servicio de calidad en virtud de la profesionalidad, 

creatividad, profesionalismo, agilidad y sobre todo compromiso de los distintos 

equipos de trabajo. Orgullosos de trabajar en EPEC y orgullosos de ser los 

grandes protagonistas del desarrollo energético de la provincia de Córdoba, 

nuestros trabajadores representan la gran piedra angular de la empresa. En este 

marco, estamos trabajando desde modernos enfoques de gestión del capital 

humano que involucran a los procesos de selección, capacitación y desarrollo.  
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Los equipos de trabajo: piedra angular de nuestros logros 

 

102-8, 405-1 

3.732 personas trabajamos cada día en EPEC para que la sociedad cordobesa 

pueda contar con un sistema eléctrico de calidad. En este sentido, la tarea diaria 

de cada puesto de trabajo ha sido desde los inicios de la empresa un factor 

fundamental para el desarrollo industrial, social y comercial de la provincia, aun 

cuando la rentabilidad no era la más alta. Así, desde la creación de EPEC la renta 

económica no es el único norte que nos guía sino que además asumimos el 

compromiso que implica contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

cordobeses. Esta es nuestra forma de contribuir al bienestar de esta sociedad 

que compartimos. Esta rica tradición nos llena de orgullo pero darnos por 

satisfechos no va con nuestra necesidad de mejorar continuamente. Por ello 

seguimos esforzándonos en cada uno de los puestos por ofrecer un servicio de 

máxima calidad a todos los cordobeses. 
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Rompiendo el techo de cristal: las mujeres en puestos jerárquicos 

A partir de nuestro compromiso con la igualdad de género y la promoción de 

espacios laborales igualitarios, estamos orgullosos de los logros obtenidos al 

respecto. Teniendo en cuenta que el “techo de cristal” es una problemática que 

caracteriza a muchas organizaciones modernas, en tanto las mujeres no cuentan 

con la posibilidad de ascender a cargos de mayor jerarquía a pesar de tener la 

formación y conocimiento necesarios para hacerlo, desde EPEC decidimos 

modificar esta tendencia.  

Así, en los últimos 4 años se ha incrementado en un 400% el número de mujeres 

que ocupan cargos de SubGerentes o Jefas de Unidades Asesoras y en un 200% 

el número de mujeres que ocupan cargos de Gerentes.   

 

Estos números ponen en evidencia el gran compromiso que tenemos con el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible n° 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas” y las acciones y prácticas internas que 

implementamos en relación al mismo.  
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Teniendo en cuenta este contexto, la distribución actual de los cargos 

jerárquicos altos y medios según género es la siguiente:   

 

 

Marco normativo de los trabajadores 

 

102-41, 201-3, 202-1, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-1, 403-2, 403-3,  

403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10, 404-1, 404-2,405-2, 407-1 

Los Convenios Colectivos de Trabajo que realizamos junto a los Sindicatos 

correspondientes constituyen el marco regulatorio a partir del cual se enmarca 

la relación empleador-empleado. Resulta importante destacar los dos Convenios 

Colectivos vigentes actualmente: 

- Convenio Colectivo de Trabajo entre el Sindicato de Luz y Fuerza (Capital), 

Sindicato Regional de Luz y Fuerza (Sede Central Villa María), Sindicato de 

Luz y Fuerza Río Cuarto y EPEC.  

- Convenio Colectivo de Trabajo entre la Asociación del Personal Superior 

de EPEC (A.P.S.E) y EPEC.  
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Estos Convenios regulan los derechos y deberes de los trabajadores de acuerdo 

al tipo de vínculo y jerarquía que tienen con la empresa.  

Teniendo en cuenta estos requisitos, el proceso de selección se caracteriza por 

las siguientes etapas:  

- Solicitud de cobertura interna de una vacante y relevamiento del perfil a 

cubrir. 

- Inicio de búsqueda interna o externa. 

- Realización de exámenes o entrevistas a candidatos postulados.  

- Selección del candidato e inicio de procesos legales asociados.  

- En caso de búsqueda externa para personal para la prestación de 

servicios en carácter permanente, en el marco de la Ley Provincial N° 

10.539, se efectúan concursos públicos abiertos, aplicándose a este 

efecto el Reglamento de Concursos Públicos y Abiertos aprobado en la 

Resolución N° 83.012 del Directorio de EPEC. En 2020 se llamó a concurso 

para cubrir 40 cargos de profesionales ingenieros y contadores públicos. 

En EPEC creemos que el trabajo que hacen todos nuestros trabajadores es la 

clave de todos nuestros grandes logros. Por eso es que contar con trabajadores 

cualificados para los roles es tan importante. A continuación, se puede observar 

los datos correspondientes a la tasa de rotación e incorporación durante el 

período a reportar.  
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TASA DE ROTACIÓN 1,5% 

TASA DE INCORPORACIÓN 0,29% 

 

En 2020, 56 trabajadores dejaron de trabajar con EPEC. En la tabla a continuación 

se podrán observar los detalles correspondientes a los siguientes promedios:  

 La tasa de rotación total fue de 1,5% 

 La tasa de rotación de trabajadoras fue de 1,33%. 

 La tasa de rotación de trabajadores fue de 1,53%. 

 La tasa de rotación de agentes menores a 30 años fue de 0,64%. 

 La tasa de rotación de agentes entre 30 y 50 años fue de 0,19%. 

 La tasa de rotación de agentes de más de 50 años fue de 3,06%. 

EGRESOS DE EPEC 

CAUSAS 
GÉNERO RANGO ETARIO 

TOTALES 
Mujeres Hombres <30 30/50 >50 

Jubilación ordinaria 7 31 0 0 38 38 

Jubilación por 
Invalidez 

0 3 0 0 3 3 

Jubilación 
Provisoria 

0 1 0 0 1 1 

Renuncia 0 1 0 0 1 1 

Fallecimiento 0 8 0 2 6 8 

Cesantía 1 2 1 1 1 3 

Extinción Vínculo 
Laboral 

1 1 0 1 1 2 

Subtotales 9 47 1 4 51 56 
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En 2020 se registraron 11 incorporaciones de nuevos trabajadores a nuestros 

equipos. En la tabla a continuación se podrán observar los detalles 

correspondientes a los siguientes promedios: 

 La tasa de incorporación total fue de 0.29%. 

 La tasa de incorporación de trabajadoras fue de 1.03% 

 La tasa de incorporación total de trabajadores fue de 0.13%. 

 La tasa de incorporación de agentes menores a 30 años fue de 0.64%. 

 La tasa de incorporación de agentes entre 30 y 50 años fue de 0.42%. 

 La tasa de incorporación de agentes de más de 50 años fue de 0.06 % 

INGRESOS EPEC 

GÉNERO RANGO ETARIO 
TOTALES 

Mujeres Hombres <30 30/50 >50 

7 4 1 9 1 11 

 

Derechos de nuestros trabajadores 

Los derechos de nuestros trabajadores se constituyen en el punto de partida de 

todas las gestiones internas y de nuestro vínculo con cada uno de ellos. Los 

derechos enumerados y desarrollados por los Convenios son múltiples, es por 

eso que a continuación haremos mención a los principales considerando los 

estándares de sustentabilidad de la matriz otorgada por GRI. En adición a esto, 

los acuerdos de negociación colectiva que se realizan de manera periódica junto 

a los sindicatos parten de las necesidades y contingencias propias de la 

evolución de la organización. Para ello se discuten los temas de interés con los 

sindicatos y los aspectos económicos son abordados mediante las 

negociaciones paritarias todos los años. 
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Asociación y agremiación  

Nuestros trabajadores tienen derecho a asociación y agremiación. La mayoría de 

ellos está encuadrado sindicalmente dentro del ámbito de aplicación del 

Sindicato Luz y Fuerza, teniendo representación en la empresa los Sindicatos 

Regional de Luz y Fuerza, Luz y Fuerza Córdoba y Luz y Fuerza Río Cuarto. Por 

otra parte, el personal jerárquico está encuadrado dentro del ámbito de la 

Asociación del Personal Superior de EPEC (APSE).  

Con todos ellos la empresa ha celebrado Convenios Colectivos. Estos Convenios 

contienen numerosas regulaciones en diferentes aspectos de las relaciones 

entre la empresa y su personal, por lo que en términos generales se puede 

afirmar que los cambios operacionales significativos que podrían afectar a los 

empleados son el resultado de negociación colectiva, así como lo es el mismo 

Convenio Colectivo. 

Los aspectos centrales que atañen a los empleados, tanto en la sustancia de la 

relación laboral como en aspectos procedimentales, están ya incluidos en estos 

convenios colectivos, los que a su vez han sido enriquecidos con acuerdos 

colectivos ulteriores.  

Sin perjuicio de ello, dentro del mismo convenio colectivo de base se encuentran 

diversos institutos de participación de los trabajadores a través de sus 

representantes, tales como el Tribunal Paritario, que entre otros aspectos tiene 

por función asesorar respecto de los organigramas de la empresa y los 

movimientos de personal, la Comisión de Capacitación, con incumbencia 

respecto de los planes de capacitación. Diversos mecanismos convencionales 

van también en la misma dirección, por ejemplo, la necesidad del consentimiento 

del trabajador y del sindicato para un traslado fijo de una localidad a otra. En 

igual sentido, en la norma convencional están previstas regulaciones respecto 

de la jornada de trabajo, los horarios de las mismas, la necesidad de que las 

mismas sean conocidas por los trabajadores en planillas visibles, así como el 

procedimiento para el cambio de horarios.  
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AFILIACIONES SEGÚN SINDICATO 

Luz y Fuerza 

Córdoba 

Luz y Fuerza 

Villa María 

Asociación del 

Personal 

Superior de 

EPEC 

Luz y Fuerza 

Río Cuarto 

Luz y Fuerza 

Córdoba + 

Asociación del 

Personal 

Superior de 

EPEC 

Luz y Fuerza 

Córdoba + Luz y 

Fuerza Villa 

María 

1.808 1.277 268 227 6 5 

 

Remuneración justa 

Nuestros trabajadores cuentan con el derecho a obtener una remuneración justa 

a cambio de los servicios otorgados en las tareas que se les haya asignado. El 

salario de todos está mensualizado y se determina según escalas conforme a la 

categoría y antigüedad, quedando exentos aspectos vinculados al género, raza, 

religión, elementos políticos o ideológicos. 

En cuanto a la jornada laboral, tenemos dos regímenes diferentes:  

- Jornada de personal sin turno: 35 horas en jornadas continuadas de 7 

horas diarias de lunes a viernes. En los casos en que este personal realice 

tareas peligrosas y/o insalubres, su jornada diaria será de 6 horas. 

- Jornada en guardias rotativas: 36 horas en jornada semanal de 6 horas 

diarias, en equipos rotativos de turnos continuados. Para el empleado que 

trabaja como personal de turno, la jornada es de 6 horas todos los días 

con excepción de su franco semanal equivalente al franco hebdomadario. 

Durante el período a reportar el monto del salario de la categoría más baja es 

$27.399,70 pesos argentinos, 162% respecto al Salario Mínimo, Vital y Móvil2 

vigente para el mes de septiembre de 2020.  

                                                             
2 Para calcular este porcentaje, se utilizó el Salario Mínimo Vital y Móvil de Nación (SMVM) a 
septiembre de 2020, igual a $16.875 por mes.  
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Licencias 

Nuestros trabajadores cuentan con el derecho a acceder a licencias por 

diferentes motivos que a continuación compartimos:  

- Licencia anual por vacaciones, teniendo en cuenta la antigüedad del 

trabajador.  

- Licencia sin goce de sueldo de hasta 1 año y cada 5 años. 

- Licencia por maternidad de 90 días por Convenio Colectivo de Trabajo. A 

esto pueden añadirse 30 días por Ley Provincial en caso de que la 

colaboradora desee acceder a este beneficio y hasta 11 meses 

posteriores (sin goce de haberes). 

- Licencia por paternidad de 2 días. 

- Licencia por adopción. Igual tratamiento que para los casos de 

nacimiento. 

Teniendo en cuenta las licencias por permisos parentales, a continuación se 

otorga información en torno a las ocurridas durante el período a reportar en este 

Reporte:  

LICENCIAS 

MATERNIDAD PATERNIDAD ADOPCIÓN 

20 0 0 

 

De las 20 mujeres que accedieron a su licencia por maternidad, 14 de ellas se 

reincorporaron a sus trabajos dentro del periodo a reportar. El resto de las 

mujeres continúan con licencia.  

 

Jubilación  

De acuerdo a lo establecido por normativa, todos nuestros trabajadores tienen 

derecho a su jubilación. El personal tiene derecho a jubilarse de conformidad a 
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las leyes previsionales que rigen la materia. A todo trabajador con hasta 5 años 

de antigüedad de servicio que se acoja a los beneficios de la jubilación se le 

acordará al retirarse una bonificación equivalente a 10 veces su última 

remuneración mensual. Este beneficio será aumentado en un 2% por cada año 

de antigüedad de servicio que exceda de los 5 primeros. La jubilación se lleva 

adelante a través de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, tal como 

lo establece la Ley 8.024/1991. En el artículo 6°, se establecen los aportes que 

deben realizar tanto el empleador como el trabajador. En conjunto, ambos 

aportan el 43% del salario base del empleado (18% el trabajador y 25% EPEC). 

 

Beneficios adicionales de nuestros trabajadores 

En adición a todos los derechos destacamos anteriormente y a los que están 

enumerados en los Convenios Colectivos de Trabajo, queremos hacer mención 

a otros beneficios que forman parte de nuestra cultura de trabajo: 

- Bonificación por antigüedad (hasta 20% de la remuneración). 

- Premios por cumplimiento de años de servicio (20 años, 30 años, entre 

otros). 

- Asueto con goce de haberes el 13 de Julio - “Día del Trabajador de la 

Electricidad”. 

- Jardín maternal: “Rayito de Luz” alberga a hijos e hijas de trabajadores de 

EPEC en etapa de lactancia y hasta los 3 años inclusive.  

- Pago no remunerativo para los empleados que por cuestión geográfica no 

pueden acceder al Jardín Maternal, en calidad de “Ayuda Guardería”.  

- Becas para empleados para estudios universitarios o su especialización, 

secundarios y/o técnico que tengan aplicación en las actividades que 

desarrolla la Empresa 

- Becas para ser usufructuadas por los hijos de los trabajadores para 

realizar estudios universitarios, secundarios en Escuelas Industriales y/o 

técnicas y para las siguientes especialidades, Comercial, Bachillerato y 

Magisterio 
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Capacitación 

Nuestros trabajadores cuentan con derecho a capacitarse. Por eso es que desde 

EPEC en articulación con Sindicatos, y Universidades (Universidad Tecnológica 

Nacional, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Siglo 21, entre otras) se 

generan espacios de formación que promueven el desarrollo de los equipos de 

trabajo. Además, en coordinación con la Fundación Fundaluz XXI de la 

Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza desarrollamos múltiples 

capacitaciones. En este marco, contamos con un Plan Anual de Capacitación que 

apunta a desarrollar know how interno, desarrollar competencias técnicas y 

preservar la memoria técnica de la organización. El Plan cuenta con las 

siguientes etapas:  

1. Relevamiento de las necesidades de formación de las Gerencias. 

2. Planificación del objetivo de la capacitación y definición de aspectos 

relevantes tales como: público objetivo, contenidos, proveedores, 

modalidad e instrumentos de evaluación.  

3. Desarrollo y monitoreo de la formación.  

4. Evaluación de la satisfacción de los trabajadores junto con la evaluación 

de los contenidos otorgados.  

 

Durante el periodo a reportar, las siguientes temáticas han sido las protagonistas 

de nuestro Plan de Capacitación:  

- Plan Integral de Riesgos. 

- Prevención de Incendios. 

- Herramientas de Cálculos. 

- Microsoft Excel – nivel 

avanzado.  

- Microsoft Teams.  

- Celdas Aisladas Integralmente 

en Gas (GIS) a prueba de Arco 

Interno. 

- Empalme y terminaciones de 

media tensión. 

- Gestión de transformadores de 

potencia de alta tensión. 

- Indicadores de Gestión de 

Proceso.  

- Actualización de conocimientos 

y prácticas de distribución. 
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- Operaciones y maniobras en 

redes de distribución de alta y 

media tensión- 

- Medidas preventivas SARS-

CoV2. 

- Norma IEC 61850. 

- Unifiliares E.T – Zonal CTZ.  

- Condensadores.   

- Transformadores de red. 

- Reválidas PT15 

- Trabajo en altura, rescate y 

riesgo eléctrico.  

- Selección y mantenimiento de 

motores eléctricos asincrónicos 

de baja tensión. 

- Termografía infrarroja en 

Sistemas Eléctricos de alta y 

media tensión. 
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Programa de Desarrollo de Líderes 

Entendiendo que los mandos medios representan un eslabón fundamental del 

éxito de nuestros procesos como empresa que otorga un servicio básico a toda 

la población de Córdoba, actualmente nos encontramos desarrollando un 

Programa de Desarrollo de Líderes que tiene como objetivo fortalecer sus 

competencias y acompañarlos en su desarrollo profesional. En este marco, nos 

encontramos trabajando en torno a las siguientes líneas estratégicas:  

IDENTIDAD DEL  

LÍDER EPEC 

DISEÑO DEL 

PROCESO DE 

FORMACIÓN 

ESCUELA DE 

FORMACIÓN DE 

LÍDERES 

 

El género presente en la formación de EPEC: Ley Micaela 

En diciembre de 2018 se sancionó en Argentina la Ley Micaela de capacitación 

obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del 

Estado (Ley 27.499). Dicha norma establece en su artículo 1° “la capacitación 

obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las 

personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 

jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. En mayo 

2019 la Provincia de Córdoba adhiere a la misma a través de la sanción de la Ley 

10.628. 

La implementación de Ley Micaela tiene dos propósitos fundamentales. Por un 

lado, prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de 

violencia por motivos de género en los ámbitos laborales. Y por el otro lado, 

interpelar desde la responsabilidad política de las autoridades y los agentes del 

Estado respecto a la urgencia de iniciar procesos de capacitación en la temática 

para transversalizar la perspectiva de género en el diseño e implementación de 

políticas públicas de cada sector.  

En este marco, el Gobierno de la Provincia de Córdoba desarrolló en el año 2019 

el primer nivel de capacitación. El mismo estuvo destinado a funcionarios 
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jerárquicos que desempeñaban tareas en la función pública provincial. La EPEC 

participó de este entrenamiento con 47 líderes de la Empresa, quienes realizaron 

la formación teórica y el taller práctico en el que se debatió sobre la temática de 

género y violencia contra las mujeres. 

Actualmente se está llevando a cabo otro entrenamiento destinado a todos 

niveles de la estructura organizativa. De esta manera, la capacitación en 

temáticas de género y violencia contra las mujeres es continua y obligatoria ya 

que se entiende que se trata de una problemática que afecta a la sociedad en su 

conjunto y que es necesario abordar con urgencia. Asimismo, es preciso 

destacar que con cada edición se incrementa el involucramiento y 

concientización en esta materia. 

 

Horas promedio de formación de nuestros trabajadores 

Partiendo de la importancia que tiene en nuestra gestión interna la formación 

continua de los equipos de trabajo a continuación se exhibe una tabla en donde 

es posible observar las capacitaciones realizadas por nuestros trabajadores 

durante el período a reportar: 

 Horas totales de capacitación: 7.623,63 

 Administración: 1.464 

 Habilitación: 213 

 Seguridad: 918,13 

 Técnica: 5.028,5 

  

Promedio de horas de formación por empleados activos para el período 

Total horas per cápita: 2,36 horas. 

Horas de formación por empleada: 1,01 horas. 

Horas de formación por empleado: 2,66 horas. 

Horas de formación por mando jerárquico: 2,42 horas. 

Horas de formación por personal de ejecución: 2,32 horas. 
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Resulta importante destacar las capacitaciones que realizamos en coordinación 

con la Fundación Fundaluz XXI en donde participaron activamente gran parte de 

nuestro equipo. Muchas de ellas continuarán realizándose durante 2021.   

CAPACITACIONES CON FUNDALUZ 

Dominio de Excel 
Operaciones y 

Maniobras en Redes 
de Distribución  

PT15: Encargado 
Operación Retén 

PT15: CTZ – Centro 
de Control 

TRABAJADORES HS. TRABAJADORES HS. TRABAJADORES 
 

HS. TRABAJADORES HS. 

223 8920 800 24.000 20 
 

680 15 584 

 
 

Protocolo de Actuación para la tramitación de denuncias de violencia de género 

y otras formas de violencia en el ámbito laboral: un avance en la protección de 

los derechos de nuestros trabajadores 

Partiendo del compromiso que asumimos desde la EPEC en materia de 

concientización, prevención y rápida intervención ante hechos de violencia de 

género y otras formas de violencia en el ámbito laboral, se trabajó en la 

generación de un Protocolo de Actuación para orientar el accionar de los 

trabajadores de la Empresa ante la detección de casos de violencia en espacios 

laborales. En este sentido, entendemos que la violencia laboral y la violencia de 

género son temas que deben ser abordados por toda organización, pero más aún 

por aquellas que promueven la sustentabilidad y el cumplimiento de estándares 

universales de derechos humanos. 

Este protocolo, suscripto por todas las organizaciones sindicales actuantes en 

la Empresa, toma como fuente el Convenio 190 aprobado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), y parte de la premisa de considerar necesaria la 

adopción de medidas que permitan dar un tratamiento efectivo a la problemática 

de violencia generada en el ámbito de las relaciones laborales. 
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De acuerdo a lo estipulado en el mencionado Protocolo, se entiende por violencia 

laboral a toda conducta activa u omisiva ejercida en el mundo laboral y destinada 

a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un 

trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma 

incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo, sin 

perjuicio de otros actos que afecten la salud y el bienestar de las personas que 

trabajan, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o 

inferiores. 

En el Protocolo nos guiamos por 4 principios rectores: 

Asesoramiento 

respecto a 

situaciones de 

violencia 

Respeto, 

confidencialidad y 

privacidad 

Contención y 

acompañamiento 

No  

re-victimización 

 

En términos generales, el Protocolo define un procedimiento para la intervención 

y actuación frente a hechos de violencia laboral y además delimita un protocolo 

de trabajo para cada trabajador o trabajadora que requiera asistencia ante un 

hecho de violencia laboral. 

El Protocolo procura garantizar la accesibilidad a todos los trabajadores y 

trabajadoras de la Empresa a fin de que realicen en modo tempestivo (incluso 

anónimo) la denuncia correspondiente. Asimismo, se prevé la realización de un 

seguimiento tanto cualitativo como cuantitativo de la violencia laboral para 

adoptar a futuro nuevas medidas de prevención y perfeccionar las existentes. 

Por otra parte, es importante mencionar que a través de este instrumento se 

promueve la conformación de una Comisión Interdisciplinaria en el ámbito de la 

Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, con la finalidad de 

realizar el análisis e intervención contra la violencia laboral. La misma, con 

información y participación de las organizaciones sindicales signatarias, 
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también tiene a su cargo la realización de acciones de sensibilización, 

capacitación e información en el ámbito de la Empresa para la visualización y 

desnaturalización de la violencia laboral 

Además, aquellos trabajadores o trabajadoras que se consideren afectados o 

que sean testigos directos de situaciones de violencia laboral en el mundo del 

trabajo, puedan solicitar el asesoramiento y asistencia de la Comisión, así como 

realizar denuncia formal, la cual puede ser anónima. 

El procedimiento establece que la denuncia recibida sea valorada técnica y 

jurídicamente respecto a la verosimilitud de los hechos denunciados. En caso de 

ser admitida la denuncia se dará participación a las distintas Áreas que 

componen la Comisión Interdisciplinaria a fin de que se expidan en razón de su 

competencia, proponiendo líneas de acción que procuren el inmediato apoyo y 

asistencia a la víctima, y formulen las propuestas que permitan el cese de la 

violencia, sin perjuicio del inicio de los procesos disciplinarios que puedan 

corresponder, con información a las organizaciones sindicales interesadas. 

Finalmente, es importante señalar que se mantiene un registro de todo lo 

actuado y se prevé la realización de informes periódicos destinados a la Gerencia 

General y a las organizaciones sindicales signatarias. 

 

Protocolo de Actuación para el tratamiento y la prevención de consumos 

problemáticos en el ámbito laboral 

Dadas las claras influencias que las adicciones pueden tener en la salud y 

seguridad laboral, contemplamos la importancia de detectar las necesidades de 

los trabajadores y desarrollar políticas y estrategias para prevenir el consumo 

problemático de sustancias en el ámbito laboral. 

Por ello construimos el “Protocolo de actuación para el tratamiento y la 

prevención de consumos problemáticos en el ámbito laboral” que fue suscripto 

por todas las entidades sindicales con representación en el ámbito de la 

Empresa. Dicho Protocolo está en sintonía con la política de la Organización 
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Internacional del Trabajo que en la última década se ha orientado hacia la 

prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas en el lugar de trabajo, y 

contempla la definición de los problemas relacionados con este tipo de consumo 

como problemas de salud que deben tratarse del mismo modo que otras 

cuestiones de índole sanitaria. 

Desde esta perspectiva intervenimos desde dos ámbitos, por un lado la 

prevención y por otro el tratamiento, en este último caso con la finalidad de 

propender a la rehabilitación y la posterior reinserción laboral y social del 

trabajador/a. En este sentido, asumimos el compromiso de realizar y apoyar 

campañas educativas, informativas y de prevención, de cuya realización el 

Centro Preventivo de Salud Ocupacional (CePSO) es el responsable.  

El CePSO define las acciones específicas en relación al abordaje que se le da a 

la temática, estas especialmente orientadas a la detección precoz para articular 

intervenciones tempranas. 

Cuando un trabajador lo requiere, en el marco del Protocolo, es derivado a 

Programas específicos destinados a la recuperación de su estado de salud, sean 

de la red pública y/o privada. Procuramos apoyar a quienes decidan seguir un 

programa de rehabilitación, acordando acciones saludables en el ámbito familiar 

y laboral tendientes a una pronta reinserción al trabajo. En este sentido, se 

realizan visitas domiciliarias y entrevistas familiares con el objetivo de 

seguimiento y de favorecer la adherencia al tratamiento. A su vez, llevamos 

adelante seguimiento en el sector de trabajo con el fin de implantar conductas 

saludables tendientes a la promoción, prevención y detección precoz.  

Por otra parte, es importante señalar que contemplamos la posibilidad de la 

presentación espontánea de toda persona que así lo quiera y considere que 

posea problemas con el consumo de sustancias. Esta modalidad tiene como 

finalidad facilitar el inicio del tratamiento, siempre con el propósito de validar la 

reinserción laboral luego de las evaluaciones de los profesionales intervinientes 

y, de ser necesario, con una recalificación laboral. 
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El Protocolo prevé la registración de los casos e Informes periódicos a la 

Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia General y organizaciones sindicales 

signatarias.  

      

Higiene, seguridad y salud laboral 

Nuestros trabajadores cuentan con el derecho a desempeñar sus labores en 

condiciones de higiene y seguridad laboral. Desde EPEC implementamos 

muchas acciones en este sentido teniendo en cuenta que los distintos equipos 

trabajan directa o indirectamente con energía eléctrica. Por esto es que la 

gestión de los riesgos representa uno de los pilares fundamentales de la 

presente gestión.  

Dando cumplimiento a lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo, 

contamos con una Comisión Central de Higiene, Seguridad y Medicina del 

Trabajo. La Comisión está integrada por 3 representantes de la empresa y 3 

representantes de los Sindicatos: Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 

Sindicato Regional de Luz y Fuerza, y el Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto.  

En este marco, la labor de identificación de peligros y evaluación de riesgos 

realizada por el Departamento de Seguridad Industrial es fundamental. Dicho 

Departamento realiza periódicamente relevamientos de los peligros y riesgos 

para establecer posteriormente las siguientes medidas de control, de acuerdo a 

la jerarquía que a continuación se evidencia:    

ELIMINAR EL 

RIESGO 

SUSTITUIR 

PROCESOS, 

OPERACIONES, 

MATERIALES O 

EQUIPOS 

UTILIZAR 

CONTROLES DE 

INGENIERÍA Y 

REORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

UTILIZAR 

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS 

Y FORMAR A LOS 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

UTILIZAR EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN 

PERSONAL Y 

COLECTIVA 

 

 

 



 

 

74 

 

En este sentido, el trabajo realizado por el Departamento parte de un 

relevamiento general de riesgos laborales de los establecimientos de la EPEC 

para en base a eso definir: 

 Mediciones para determinar la presencia de contaminantes químicos, 

físicos, biológicos o factores ergonómicos desfavorables en los 

ambientes de trabajo. 

 Definición técnica y compra de elementos de protección personal y 

elementos de protección colectiva que se adecuen a los riesgos a los que 

se exponen los empleados. 

 Capacitaciones en temas diversos: uso de elementos de protección 

personal y elementos de protección colectiva, Trabajo en Altura, Riesgo 

eléctrico I, II, Peligros y Riesgos específicos, Izaje (autoelevadores, 

hidroelevadores, grúas y puente grúas), 5 S, Prevención de incendios y uso 

de extintores etc. 

 Promoción y difusión de la seguridad en todos los establecimientos 

mediante carteles, advertencias, señalética. 

 Investigación de accidente de trabajo mediante el método del “árbol de 

causas” de la totalidad de los accidentes acontecidos y se establecen las 

acciones correctivas a los fines de evitar su recurrencia. 

 Elaboración de planes de emergencias y simulacros 

 Elaboración de procedimientos e instructivos para la realización de 

trabajos seguros. 

 Mejoramiento y adaptación a las nuevas tecnologías que surgen en 

materia de Elementos de protección personal. 
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Siguiendo con la implementación de normas de seguridad internas, los 

trabajadores de la EPEC se encuentran cubiertos ante un accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, dentro de lo establecido por la normativa vigente. En este 

marco, EPEC tiene el carácter de empresa autoasegurada, respaldada por la 

Provincia de Córdoba a través de un convenio con ASECOR S.A3., cumpliendo las 

condiciones que establece la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557 en su artículo n° 

3, debido que posee el respaldo económico para solventar las prestaciones que 

establece la 24.557, artículo n° 3° — Seguro obligatorio y Autoseguro.  

                                                             

3 ASECOR (Asesores Córdoba S.A.) consiste en un bróker de seguros que tiene como accionista 

al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y capitales privados, opera como una unidad 

asesora y productora de seguros brindando asistencia profesional y técnica para los distintos 

ministerios, organismos y empresas del Gobierno de la Provincia. En materia de accidentes de 

trabajo, ASECOR brinda cobertura médica y prestaciones en especie, ante toda lesión ocasionada 

ante un accidente de trabajo. 
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Asimismo, es importante destacar que los trabajadores cuentan con elementos 

de seguridad de uso personal tales como calzado, casco, guantes, ropa de 

trabajo, anteojos, protectores faciales, auditivos y respiratorios. Existen también 

otros elementos que tienden a asegurar la protección personal como escaleras, 

pértigas, plataformas aislantes, alfombras de goma, herramientas aisladas, y 

elementos de protección colectiva como sistemas de puesta a tierra 

permanentes, transitorios y cortocircuito, transformadores de seguridad y de 

aislación, disyuntores diferenciales, entre otros. 

Nuestro abordaje a la Higiene, Seguridad y Salud Laboral en EPEC es a través de 

un plan de trabajo unificado caracterizado por la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos, la información y formación a los trabajadores, 

seguimiento y evaluación y mantenimiento 

Tiene como metas el fortalecimiento de la conciencia de seguridad y el fomento 

de una cultura de trabajo seguro en la empresa la mejora. 

 

Plan Integral de Seguridad 

El Plan Integral de Seguridad es un plan de acción aprobado por el Directorio en 

2019 que involucra a nuestra Empresa en su totalidad y está desarrollado desde 

el Departamento de Seguridad Industrial de la Gerencia de Recursos Humanos y 

Desarrollo Organizacional.  

Tiene como metas el fortalecimiento de la conciencia de seguridad y el fomento 

de una cultura de trabajo segura en la Empresa; la mejora del sistema de gestión 

de seguridad con el involucramiento de todos los trabajadores en la materia y 

con una perspectiva preventiva de seguridad. 

Entre las acciones desarrolladas en el marco del Plan podemos mencionar: 

Durante 2019 

 Difundimos un Memorándum para resaltar la vigencia de las normas que 

establecen la obligatoriedad del uso de elementos de protección personal 
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(EPP) y del respeto de las 5 reglas de oro para la consignación de 

instalaciones eléctricas en trabajos sin tensión. 

 Luego de 15 años actualizamos la Política de Seguridad de la Empresa a 

través de la Resolución 82.562 del Directorio, incorporando requisitos de 

la norma internacional de referencia ISO 45001:2018. 

 Actualizamos la Norma de Seguridad Nº 2 de la Empresa la cual establece 

con mayor claridad los roles y responsabilidades de los diferentes niveles 

jerárquicos de la Empresa, se incorporan formularios para la denuncia de 

incidentes o cuasi accidentes y el análisis de trabajo seguro (ATS) previo 

a los trabajos 

 Entregamos cartas de sensibilización, con el propósito de invitar a 

reflexionar a responsables directos y trabajadores, en ocasión de 

detectarse actos inseguros y a personas con registros de siniestralidad 

elevada. Las cartas están orientadas a fortalecer la necesidad de actuar 

con mayor compromiso y cooperación en el respeto a las normas de 

seguridad y las prácticas seguras de trabajo con el fin último de cuidar la 

vida y de la integridad física del trabajador.  

 Realizamos inspecciones de campo en las que se auditaron tareas 

operativas ejecutadas en la vía pública, controlando el cumplimiento de 

distintos aspectos de la Seguridad en el Trabajo para los que los 

trabajadores han sido capacitado previamente.  

 Llevamos adelante el Plan de Capacitación en Seguridad en el Trabajo a 

través de 10.200 capacitaciones con cobertura de los sectores operativos 

de la Empresa en todo el territorio provincial. 

 Difundimos un video institucional y dípticos sobre las 5 reglas de oro para 

la consignación de instalaciones eléctricas y el uso obligatorio de 

elementos de protección personal y del Reglamento General de Seguridad 

para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas en los sectores 

operativos. 
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 Implementamos la Cruz Verde de días sin accidente de la Empresa y de 

cada Gerencia y Zona. 

 Implementamos Auditorías Gerenciales, con frecuencia mensual con el 

objetivo de que los Gerentes puedan identificar aspectos positivos y 

negativos desde el enfoque de la Seguridad en el Trabajo y del Medio 

Ambiente en cuanto a los espacios de trabajo, elementos de trabajo, 

prácticas de trabajo, reacciones y comportamientos. 

 Iniciamos la elaboración de las matrices de Identificación de Peligros, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de Medidas de Control (IPERC) 

por puesto de trabajo. 

 

Durante 2020 

 Difundimos la Política de Seguridad a través de la entrega de cartelería a 

todas las Gerencias y Jefaturas de Zona e incorporación de la Política de 

Seguridad y la Norma de Seguridad Nº 2 al contenido de todas las 

capacitaciones. 

 Entregamos cartas de sensibilización, ampliándose la entrega a los 

trabajadores que registran puntaje mejorable en la conducción de los 

vehículos de la Empresa. 

 Realizamos inspecciones de campo en los distintos sectores operativos 

de la Empresa. 

 Llevamos adelante el Plan de Auditorías para la prevención del covid-19 

que abarca dos tipos de auditorías que se alternan en forma continua: 

 Auditorías de Jefatura: donde la Jefatura de cada sector controla el 

cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19 establecidas en 

los instructivos específicos. 

 Auditorías de Proceso de Seguridad: donde el personal del Departamento 

de Seguridad Industrial, a través de visitas a los sectores de trabajo, 

controla la disposición y difusión de los instructivos, la realización en los 
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plazos establecidos de las Auditorías de Jefatura, controlando además 

las observaciones y la gestión de los desvíos realizada por la Jefatura. 

 Continuamos con la difusión semanal de la Cruz Verde de días sin 

accidente de la Empresa y de cada Gerencia y Zona. 

 Dictamos 200 capacitaciones de Seguridad, un número menor al año 

anterior debido a la situación vinculada a la pandemia. No obstante esto, 

es importante señalar llevamos a cabo 1520 capacitaciones tanto 

presenciales como virtuales en relación a las medidas de prevención por 

el covid-19. 

 Se realizó la compra de la nueva indumentaria de protección frente al Arco 

Eléctrico, para aquellos trabajadores que se encuentra expuesto este 

riesgo de forma habitual y se inició la entrega de la misma mediante una 

capacitación específica a través de la App Conectados. 

 Realizamos reuniones periódicas con los referentes de Seguridad y Medio 

Ambiente presentes en las delegaciones del interior provincial con la 

finalidad de mejorar la programación, coordinación y seguimiento de 

actividades en toda la Provincia. 

 

Compromiso de la Alta Dirección y Liderazgo para efectivizar el cumplimiento del 

Plan de Seguridad Integral 

Es importante destacar que nuestro Directorio junto a el Gerente General se 

reúnen periódicamente para supervisar la evolución del Plan Integral de 

Seguridad, la evolución de los indicadores de seguridad así también para 

acompañar y validar la planificación, implementación y mejora continua de las 

medidas preventivas en materia de Seguridad.  De esta manera se refuerza y 

pone en evidencia el involucramiento de los máximos niveles jerárquicos de la 

Empresa en la gestión de Seguridad en el Trabajo 

Además, contamos con el Comité de Seguridad en el cual participan todos los 

Gerentes y el Gerente General, en el que periódicamente se verifica la 
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implementación del Plan Integral de Seguridad, la evolución de los indicadores y 

se analiza la necesidad de ulteriores acciones preventivas. 

Del mismo Plan se informa la evolución en las reuniones periódicas que se 

realizan con los responsables de las delegaciones del interior. 

 

Tasa de lesiones 2020 

 

Como lo indica la Ley Nacional 24.557 en su artículo n° 6, se considera accidente 

de trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en 

ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de 

trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado 

dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. En la EPEC existen algunos procesos 

de trabajo sujetos a riesgo eléctrico, sonoro y ergonómico. Por ello, los 

trabajadores reciben capacitación y los elementos de protección personal 

correspondientes, al igual que se cuenta con un plan de seguridad que procura 

contener los riesgos o eliminarlos. Durante el período a reportar se registraron 

los siguientes accidentes de trabajo:  

ACCIDENTES DE TRABAJO 2020 – POR GÉNERO 

CATEGORÍA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Casos de empleados 

accidentados 
43 3 46 

Cantidad de días corridos 

perdidos por accidentes 
2.295 199 2494 
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ACCIDENTES DE TRABAJO 2020 – POR REGIÓN 

CATEGORÍA SEDE CENTRAL OTRAS SEDES TOTAL 

Casos de empleados 

accidentados 
2 44 46 

Cantidad de días corridos 

perdidos por accidentes 
11 2483 2494 

 

Los accidentes por el hecho o en ocasión del trabajo representan el 82% de la 

cantidad de accidentes y el 62% de los días de baja por accidentes. Por otra parte, 

El 100% de los accidentes in itinere se deben a accidentes de tránsito (choques 

y caídas de motocicletas). 

Del total de trabajadores que sufrieron accidentes durante el período a reportar, 

el 91% de ellos han recibido el alta y retornado al trabajo. 

En este marco, resulta importante destacar que en comparación con el mismo 

período anterior hemos logrado:  

Reducción de 46% de accidentes totales 

Reducción de 41% de accidentes por el hecho o en ocasión del trabajo 

Reducción de 60% de accidentes in itinere 

Por otra parte, durante el período a reportar no hemos registrado trabajadores 

con enfermedades laborales ni tampoco víctimas mortales por accidentes o 

enfermedades laborales. Por es que la tasa de días perdidos totales, de mujeres 

y hombres es del 0%. 
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103-1, 103-2 

En EPEC creemos que el crecimiento económico, el progreso social y la 

protección del medioambiente son necesarios para mejorar la calidad de vida. 

Sabemos que estos aspectos están interrelacionados. Por eso, es nuestro 

compromiso encontrar un equilibrio adecuado entre ellos para asegurar energía 

limpia para los cordobeses de hoy y de mañana. 
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La energía eléctrica en Argentina 

 

102-6 

Para entender en donde estamos inmersos como compañía, es imprescindible 

analizar cómo está compuesto el mercado eléctrico en Argentina. Este mercado 

concentra a agentes tales como Distribuidores, Generadores, Transportistas y 

Grandes Clientes. CAMMESA es el organismo encargado del despacho que tiene 

como responsabilidad igualar oferta con demanda en forma instantánea. Los 

principales participantes del mercado son las empresas de generación, 

transporte y distribución y, en menor medida, los grandes usuarios y los 

intermediarios. 

 

 

 

Hasta el año 1965, más del 70% de la energía consumida por la provincia se 

compraba a Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Con la inauguración de las 

Centrales Deán Funes (en Córdoba) y Arturo Zanichelli (en Pilar), se mejoró 

sustancialmente la capacidad propia de generación de energía eléctrica. 

Además, se continuó con la electrificación rural y la atención a las cooperativas. 

La profunda transformación impulsada por las nuevas obras no solo permitió 

abastecer a casi 250.000 clientes a mediados de la década del ´60, sino que 

sentó las bases para el poderoso desarrollo industrial que caracterizó a la 

provincia por entonces. 

Teniendo en cuenta la potencia instalada en sus Centrales, EPEC forma parte 

actualmente de las 10 empresas generadoras de energía con mayor potencia de 
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la República Argentina. En este marco, algunos de los datos más importantes al 

respecto son:  

 48%  27% 3,5% 

de la potencia instalada en 

la Región Centro del Sistema 

Argentino de Interconexión 

de la potencia hidroeléctrica 

renovable (menos a 50 MW) 

instalada en el país 

de la potencia total 

instalada en el país 

 

 

EPEC: única empresa pública de energía con sistema integrado 

 

203-1 

Estamos en la toda la provincia Córdoba, conectados con el resto del país. 

Nuestro centro de decisiones de EPEC está en el Edificio Central ubicado en el 

corazón de la capital cordobesa, desde donde se coordinan las acciones para 

llegar eficazmente a todo el territorio provincial. Para lograrlo, nuestra gestión 

está organizada en 9 zonas comerciales y técnicas, con sedes en las principales 

ciudades del interior. 

La EPEC abarca los tres eslabones del negocio de la energía eléctrica, es decir, 

se genera energía eléctrica, se transporta y se distribuye en todo el territorio de 

la provincia de Córdoba, alcanzando de manera directa o indirecta, por medio de 

las cooperativas eléctricas, a todos sus habitantes. 

 

EPEC generadora de energía  

 

102-4 

El parque de generación de EPEC está compuesto por 47 máquinas agrupadas 

en 17 centrales que abastecen el equivalente al 70% de la demanda de la 
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provincia de Córdoba. La electricidad adicional que necesita la provincia se 

obtiene de operaciones comerciales con el Mercado Eléctrico Mayorista. 
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En cuanto a la generación de energía, los datos más relevantes del periodo a 

reportar son los siguientes:  
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El corazón de la energía: nuestras centrales  

En EPEC contamos con una matriz de generación de energía eléctrica 

diversificada y distribuida en toda la geografía provincial: Turbinas de Gas, Ciclo 

Combinado, Generación Hidroeléctrica Renovable y de Bombeo, avanzando a la 

incorporación de energía solar con el Parque Solar Arroyo Cabral.  

 

Contamos con 17 Centrales de generación de energía, distribuidas según sus 

especificaciones técnicas en:  

 

 

Teniendo en cuenta estos números, la potencia instalada se distribuye de 

acuerdo a los siguientes porcentajes:  
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En EPEC estamos orgullosos de nuestro parque de generación de energía no solo 

por la potencia y características técnicas que las Centrales tienen sino también 

por su gran valor histórico, patrimonial y cultural. Por eso es que a continuación 

brindamos información general sobre las características de cada una de 

nuestras Centrales Hidroeléctricas y Termoeléctricas:  

 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS   CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

CENTRAL 
POTENCIA 

– MW – 
EQUIPAMIENTO   CENTRAL 

POTENCIA 

– MW – 
EQUIPAMIENTO 

LA VIÑA 16 

2 turbinas Francis 

de 8 MW de 

potencia unitaria 

  
GENERAL 

LEVALLE 
46 

2 turbinas turbogas 

John Brown de 23 

MW de potencia 

unitaria 

CRUZ DEL 

EJE 
1,2 

2 turbinas Francis 

de 0,8 MW de 

potencia unitaria 

  

ING. 

FRANCISCO 

BAZÁN 

50 

2 turbinas turbogas 

Fiat TG20 de 25 

MW de potencia 

unitaria 

SAN ROQUE 24 

4 turbinas Francis 

de 6 MW de 

potencia unitaria 

  
SAN 

FRANCISCO 
39 

1 turbina turbogas 

Fiat TG16 de 16 

MW 

FITZ SIMON 10,5 

3 turbinas Francis 

de 3,5 MW de 

potencia unitaria 

1 turbina turbogas 

John Brown de 23 

MW 

CASSAFFOUSTH 16 

3 turbinas Francis 

de 5,76 MW de 

potencia unitaria 

  DEÁN FUNES 32 

2 turbinas turbogas 

Fiat TG16 de 16 

MW de potencia 

unitaria 
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REOLÍN 33 

3 turbinas Francis 

de 13 MW de 

potencia unitaria 

  LAS PLAYAS 48 

3 turbinas turbogas 

Fiat TG16 de 16 

MW de potencia 

unitaria 

PIEDRAS 

MORAS 
6,3 

1 turbina Kaplan de 

6,3 MW de potencia 

unitaria 

  BICENTENARIO 466 

2 turbinas Siemens 

SGT5-2000E de 157 

MW de potencia 

unitaria 

LOS 

MOLINOS I 
52 

4 turbinas Francis 

de 13 MW de 

potencia unitaria 

1 turbina vapor 

Franco Tozzi 

Meccanica 

CBI33D/20/2 de 

152 MW 

LOS 

MOLINOS II 
4,5 

1 turbina Kaplan de 

4,5 MW 
        

LA CALERA 4,4 

4 turbinas Francis 

de 1,25 MW de 

potencia unitaria 

        

RÍO GRANDE 750 

4 turbinas Francis 

eje vertical 

reversibles de 187,5 

MW de potencia 

unitaria 
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Centrales Hidroeléctricas 

Las Centrales de energía hidroeléctrica funcionan a partir la utilización de la 

energía potencial del agua almacenada para luego convertirla en energía 

eléctrica. Esto se realiza a través de un sistema de captación de agua, la cual es 

conducida a las turbinas. Al pasar por ellas a gran velocidad el agua provoca un 

movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por 

medio de los generadores. La clave de las centrales hidroeléctricas está en un 

diseño adecuado de la tubería forzada de agua, que aumentará su velocidad, y 

en la elección de la turbina más adecuada para que extraiga la mayor cantidad 

posible de energía del agua en movimiento.  

Este tipo de generación de energía se caracteriza por grandes impactos positivos 

en lo social, lo económico y también en lo ambiental ya que representa:  

Energía limpia y 

económica 

Sustitución de 

combustibles fósiles y el 

ahorro de sus emisiones 

contaminantes 

Desarrollo de la 

economía local a partir 

de la generación de 

empleo y promoción del 

turismo 

 

Nuestras Centrales Hidroeléctricas Renovables (de hasta 50 MW de Potencia 

según la Ley Nacional 27.191) representan el 27% de la potencia hidroeléctrica 

renovable instalada de la República Argentina.  
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Desarrollo de la Generación Hidroeléctrica en Córdoba 

El desarrollo de la generación hidroeléctrica en la provincia de Córdoba tiene más 

de 120 años, desde la Usina Casa Bamba en 1897 hasta el desarrollo de Piedras 

Moras en 1995. Actualmente, es la Central La Calera la más antigua en 

funcionamiento, dado que la Usina Casa Bamba y Usina Molet (actual Museo 

Molet) no funcionan como Centrales.   
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Central La Calera 
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Central Fitz Simón 
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Central Ing. Cassaffousth 
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Complejo Hidroeléctrico Los Molinos 

Central Los Molinos l  
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Central Los Molinos ll 
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Central Cruz del Eje 
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Central La Viña  
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Central San Roque 
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Central Benjamín Reolín 
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Central Hidroeléctrica de bombeo Río Grande 
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Central Piedras Moras 
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Centrales Termoeléctricas 

Nuestro Parque Termoeléctrico de EPEC posibilitó -junto al Hidroeléctrico- el 

desarrollo de la provincia de Córdoba como un polo industrial y productivo antes 

de que existiera el Sistema Integrado Nacional (SIN). A partir de la creación del 

SIN y en la medida en que nuestra empresa fue aumentando su interconexión 

con el mismo, las centrales térmicas operan asegurando la calidad del 

suministro eléctrico del Sistema Interconectado Provincial, regulando los niveles 

de tensión y asegurando potencia en los momentos de máxima demanda.  

 

Desarrollo de la Generación Termoeléctrica en Córdoba 

El desarrollo de la generación termoeléctrica en la provincia de Córdoba tiene 

más de 56 años, desde la Central Deán Funes en 1964 hasta el desarrollo de la 

gran Central de Ciclo Combinado en 2010: Bicentenario.  
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Central Deán Funes 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Las Playas 
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Central Gral. Levalle  
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Central Ing. Francisco Bazán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Central San Francisco  
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Central Bicentenario 
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EPEC transmisora de energía  

 

 

El transporte de la energía eléctrica es una de las prestaciones que realiza EPEC. 

Para eso, se conecta a través de tres nodos con el Sistema Argentino de 

Interconexión (SADI) mediante las estaciones transformadoras (500/132 kV) de 

Malvinas Argentinas (en Montecristo), Almafuerte y Arroyo Cabral. Existe 

también un Sistema Interconectado Provincial (SIP), que transporta energía 

dentro de la provincia de Córdoba y hacia las provincias de San Luis, La Pampa, 

Santiago del Estero y Santa Fe. La energía abastecida a través de los tres puntos 

de conexión con el SADI y la generada en la Provincia (por EPEC y generadoras 

privadas) se transporta por medio de Líneas de Alta Tensión (LAT) de 132 kV y 

66 kV. Es responsabilidad de la Gerencia de Transmisión la operación y 

mantenimiento del SIP. 
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El SIP opera más de 2.000 [MW] de potencia transportada y distribuida, teniendo 

un registro máximo en el año 2018 de 2.010 [MW].  En cuanto al transporte de 

energía, los datos más relevantes del periodo a reportar son los siguientes: 

 

 

 

De los centros de generación a los centros de consumo 

El transporte de la energía posibilita que toda la energía generada en las grandes 

centrales llegue finalmente a los grandes centros de consumo. Teniendo en 

cuenta que la energía eléctrica es un servicio esencial, en el marco del contexto 

de covid-19 que caracterizó al período a reportar, mantuvimos en todo momento 

los servicios de guardias necesarios para asegurar la provisión del servicio y 

atender cualquier requerimiento de manera urgente a fin de continuar con la 

realización de tareas de mantenimiento esenciales para el sistema.  
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Para ello se procedió a la conformación de grupos de trabajo que desarrollaran 

sus tareas sin contacto con otros equipos y con todas las normas y 

procedimientos de bioseguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. 

A esto se sumaron capacitaciones y adecuaciones en el sistema para que todas 

las tareas técnico/administrativas que pudieran desarrollarse a distancia, bajo la 

modalidad de teletrabajo, se desarrollaran de esa manera. 

La Gerencia de Transmisión continúa fortaleciendo su perfil de organización 

activa, con énfasis en la actualización tecnológica y profesional, en la mejora de 

la capacidad operativa de sus sectores y en su actitud orientada a la mayor 

eficiencia, productividad y rentabilidad. Ello se ve reflejado en la consistente 

mejora de sus índices de eficiencia.  

 

Tasa de fallas 

En el 2020 la Tasa de Falla4 (cantidad de salidas forzadas5 de Líneas Alta Tensión 

cada 100 km.) disminuyó 1.71 respecto del año anterior. Es decir que se redujo 

casi 2 salidas forzadas cada 100 km. en los meses del periodo a reportar.  

De esta forma, hemos logrado disminuir la cantidad de fallas en las LAT 

mejorando la Calidad de Servicio, evitando cortes y ofreciendo un servicio más 

confiable.  

                                                             

4 Para calcular la tasa de falla utilizamos la siguiente fórmula: Número de Salidas Forzadas / Total km LAT * 100 km 

5 Están en esta condición aquellos equipos o instalaciones que se encuentran fuera de servicio y esa situación no 
proviene de necesidades del despacho de transmisión, o no se encuentran en condición de indisponibilidad programada.  
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Para lograr reducir la Tasa de Falla se realizaron mantenimientos preventivos en 

LAT: 

 Perfilado de aisladores: con este sistema se puede observar el estado de 

las cadenas de aisladores, detectando los defectuosos. Una vez 

localizados se procede a reemplazar los mismos. 

 Limpieza de la línea: se retiran nidos y objetos que puedan estar alojados 

sobre la misma. 

 Poda de árboles: en la traza de la línea 

 Reposición de hilo de guardia: se realiza el relevamiento y reposición de 

hilo de guardia en las LAT, este alambre acerado montado sobre las torres 

evita que durante las tormentas las líneas sean alcanzadas por las 

descargas atmosféricas logrando que las mismas no sean afectadas. 

 Reemplazo estructuras de madera provisorias por hormigón: se 

remplazaron por hormigón aquellas estructuras que se vieron afectadas 

durante fuertes tormentas y que a fin de normalizar el servicio se 

repusieron mediante estructuras con postes de madera provisorios. 

 Georreferencia de fallas: son detectadas las fallas en líneas y se las 

localiza en un mapa, reduciendo el tiempo de detección del problema y 

realizando el mantenimiento necesario para evitar que las mismas queden 

fuera de servicio. 
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 Mantenimiento en los equipos de las Estaciones Transformadoras: Los 

mantenimientos de los equipos de las Estaciones Transformadores 

dependen de nuestro Taller Electromecánico y Taller de Transformadores, 

quienes dependiendo del equipo tratado realiza un seguimiento periódico 

de los mismos. 

o Seccionadores (barra, línea, puesta a tierra): se les realiza 

termografías predictivas y mantenimientos preventivos a los 

contactos y comandos eléctricos. 

o Interruptores: se realizan relevamientos preventivos, supervisando 

las presiones de las cámaras de corte y se realizan mantenimiento 

a los comandos eléctricos y servicios auxiliares a los mismos.     

o Transformadores y Autotransformadores: se ejecuta un 

seguimiento anual del estado de los mismos, realizando 

mantenimientos predictivos de muestras de aceite con análisis 

químico y cromatógraficos, también se realizan mantenimientos 

preventivos en los reguladores de tensión. 

o Servicios Auxiliares (SS AA): se inspecciona el estado general de 

las baterías, cambiando los elementos degradados y verificando el 

correcto funcionamiento de los mismos.  
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Indicadores de calidad del servicio 

En sintonía con la Tasa de Falla, la cantidad de Salidas Forzadas y Energía No 

Suministrada (ENS6) disminuyeron en el 2020 con respecto al 2019.    

 

Porcentaje mensual de decremento/incremento de la cantidad  
de salidas forzadas 2020 vs 2019 

Año 
Mes 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

2020 -56,7% -24,3% 9,6% 27,8% 0% 3,2% -30,8% -23,8% -44,7% -53,5% 

Las salidas forzadas producto de fallas en las LAT se redujeron en la mayoría de 

los meses comparado con el año anterior. En total se observa una disminución 

del 30% con respecto al año 2019 entre enero y octubre. 

 

                                                             
6 Energía No Suministrada producto de una línea fuera de servicio o equipamiento asociado. 
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El tiempo de Indisponibilidad7 por Salidas Forzadas disminuyó un 83% respecto 

al año anterior. Esto representa una mejora en el tiempo de respuesta para 

atender las fallas y una mayor calidad y confiabilidad del servicio. 

 

La ENS disminuyó un 20% respecto al mismo período del año anterior lográndose 

una mejora sustancial en la calidad del servicio, lo que representa al usuario 20% 

menos de tiempo de corte de la energía.   

La mejora en estos indicadores son fruto del trabajo conjunto de los distintos 

equipos, realizando los mantenimientos antes descriptos e incrementando los 

mantenimientos predictivos y preventivos que no requieren los equipos fuera de 

servicio, como es el caso que se muestra a continuación. 

En el año 2020 se incrementaron los Trabajos con Tensión (TcT) en líneas, los 

cuales se realizan con la línea en servicio sin afectar los usuarios, permitiendo 

disminuir los requerimientos de trabajos programados con líneas Fuera de 

Servicio.  

                                                             
7 Tiempo que permanece una línea fuera de servicio, no disponible para el servicio.  
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Las gráficas muestran que, con respecto al año anterior, disminuyeron los 

trabajos programados con líneas fuera de servicio un 19,8% y se incrementaron 

los trabajos con TcT en un 8,6%. 

 

Indicadores de frecuencia de mantenimiento 

Lo mencionado hasta el momento se ve representado en una mejora de los 

indicadores de frecuencia de mantenimiento respecto del año anterior, con un 

aumento del Tiempo Medio Entre Falla (TMEF8) y una disminución del Tiempo 

                                                             
8 TMEF: Se calcula como la relación entre el producto del número de líneas por sus tiempos de operación y el número 

total de fallas detectadas en esos ítems, en el periodo observado.  (Nº de LAT x HS E/S) / Nº Fallas.  
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Medio Para Reparación (TMPR9) y del Tiempo Medio de Mantenimiento (TPM10). 

Lo que se significa un aumento de la Disponibilidad (o tiempo que permanecen 

en servicio) y Confiabilidad (menor número de fallas) de los equipos. 

 

Tiempo Medio Entre Falla 

El Tiempo Medio Entre Fallas (TMEF) es un indicador que representa el tiempo 

promedio en el que un equipo funciona sin fallas, es decir, el tiempo promedio 

que transcurre entre una falla y la siguiente. 

Tal como es posible observar en las figuras el TMEF aumentó un 19% en líneas 

de 66kV y un 104 % en líneas de 132kV respecto del año 2019. Esto quiere decir 

que la cantidad de salidas forzadas disminuyeron, logrando que el tiempo que 

transcurre entre una falla y la siguiente sea mayor.  

 

                                                             
9 TMPR: Se calcula como la relación entre el tiempo total de intervención correctiva en un conjunto de líneas con falla y 
el número total de mantenimientos correctivos, en el periodo observado. (Nº de Item x HS Mant. Correctivo) / Nº de Mant. 
Correctivo. 

10 TPM: Se calcula como la relación entre el tiempo total de intervención programada en un conjunto de líneas y el número 

total de mantenimientos programados, en el periodo observado. (HS Mant. Programado) / Nº de Mant. Programado. 
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Tiempo Medio Para Reparación 

El Tiempo Medio Para Reparaciones (TMPR) es una medida que indica el tiempo 

estimado que un equipo estará parado mientras es reparado luego de una falla, 

es decir, el tiempo promedio en que se efectúa una reparación correctiva. 

Por su parte, el Tiempo Medio para Reparar (TMPR) disminuyó un 45% en líneas 

de 66kV y un 93% en líneas de 132kV respecto del año 2019.  
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Tiempo Medio de Mantenimiento Preventivo 

El Tiempo Medio de Mantenimiento Preventivo (TPM) es una medida que indica 

el tiempo estimado que un equipo estará fuera de servicio mientras es reparado, 

es decir, el tiempo promedio en que se efectúa una reparación. 

Como se observa en las figuras, se logró una disminución de TPM del 19% en 

líneas de 66kV y un 20% en líneas de 132kV respecto del año 2019.  
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Las mejoras de estos indicadores impactan directamente en la Disponibilidad y 

Confiabilidad de los equipos de la red, obteniendo una mayor calidad se servicio 

del usuario final.  

Esto se logró optimizando los recursos de mantenimiento y realizando una 

coordinación operativa general empleando software de estudios eléctricos para 

la operación de tiempo real y para la planificación operativa.      

La continuidad del plan de trabajo pretende mejorar día a día la tendencia de los 

indicadores mostrados afrontando nuevos desafíos que sin duda apuntan a la 

eficiencia general de la Gerencia de Transmisión y una atención más eficaz del 

Sistema de Transporte. 

 

 

EPEC distribuidora de energía 

 

 

EPEC presta servicios a todos los habitantes de la provincia de Córdoba ya sea 

como prestador directo o indirecto a través de las cooperativas eléctricas. La 

distribución de energía llega al 70% de los habitantes de la provincia. El 30% 

restante recibe la energía que distribuyen las 204 cooperativas eléctricas del 
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interior cordobés, entidades que a su vez son clientes mayoristas de EPEC. En 

cuanto a la composición de nuestra cartera de clientes, el servicio abarca a los 

sectores industrial, residencial y de servicios de Córdoba distribuidos en 9 zonas 

de toda la provincia:   
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DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA POR ZONAS 

ZONAS CENTRAL CENTROS DE ATENCIÓN 

ZONA A Capital 
CAC Terminal de Ómnibus, CAC Norte, CAC 
Argüello, CAC CPC RUTA 20, CAC Sur, CAC 

Este, Malagueño 

ZONA B La Falda La Falda, Capilla del Monte, Cosquin, La 
Cumbre, Cruz del Eje, Serrezuela 

ZONA C Villa María Villa María, James Craik, Ballesteros, Laborde 

ZONA D San Francisco San Francisco, Devoto, Balnearia, Santiago 
Temple 

ZONA E Río Ceballos 
Río Ceballos, Villa Allende, La Calera, Villa de 

María de Río Seco, Villa del Totoral y San 
Francisco del Chañar. 

ZONA F Río Cuarto Río Cuarto, La Carlota, Alejo Ledesma, Arias, 
Alejandro Roca y Buchardo. 

ZONA G Bell Ville 
Bell Ville, Marcos Juárez, Leones, Los 

Surgentes, Cruz Alta, Corral de Bustos, Monte 
Maíz, Noetinger, Isla Verde y Morrison. 

ZONA H Alta Gracia Alta Gracia y Río Segundo 

ZONA I Carlos Paz Villa Carlos Paz, Villa Parque Siquiman 

 

Vale mencionar que la cantidad de subestaciones transformadoras de 

distribución en operación en la provincia es de 9.205 unidades, lo que equivale a 

una potencia total de transformación de distribución de P=2.228 MW. La longitud 

total de líneas de distribución de Media Tensión 13,2 y 33 kV es de 6.963 km, y la 

longitud total de líneas de distribución de Baja Tensión 0,4 kV es de 15.138 km.  

Asimismo, creemos que es importante destacar que con las 204 Cooperativas 

de la provincia de Córdoba trabajamos de manera permanente, a los fines de 
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canalizar ampliaciones de la demanda, mejoras de redes existentes, aplicación 

de nuevas tecnologías, entre otras cuestiones que van emergiendo. 

 

Sectores Operativos y Administrativos: el core de nuestra Gerencia 

Para dar respuestas a las demandas constantes de cada una de las zonas en las 

que hemos organizado la distribución de la energía, nuestros equipos de trabajo 

se organizan en sectores operativos y administrativos:  

● Sectores Operativos: conformados por personal que tiene por función 

operar y mantener las redes de distribución en toda la provincia. Los 

trabajadores de este sector tienen horarios rotativos a los fines de 

cumplimentar de manera permanente con el servicio. 

Se organizan en distintos sectores: las Guardias, Mantenimiento de 

Líneas Aéreas, Mantenimiento de Líneas Subterráneas, Mantenimiento y 

Operación de Subestaciones Alimentadores (SEA) y Centros de 

Teleoperación Zonales (CTZ). 

Con el aislamiento social obligatorio, desde el 20 de marzo se armaron 

esquemas de trabajo del 50% del Personal, alternando cada 7 días, con el 

objetivo de tener equipos de trabajo ante la presencia de casos 

sospechosos. 

Para las Guardias, Mantenimientos y SEAs de ZONA “A” Capital, se cambió 

de esquemas de turno de diagrama de 6 horas a diagrama de 8 horas. 

En las zonas del Interior, con las Guardias se pasó de turnos de 6 horas a 

8 horas; y en algunas Guardias, por no disponer de Personal, se pasó a 

diagrama de 12 horas. 
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● Sectores Administrativos. Es el Personal que trabaja de 7 a 4 horas, con 

tareas vinculadas a la asistencia del personal, licencias, francos 

compensatorios, partes de enfermedad, entre otras tareas. Con el 

aislamiento social obligatorio, desde el 20 de marzo se armaron 

esquemas de trabajo de un agente por día, alternando cada 7 días. 

 

Asimismo, las Áreas de trabajo de la Gerencia de Distribución son: 

● Área de Distribución: Aquí se realiza la Ingeniería de Gerencia de 

Distribución, y por medio de pliegos de licitación pública se ejecutan obras 

de ampliación y/o mejora de las redes de distribución de la provincia.  
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Se aplican las nuevas tecnologías respecto a la Teleoperación en celdas 

de maniobras y protección.  

● División Trabajos con Tensión en Media Tensión: Mediante Resolución 

N°: 80.657 con fecha 26/10/2016 se crea la “División Trabajos con 

Tensión en Media Tensión”, conformándose un grupo humano de trabajo 

excelente, a los fines de redactar procedimientos operativos de trabajo, 

conformación de cuadrillas, planes de Capacitación, entre otras 

cuestiones. Es importante mencionar que se contó con la capacitación y 

habilitación de cada trabajador, por parte de Javier Berasategui, quien 

había sido Jefe de Trabajos con Tensión en Media Tensión en ENERSA, la 

Distribuidora de Entre Ríos. 

La finalidad de este Equipo de trabajo es ejecutar trabajos de 

mantenimiento en líneas aéreas de Media Tensión y Subestaciones 

Transformadoras, sin interrumpir el servicio y aplicando técnicas de 

contacto y aislando las partes activas de las redes de distribución. 

● Departamento Mediciones: mediante Resolución N° 83.578 de fecha 

16/10/2020, el Departamento Mediciones dependiente de Gerencia 

Comercial, pasó a depender de Gerencia de Distribución.  

Este nuevo desafío pone como meta obtener resultados mejoradores 

relativos a las mediciones de potencia y energía en todas las Estaciones 

Transformadoras de la provincia, mediciones de consumos de Grandes y 

Pequeños Clientes, entre otros. 
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Procesos de trabajo al interior de la Gerencia de Distribución 

Es importante mencionar que en la Gerencia de Distribución se trabaja 

coordinadamente con información y novedades que se presentan en las redes 

de distribución y transmisión. La información se genera en tiempo real y es 

otorgada por los Centros de Operaciones. En Capital, se trata del Centro de 

Control de Subestaciones Alimentadores (SEA) Capital mientras que en el 

Interior son los Centros de Teleoperación Zonales (CTZ): CTZ San Francisco, CTZ 

Río Cuarto, CTZ Villa María y CTZ Reolín. 

Ante la presencia de una falla en algunos de los componentes que conforman 

una red de distribución se produce instantáneamente la actuación de la 

protección eléctrica de un interruptor de un distribuidor, un fusible de media 

tensión en caso de una subestación transformadora o un fusible de baja tensión 

de uno de los circuitos de una subestación transformadora. En este sentido, una 

vez que se detecta el problema, se aísla el tramo de línea aérea o subterránea en 
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donde se ubica la falla, accionando elementos de maniobras. Se realiza la puesta 

a tierra y comienzan  los trabajos de reparación. 

A su vez, se lleva adelante la comunicación entre los Sectores y la respectiva 

Jefatura de Zona a los fines de informar a la población sobre el incidente a través 

de la Unidad Asesora de Relaciones Públicas.  

 

Trabajo en equipo y diálogo, claves para la prestación de nuestro servicio  

A fin de garantizar la excelencia en la prestación del servicio creemos que es 

fundamental promover el trabajo en equipo y el diálogo permanente orientado a 

la mejora continua. En este sentido, por medio de plataformas virtuales, se 

realiza una reunión mensual entre el Gerente de Distribución, Subgerente 

Distribución Capital, Subgerente Distribución Interior; Asesores de Gerencia y los 

Jefes y Subjefes de las 9 Zonas, a los fines de tratar temas técnicos, necesidades 

de materiales, falta de personal, entre otros. 

Asimismo, la Gerencia General de EPEC organiza una reunión entre las Gerencias 

y los Jefes de Zona, con el objetivo de tratar temas que involucran acciones de 

otras Gerencias además de la Gerencia Distribución, tales como: 

● Situación del Personal ante covid-19. 

● Licencias y Francos Compensatorios. 

● Estado de reparación de vehículos. 

● Necesidad de materiales. 

● Situación ante PAV (Pasividad Anticipada Voluntaria). 

Nuestro marco de trabajo es siempre trabajar en equipo para atender las 

necesidades del personal de toda la Gerencia por un lado, y para exigir 

compromiso y dedicación al trabajo por el otro lado.  
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Construcción de subestaciones transformadoras 

Por medio de licitaciones públicas se construyeron nuevas subestaciones 

transformadoras en Córdoba Capital a los fines de descargar la demanda de 

potencia de las subestaciones existentes y mejorar el servicio. Durante el año 

2020 se finalizarán 79 nuevas subestaciones transformadoras. 

A estas cifras se deben sumar 106 nuevas subestaciones transformadoras 

construidas por: 

 Área Construcción de Redes 

 Nuevos loteos 

 Mantenimiento Líneas Aéreas Norte y Sur.  

 

 

Cantidad de nuevas subestaciones construidas mediante licitaciones públicas 

Como es posible visualizar en la gráfica, la cantidad de subestaciones 

construidas ha mejorado sustancialmente respecto a 2019, prácticamente 

duplicando el valor registrado durante ese año. 
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Vista satelital de Córdoba Capital, indicando ubicación de nuevas 

subestaciones construidas mediante licitaciones públicas 

 

Indicadores de calidad del servicio 

Teniendo en cuenta que la continuidad del servicio es uno de los pilares más 

importantes de nuestro trabajo, utilizamos 2 indicadores de control que nos 

permiten evaluar la calidad del servicio. Se trata de los índices de interrupción 

por kVA nominal instalado establecidos por el Ente Regulador de los Servicios 

Públicos (ERSEP): 

● FMIK: frecuencia media de interrupción 
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● DMIK: duración media de interrupción 

Siguiendo lo regulado por ERSEP, los objetivos semestrales son de FMIK = 5 y 

DMIK = 1,3. 
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EPEC COMUNITARIA 
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103-1, 103-2, 203-2 

Como Empresa Provincial de Energía de la Provincia de Córdoba podremos 

alcanzar nuestros objetivos solo si la comunidad de Córdoba se encuentra en 

una situación de bienestar y desarrollo. . Por esto es que estamos convencidos 

en potenciar la participación, facilitar espacios de encuentro y trabajar todos los 

días en la construcción de una Córdoba más igualitaria, ejes que representan las 

claves de nuestro compromiso con el desarrollo humano sostenible.  

Este compromiso se hace presente en nuestras acciones y en las gestiones de 

todas nuestras áreas de trabajo. Es en la Unidad Asesora de Gestión Pública y 

Energía Digna en donde se centralizan nuestros esfuerzos y trabajos para 

garantizar el derecho al acceso del servicio de energía eléctrica. Por esto es que 
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consideramos que desde nuestro rol de organización socialmente responsable, 

no solo tenemos que brindar un servicio de calidad y seguro, sino hacerlo 

escuchando las necesidades de nuestra comunidad y trabajando junto a ella. 

Democratizar el acceso al servicio de la energía a partir de espacios de 

participación comunitaria, ampliar el alcance de nuestros trabajos y llegar a la 

casa de más cordobeses cristaliza nuestro compromiso con la inclusión y la 

justicia social.  

En este marco, el trabajo de EPEC nunca pierde el foco de lo verdaderamente 

importante: el desarrollo de la Provincia de Córdoba y el bienestar de todos sus 

habitantes. Por esta razón es que muchos de nuestros programas y acciones se 

caracterizan por poner el bienestar comunitario en el centro: trabajar con los 

cordobeses por los cordobeses.  

 

Georreferenciar para gestionar 

 

La georreferenciación o Sistema de Información Geográfica (GIS), es una valiosa 

herramienta de gestión presente en EPEC, este tipo de herramienta nos permite 

integrar y relacionar gran cantidad de datos con una referencia espacial, 

facilitando así el proceso para la toma de decisiones de manera más eficiente. 

Nuestra Unidad Asesora de Gestión Pública y Energía Digna diseña, implementa 

y evalúa sus acciones, haciendo uso de esta tecnología. En un mapa de servicios 

denominado “EasyMaps”, la información vinculada a todos los proyectos que 

tienen al bienestar de la comunidad como foco se encuentra centralizada en un 

único espacio. De esta forma, es posible ubicar los polígonos dónde se 

encuentran barrios, asentamientos informales, hogares de pacientes 

electrodependientes, obras de energía eléctrica, entre otra información vinculada 

a nuestros proyectos sociales.  
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Fuente: EasyMaps desarrollado por la Unidad Asesora de Gestión Pública y Energía Digna. 

Actualmente la aplicación permite la identificación de:  

 Barrios formales de Córdoba Capital. 

 Asentamientos informales relevados por el Registro Nacional de Barrios 

Populares (RENABAP). 

 Barrios y asentamientos con los que hemos trabajado mediante los 

proyectos que lidera la Unidad Asesora de Gestión Pública y Energía 

Digna. 

 Usuarios Electrodependientes. 

 Proyecto de Rutas Seguras: proyectadas y ejecutadas. 

 Subestaciones instaladas en Zona “A” (Córdoba Capital). 

 Intervenciones del Programa Obras del Norte. 

 Intervenciones del Programa USORES. 

 Registro foográfico de todos los Programas y Proyectos.  
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Programa Tarifa Social 

 

413-1 

En el marco del Decreto 1.357, el Ejecutivo Provincial creó el Programa “Tarifa 

Solidaria” el cual tiene el objetivo de “reducir los gastos de tarifas e impuestos 

de la vivienda de las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza de la 

Provincia de Córdoba a través de un régimen de tarifa social para servicios 

públicos y la disminución o exención del impuesto inmobiliario para la vivienda 

que habite el beneficiario y de la que sea propietario o poseedor a título de tal del 

referido inmueble”. El alcance de este Programa se amplía en virtud de diversas 

resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social a:  

- las Entidades Sin Fines de Lucro cuyo objeto posea como destinatarios a 

personas de la comunidad en situación de vulnerabilidad social. 

- los hogares que sean integrados por adultos mayores jubilados o 

pensionados, cuyo haber represente la única fuente de ingresos del hogar 

y que se encuentren en dificultades económicas para afrontar los costos 

del servicio de energía eléctrica. 

- hogares que cuenten entre sus integrantes a personas con discapacidad 

acreditada, superior al 50% y que se encuentren con dificultades 

económicas para afrontar los costos de los servicios de energía eléctrica, 

agua potable e impuesto inmobiliario.  

 

Finalmente, el Decreto 43/2019 establece las pautas de aplicación del Programa:  
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DEFINICIONES DEL DECRETO  2.164 

BENEFICIARIO APLICACIÓN 

Hogares pobres o 

carenciados 

De 0 a 150 kW se aplica una reducción del 50% del Valor Agregado de 

Distribución (VAD) más la exención del pago del 100% del precio 

mayorista de compra de la demanda de energía a aplicar sobre el precio 

estabilizado de la misma. Por el consumo en exceso, se aplicará la tarifa 

residencial. 

Hogares indigentes 

De 0 a 150 kW se aplica una reducción del 100% del Valor Agregado de 

Distribución (VAD), más la exención del pago del 100% del precio 

mayorista de compra de la demanda de energía a aplicar sobre el precio 

estabilizado de la misma. Por el consumo en exceso, se aplicará la tarifa 

residencial. 

Personas con 

Discapacidad 
Equivalente a los beneficios para la categoría “Hogares indigentes”. 

Jubilados –

pensionados 

Según monto de los ingresos, los beneficios equivalentes para “Hogares 

Indigentes o Pobres”. 

Entidades sin fines 

de lucro 
Equivalente a los beneficios para la categoría “Hogares indigentes”. 

Tarifa social 

energía eléctrica sin 

medición para 

indigentes 

Destinada a viviendas ubicadas dentro de predios denominados “Villas 

de Emergencias” o construidas por planes de erradicación de Villas, 

conforme las condiciones y el cuadro tarifario vigente de la entidad 

proveedora del servicio de energía eléctrica. 
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Los beneficiarios en números 

En virtud de esta normativa y de las resoluciones del Ministerio de Desarrollo 

Social, durante el periodo a reportar este beneficio llegó a 145.540 hogares de 

acuerdo a las siguientes tarifas:  

TARIFA “POBRE O 

CARENCIADOS” 

TARIFA 

“INDIGENTES” 

TARIFA CON 

LIMITADOR 

MEDIDOR 

COMUNITARIO 

79.137 52.266 16.115 22 

 

 

Programa Electrodependientes: servicio básico garantizado 

 

413-1 

En el marco de lo establecido por la Ley Provincial 10511, “los pacientes 

electrodependientes11 por cuestiones de salud gozan de un régimen especial en 

el servicio de provisión de energía eléctrica, establecido por la presente Ley y las 

disposiciones reglamentarias que se dicten a tal efecto”.  

En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social de esta ley debe:  

 Proveer en comodato del equipamiento necesario para dar energía de 

respaldo en caso de interrupciones al servicio (Ejemplo: grupos 

generadores o UPS), 

En cuanto a las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben: 

 Suministrar a los pacientes electrodependientes y otorgar la energía 

eléctrica más tasas asociadas, un subsidio del 100%. 

                                                             
11 Según la Ley Provincial 10511 son pacientes electrodependientes aquellas personas que necesiten de 

manera constante, ininterrumpida y estable del suministro de energía eléctrica para alimentar equipos 

específicos destinados a la preservación de la vida en su residencia.  
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 Habilitar una línea telefónica exclusiva, especial, gratuita, de atención 

personalizada y disponible las 24 horas de todos los días. En el caso de 

EPEC, cuenta con comunicación mediante la app WhatsApp y un número 

gratuito para otorgar este servicio.    

EPEC garantiza por todos los medios que los pacientes electrodependientes 

cuenten con la provisión del servicio de energía eléctrica de manera 

ininterrumpida. Mes a mes, el Registro Único de la Provincia de pacientes 

electrodependientes es actualizado por Ministerio de Salud a través de la Sub 

Secretaría de Discapacidad y Rehabilitación. Informada la EPEC de tales 

actualizaciones, procede a otorgar la tarifa especial, geolocaliza los suministros 

de los pacientes y se pone en contacto con los mismos para explicar el 

procedimiento en el caso de interrupción de servicio. Es importante destacar que:  

 En el caso de un corte programado por mantenimiento preventivo se 

notifica previamente a los usuarios electrodependientes que se verán 

afectados, informándoles el tiempo factible de la maniobra para que 

puedan prever esa situación.  

 En el caso de interrupciones involuntarias por contingencias del servicio, 

los usuarios electrodependientes dan aviso de inmediato a las líneas de 

comunicación proporcionadas en función del protocolo de actuación 

acordado. Por otro lado nuestros equipos que se encuentran de guardia 

reciben una alarma en color rojo que les indica la urgencia del caso. En 

virtud de un sistema de georreferenciación, a los equipos les resulta 

sencillo identificar dónde se encuentran los usuarios electrodependientes 

y cuáles son los impactos que las interrupciones de los servicios pueden 

tener.  
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Tal como es posible observar en la imagen, el hogar de cada paciente 

electrodependiente está presente en nuestra base de datos y en el sistema de 

georreferenciación. Al seleccionar cada caso, es posible obtener información 

clave para las gestiones como: número de suministro, dirección, longitud, latitud, 

entre otros datos similares.   

 

Los números que nos enorgullecen  

CANTIDAD 

PACIENTES ED 

CONSUMO MESNUAL DE 

ENERGÍA DE LOS 

PACIENTES ED 

ENERGÍA SUMINISTRADA 

POR EPEC DESDE 2018 - 

2020 

INVERSIÓN TOTAL 

DESDE 2018 - 2020 

738 
+ 700 kWh 

mensuales 
6.644.355 KWh $ 64.450.000,00 
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De acuerdo a la ubicación, la distribución geográfica de los pacientes 

electrodependientes es la siguiente:  
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Programa USORES: educación para la responsabilidad y seguridad 

 

413-1 

Desde el año 2015 y junto al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba 

desarrollamos el Programa USORES, orientado a promover y concientizar sobre 

la importancia del uso responsable y seguro de la energía eléctrica en la vida 

cotidiana. En su implementación, los docentes de todos los niveles son nuestros 

principales aliados: son ellos los encargados de posicionar y trabajar esta 

temática en las aulas de las escuelas cordobesas.  

La educación y formación de nuestros jóvenes es para el Programa USORES el 

principal foco de trabajo, en este marco, realizamos junto con el Ministerio de 
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Educación la publicación “Eficiencia hoy, energía para mañana”. Nuestros 

formatos de trabajos son los siguientes: 

1. “La Ruta de la Energía”: convocamos a 50 docentes de todos los niveles, 

espacios curriculares y modalidades del Sistema Educativo. En grupos 

realizamos un recorrido vivencial por «La Ruta de la Energía» en donde se 

visitan una o más centrales generadoras de energía eléctrica y se 

observan los diversos elementos que forman parte de la cadena 

productiva de la electricidad. Además, acompañamos este recorrido con 

un taller teórico-práctico a cargo nuestros trabajadores y de trabajadores 

del Ministerio de Educación. Finalmente, los docentes envían su 

propuesta áulica y acreditan el puntaje correspondiente. 

 

2. “USORES va a la escuela”: convocamos a 50 docentes de una comunidad 

y trabajamos en un establecimiento educativo con todos ellos. el equipo 

docente USORES (EPEC y de Min. de Educación) brinda un taller teórico-

práctico en el que se busca conocer y comprender la cadena productiva 

de la electricidad y su impacto socio-ambiental. Luego se profundiza en la 

relación de estos contenidos con los Diseños Curriculares, los Formatos 

Pedagógicos y las  Capacidades Fundamentales. 

 

3. “USORES virtual”: este formato está en desarrollo y construcción 

actualmente. Consistirá en una plataforma virtual en la que se encuentre 

disponibles los contenidos de la capacitación docentes USORES. El curso 

estará dividido en 6 módulos y se caracterizará por clases sincrónicas en 

donde se brindará el contenido del Programa. Los docentes deberán 

enviar su propuesta áulica y acreditarán el puntaje correspondiente. 

Teniendo en cuenta el contexto que ha caracterizado al periodo a reportar 

en este Reporte, esta metodología ha tomado mayor protagonismo. 
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4.  “Charlas con organizaciones sociales” de promoción del uso responsable 

de energía en donde utilizamos material de difusión como el que se 

encuentra a continuación: 

 

Modelo de tríptico utilizado en las charlas con vecinos para el uso seguro y responsable de energía.  

Además, acompañamos múltiples espacios de formación como talleres de 

ciencia y otros eventos socio-educativos tales como la Convención de Héroes 

Ambientales organizada por la Fundación Tierra Vida (período 2018), las 

Jornadas de Eficiencia Energética Ecofest (período 2019), la Jornadas 

Nacionales y Provinciales de Agua y Educación (período 2020) y Feria Virtual de 

Smart Cities (período 2020). 

 

 

Los números que nos enorgullecen  

Hasta la actualidad, los grandes números de este Programa son:  
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IMPACTOS EN NÚMEROS DEL PROGRAMA 

910 27.300 350 26 11 3 8 

Docentes Jóvenes 
Instituciones 

educativas 

Espacios de 

formación 
Localidades 

Congresos 

realizados 

Centrales 

visitas 

 

 

Programa del Norte y Oeste Cordobés: energía que dignifica  

 

413-1 

El Gobierno de la Provincia de Córdoba desarrolla el Programa del Norte y Oeste 

Cordobés desde 2010 con el objetivo de recuperar las zonas más postergadas 

de la provincia y llevar soluciones a un territorio de 10 departamentos del norte y 

oeste provincial, de 50.000 kilómetros cuadrados donde viven más de 230.000 

cordobeses. El Programa se implementa a través de la realización de obras de 

infraestructura básica en torno a la energía eléctrica, agua potable, caminos, 

viviendas, salud, educación y empleo. 

Desde el Programa se trabaja en más de 600 parajes presentes en el territorio 

anteriormente mencionado. Estos parajes se caracterizan por estar ubicados en 

espacios denominados “zonas grises” ya que formalmente no dependen de 

ninguna Comuna o Municipio y por tanto cuentan con muchas necesidades en 

torno a servicios públicos y necesidades básicas.  

En este marco, el trabajo realizado por los equipos de EPEC se enfoca en el 

otorgamiento de energía eléctrica mediante la instalación de líneas de transporte 

y distribución en media y baja tensión. Las obras de energía además contemplan 

red eléctrica para el uso residencial de las familias, la provisión de servicio de 

perforaciones a plantas de bombeo de agua, y a otros espacios comunitarios 

tales como escuelas, dispensarios, capillas que forman parte de la comunidad.   
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Características técnicas generales de obras eléctricas 

 Construcción de líneas aéreas en Media Tensión: líneas aéreas bifásicas y 

trifásicas, con conductores de aleación de aluminio de sección 25 mm2, 

dispuestos en napa horizontal, sobre apoyos de madera, con crucetas de 

madera. 

 Construcción de subestaciones aéreas: de tipo rural de acuerdo con los tipos 

constructivos vigentes, incluyendo la provisión, montaje y conexionado 

transformadores monofásicos y trifásicos de 5 a 25 kva. 

 Líneas aéreas en Baja Tensión: construcción de líneas monofásicas y 

trifásicas, con conductores de aleación de aluminio 2x1x25 mm2, aislados 

en XLPE, aptos para distribución en baja tensión. 
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Los números que nos enorgullecen  

IMPACTOS TÉCNICOS GENERALES 

 OBRAS 
KM. LÍNEAS DE 

MEDIA TENSIÓN 

KM. LÍNEAS DE 

BAJA TENSIÓN 
SUBESTACIONES INVERSIÓN 

HISTÓRICO 210 1.006,99 226,63 456 $ 513.121.599 

EN EJECUCIÓN 14 89,4 31,22 49 $ 62.010.803 

TOTAL 224 1.096 258 505 $ 575.132.402 

 

IMPACTOS BENEFICIARIOS  

 VIVIENDAS ESCUELAS DISPENSARIOS PERFORACIONES CAPILLAS 

HISTÓRICO 1.544 71 18 110 33 

EN EJECUCIÓN 157 4 4 4 3 

TOTAL 1.701 75 22 114 36 

 

Programa Córdoba Ilumina: una apuesta al triple impacto  

 

413-1 

El Programa Córdoba Ilumina se desarrolla en toda la provincia de Córdoba 

desde el año el año 2016, logrando impactar de manera positiva en más de 100 

municipios cordobeses. El Programa prevé la sustitución de forma gradual de las 

tradicionales lámparas de vapor de sodio por nueva tecnología LED (light-

emitting diode), apostando a la eficiencia energética del alumbrado público.  
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Este Programa se caracteriza por el trabajo articulado con el Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, el cual dispuso fondos para cubrir en un principio el 20% 

del costo de las luminarias LED, financiando la EPEC el 80% restante a los 

municipios y comunas que se adhirieron al programa. 

Por nuestra parte, estamos a cargo de la elaboración de los proyectos ejecutivos, 

informes técnicos económicos y la provisión de elementos y materiales 

necesarios para garantizar el óptimo desarrollo del Programa. 

Este Programa tiene impactos de triple nivel: económicos, ambientales y 

sociales. A nivel económico, la luminaria LED tiene bajos costos de 

mantenimiento y una vida útil de 50.000 horas. En lo ambiental, una reducción 

del 60% del consumo de energía eléctrica y su correlativa disminución de 

emisiones de CO2 (Dióxido de Carbono) producidas en la generación a partir de 

combustibles fósiles y junto con ello la disminución del efecto invernadero. 

Finalmente, genera beneficios sociales en tanto aporta seguridad a los espacios 

públicos. 
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Los números que nos enorgullecen  

IMPACTOS EN NÚMEROS DEL PROGRAMA CÓRDOBA ILUMINA 

LUMINARIAS MUNICIPIOS 
AHORRO MENSUAL 

DE CONSUMO  

AHORRO  MENSUAL 

AGREGADO   

IMPACTO AMBIENTAL 

EQUIVALENTE 

+ 30.358 + 100 
+ $ 10.000.000 

mensuales 

+ de 1.100.000 

kWh mensuales 

 Oxigenación de 4.183 árboles. 

 Disminución de circulación de 

7.365 vehículos. 

 

 

Programa Rutas Segura 

 

413-1 

El Programa Rutas Seguras se desarrolla en el marco del “Plan de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana” acordado inicialmente entre Gobierno de la Provincia y la 

Municipalidad de Córdoba. Es un programa de alumbrado público estratégico, en 

el que los vecinos, equipos técnicos y fuerzas de seguridad participan en el 

diseño de las rutas a iluminar. Su objetivo es llevar nuevas luminarias led a 

barrios periféricos de la ciudad, mejorando la seguridad de esos sectores. Se 

inició en el 2016, ejecutándose 4 etapas hasta el año 2019, periodo en el que se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

IMPACTOS  

LUMINARIAS 

INSTALADAS 

CUADRANTES 

INTERVENIDOS 
CUADRAS BARRIOS 

POBLACIÓN 

ALCANZADA 

INVERSION TOTAL 

(2016/2019) 

4162 + 24 + 1300 + 80 + 280.000  + $ 130.000.000 
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En diciembre de 2019 se firma Convenio entre EPEC, el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, lo que inaugura una nueva etapa del 

programa, con el objetivo de iluminar 4000 cuadras de los diferentes barrios de 

la ciudad. De esta forma los beneficios en calidad de vida (seguridad), 

económicos, ambientales y de esta tecnología se ponen al servicio de los 

cordobeses que habitan la capital de la provincia.  

Las luminarias, provistas e instaladas por EPEC, tienen una potencia de 100 

vatios, y permitirán un ahorro del 60% en el consumo de energía, además de 

mejorar la iluminación de los barrios de la capital. Al mismo tiempo, desde EPEC 

comenzamos un relevamiento del estado de las columnas en las que se 

colocarán las nuevas luminarias junto con un cambio de tableros para adecuar 

la conexión a la nueva tecnología. En términos técnicos, la luminaria puede ser 

de 70, 100 o más de 100 vatios, según la necesidad de iluminación que cada 

barrio de la ciudad requiera.  

En cuanto a su funcionamiento, el encendido de estas luminarias está regulado 

por un reloj programado para encenderlas cuando la luz solar disminuye. Esta 

nueva modalidad proporciona mayor control sobre la efectividad del encendido 

en relación a la utilizada hasta el momento. 
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EPEC TRANSPARENTE 
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103-1, 103-2 

En EPEC trabajamos de manera incansable en el desarrollo de la provincia de 

Córdoba y sus habitantes. Hacerlo desde los valores de la vocación de servicio, 

transparencia, honestidad y excelencia son las principales características del 

trabajo que realizamos a diario. En este marco, nuestro enfoque de gestión 

económico parte de la idea de que todos somos responsables en el uso de los 

recursos públicos que nos fueron asignados y además, está sostenido por una 

gestión ordenada, financieramente estable y evaluada de manera constante con 

altos indicadores internos. En definitiva, gestionar de manera eficaz y hacerlo 

siempre desde la mayor eficiencia representa para nosotros los principales 

pilares de nuestro trabajo.  
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Valor económico generado 

 

201-1 

Con el objetivo de transparentar nuestra gestión, a continuación ponemos a 

disposición de todas las partes interesadas los datos del Presupuesto de Entes 

Estatales, Agencias y Empresas aprobado para el periodo 2020, junto con una 

proyección de lo equivalente al período alcance del presente Reporte: 1 de enero 

del 2020 al 30 de septiembre del 2020.   

PARTIDA PRESUPUESTARIA ANUAL 2020 PROYECTADO A SEP.2020 

EGRESOS 

Personal $ 12.847.591.000,00 $ 9.116.329.800,48 

Bienes de Consumo $ 2.439.817.000,00 $ 1.761.379.964,36 

Servicios no Personal - CAMMESA $ 23.830.112.000,00 $ 18.161.338.021,87 

Servicios no Personal - RESTO $ 20.119.093.000,00 $ 14.524.600.538,17 

Intereses y Gastos. Financieros $ 1.729.652.000,00 $ 1.380.459.329,51 

Transferencias para erogaciones corrientes $ 99.369.000,00 $ 71.737.579,37 

Bienes de Capital $ 1.508.882.000,00 $ 1.089.308.961,85 

Trabajos Públicos $ 6.148.568.000,00 $ 4.964.894.225,53 

Amortización de la Deuda $ 3.419.474.000,00 $ 3.158.486.980,63 

Distribución de fondos por cuenta de terceros $ 5.904.487.000,00 $ 4.507.192.959,25 

Sub-Total Egresos $ 78.047.045.000,00 $ 58.735.728.361,02 

Aplicaciones financieras y cancelación 

anticipada de deuda 

$ 5.207.261.000,00 $ 3.759.284.075,23 

Total Egresos $ 83.254.306.000,00 $ 62.495.012.436,25 
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INGRESOS 

Total Ingresos Propios - Ventas Distribución $ 41.106.006.909,86 $ 31.378.289.922,07 

Total Ingresos Propios - Ventas Generación $ 9.413.068.624,26 $ 7.549.307.350,00 

Total Ingresos Propios - RESTO $ 2.699.217.465,89 $ 1.948.649.248,63 

Total Ingresos de terceros $ 18.141.883.000,00 $ 13.848.615.015,19 

Total Aportes $ 3.705.175.000,00 $ 2.674.881.357,67 

Sub-Total Ingresos $ 75.065.351.000,00 $ 57.399.742.893,57 

Uso del Crédito $ 8.188.955.000,00 $ 5.911.861.941,29 

Total Ingresos $ 83.254.306.000,00 $ 63.311.604.834,87 

 

Régimen de compras y contrataciones 

 

102-9, 407-1, 414-1 

Nuestros procedimientos de compras y contrataciones se encuentran regulados 

por el Decreto N° 399/2019, el cual establece los siguientes principios: 
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Además el Decreto introduce en su artículo nº 3 la categoría de contrataciones 

públicas sustentables. En este marco, dispone que en “los pliegos de bases y 

condiciones de contratación, la EPEC podrá determinar criterios de 

sustentabilidad para cada caso en particular, dejando establecido el mecanismo 

de ponderación o validación a ser aplicado”.  

De acuerdo a lo establecido por el Decreto anteriormente mencionado, a 

continuación detallaremos las modalidades previstas para hacer compras y 

contrataciones.  

 Licitación Pública: este tipo de contratación se configura cuando el 

llamado a participar está dirigido a una cantidad indeterminada de 

posibles oferentes, con capacidad para obligarse y que cumplan con los 

demás requisitos que establezca la EPEC y se determinen en los pliegos.  

El proceso tendrá las siguientes instancias:  

1. Llamado  

2. Recepción de ofertas 

3. Apertura de ofertas 

4. Análisis de ofertas 

5. Preadjudicación 

6. Adjudicación 

 

 Compulsa abreviada: se configura cuando el llamado a participar está 

destinado al menos a 3 oferentes con capacidad de obligarse y para 

contrataciones cuyo monto de exceda el límite establecido por el 

Directorio de EPEC. El proceso tendrá las siguientes instancias: 

1. Llamado 

2. Presentación de 

ofertas 

3. Análisis de las ofertas 

4. Adjudicación  

 

 Subasta Electrónica: los oferentes podrán presentar ofertas de manera 

electrónica durante el periodo establecido en el pliego de contrataciones, 

las cuales podrán ser mejoradas mediante el aumento o la reducción 

sucesiva de precios según corresponda y cuya evaluación será efectuada 

de manera automática. En este marco, se prevén dos modalidades: 
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o Subasta Electrónica Inversa: para compras de bienes o servicios, 

cuyo precio máximo será fijado por EPEC. 

o Subasta Electrónica Directa: para ventas de bienes de propiedad de 

EPEC. 

 

 

Toda subasta electrónica deberá contar con las siguientes instancias: 

1. Llamado 

2. Ofertas 

3. Orden de prelación de 

ofertas 

4. Validación de ofertas 

5. Adjudicación  

 

 

 Contratación directa: este tipo de contratación puede darse:  

o Por monto: cuando su monto no exceda el índice establecido 

conforme al presupuesto anual de la EPEC. 

o Por causa o naturaleza. 

 

Resulta importante destacar que el Decreto N° 399/2019 establece en su artículo 

n° 6 que toda contratación deberá ser autorizada por funcionario competente. Y 

además agrega que los que realicen trámite sin dicha autorización serán 

personalmente responsables de los mismos, pudiendo en tales supuestos ser 

declaras inválida e ineficaces.  
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Nuestros proveedores 

 

204-1, 407-1, 414-1, 412-1 

Los proveedores de EPEC son unos de los principales grupos de interés con los 

que a diario mantenemos relación. En cada compra y contratación que hacemos, 

un nuevo proveedor aparece en escena y es nuestra responsabilidad otorgar la 

mejor atención y asegurar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 

por la normativa vigente. Teniendo en cuenta el gran impacto en la economía y 

producción local que tiene los vínculos mantenidos con los mismos es que 

nuestra gestión prioriza la contratación de proveedores locales, radicados en la 

provincia de Córdoba. Tal como lo vemos en la siguiente gráfica, el 75% de los 

proveedores de EPEC pertenecen a la comunidad en donde operamos:  
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Resulta necesario señalar que independientemente de dónde esté radicado el 

proveedor, desde EPEC solicitamos ciertos requisitos generales aplicables a 

todos tales como:  

 Constancia de inscripción en el Registro Oficial de Proveedores y 

Contratistas del Estado (tarjeta de proveedor) vigente, y en el rubro 

relacionado al objeto de la contratación, o constancia de inicio del trámite 

de inscripción. 

 Presentación de Balance en original o copia debidamente certificada, 

correspondiente a los dos últimos ejercicios contables y Estado 

Patrimonial con Informe en el que se detalle activo y pasivo, corriente y no 

corriente, suscripto por Contador Público con su firma certificada y 

autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o por la 

autoridad que corresponda según el país de origen, con firma certificada 

y legalizada. 

 Constitución de domicilio. 

 Declaración jurada de los oferentes. 

 Garantía de mantenimiento de Oferta. 

 Muestras, en caso de corresponder. 

 Otra documentación exigida en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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Compromiso ético con la administración de los recursos públicos 

 

102-16, 102-17, 205-1, 207-1, 207-2, 207-3 

Gestionar desde el orden, la eficacia y la eficiencia son las piedras angulares de 

nuestro desempeño económico y financiero. El compromiso ético con la 

administración de los recursos públicos se encuentra presente en todas las 

áreas que componen la EPEC y caracterizan nuestra forma de vincularnos con 

los grupos de interés. Contamos con procedimientos internos que garantizar 

este compromiso tales como:  

 Aplicación en todos los procedimientos de lo indicado por la normativa 

vigente. 

 Presencia de múltiples mecanismos de control para garantizar el efectivo 

cuidado de nuestros recursos y la transparencia de la gestión.  

 Realización de auditorías externas por reconocidas consultoras 

internacionales como Deloitte S.A. que acreditan el buen manejo de los 

recursos otorgados.  

 Las facturas cuentan con múltiples controles y posteriores visados que 

ocurren de manera previa a la ejecución del gasto.  

 Los expedientes de pago están acompañados por justificaciones del 

gasto: comprobantes, fotografías, planos, informes, entre otros.  
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EPEC DE CALIDAD 
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103-1, 103-2 

En EPEC procuramos generar igualdad de oportunidades presentes y futuras 

para todas las personas, sin perder de vista nuestra actividad principal: brindar 

servicios de calidad con resultados positivos, que permitan el crecimiento 

sostenido de la empresa. En todos los años que llevamos de actividad, creamos 

condiciones para el desarrollo del agro, la industria y el comercio y cruzamos 

toda la provincia para hacer llegar la energía a cada hogar cordobés. La calidad 

es la que nos permite que desde 1953 estemos trabajando para el desarrollo de 

toda la provincia de Córdoba y sus habitantes. 
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En este marco, es la Resolución N° 07 del Ente Regulador de Servicios Públicos 

–ERSeP- la que regula en términos generales las normas de calidad aplicadas al 

servicio de energía eléctrica en Córdoba.  

   

Auditorías en nuestro parque edilicio 

 

102-11 

Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos en nuestras instalaciones, 

iniciamos un proceso integral de auditoría encabezado por el Instituto de 

Sustentabilidad Edilicia (ISE) del Colegio de Arquitectos de la Provincia de 

Córdoba (CAC). Dicho proceso puso el foco en diferentes edificios de la Empresa 

y toma en cuenta los parámetros establecidos por la Etiquetación de 

Sustentabilidad Edilicia (eSe) del ISE. La mencionada etiquetación comprende un 

conjunto ordenado de objetivos, requerimientos y estrategias que, a modo de 

instrumento operativo, apuesta a mejorar la eficiencia integral y sustentable del 

diseño, la construcción y el uso efectivo de los edificios.  

La Etiquetación de Sustentabilidad Edilicia (eSe) implica un diagnóstico de 

performance que detecta potenciales mejoramientos multivariables e inicia un 

proceso de generación de valor y mejora continua de la eficiencia sobre el parque 

edilicio proyectado y construido. A su vez, y en consideración a los sistemas de 

homologación de certificaciones, el protocolo toma como referencia el Sistema 

de Normas ISO, particularmente la ISO 19.011: “Directrices para la auditoría de 

sistemas de gestión”, y la ISO 17.021: “Requisitos para los organismos que 

realizan auditorías y certificación de sistemas de gestión, Evaluación de la 

conformidad”. 

A su vez, el proceso de la eSe implica la evaluación de la calidad del mobiliario 

edilicio en 6 grandes categorías de etiqueta: Sitio, Calidad Ambiental, Energía, 

Agua, Materiales y Gestión Ambiental.  El factor ambiental y los aspectos 
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económicos y sociales son especialmente tenidos en cuenta en este sistema, 

con la finalidad de encontrar un mejor equilibrio en el marco del desarrollo 

sustentable. 

A partir del año 2017 y hasta la actualidad, con el objetivo de contribuir al uso 

eficiente de la energía, cuidar el ambiente y fomentar el desarrollo sostenible, 

hemos planteado diversos objetivos y alcances. Así, la primera instancia de 

evaluación y certificación se realizó mediante una Auditoría en el Edificio Central 

de la EPEC. En esa oportunidad, los objetivos planteados fueron:  

 Medir la performance integral de eficiencia en el uso de los recursos. 

 Identificar las oportunidades de mejora del edificio. 

 Utilizar la información como herramienta para la toma de decisiones. 

 Contribuir al uso eficiente de la energía a los fines del cuidado del 

ambiente y el fomento del desarrollo sostenible. 

 Visibilizar y sensibilizar a la población sobre el uso responsable y eficiente 

de la energía aprovechando la impronta del edificio como icono de la 

ciudad. 

 Generación de un proyecto ejecutivo en etapas de las mejoras propuestas. 

 Sistematización de la información en plataforma de parque edilicio. 

A partir de la Auditoría realizada se identificaron variables en las cuales era 

posible diseñar estrategias de mejora. Como consecuencia de ello, se elaboraron 

10 proyectos específicos de intervención con el objetivo de mejorar la 

performance ambiental a largo plazo. Dichos proyectos apuestan a generar 

mejoras en materia de infraestructura, consumo de energía primaria, 

aprovechamiento del agua, educación sustentable vinculada al uso de los 

recursos, gestión de residuos sólidos urbanos, calidad ambiental, entre otros.  

Durante el Año 2018 y 2019, con el objetivo de conocer el estado ambiental 

edilicio de los inmuebles ubicados en Cabezas Departamentales en toda la 

provincia de Córdoba, se realizaron las auditorias integrales en La Falda, Bell 
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Ville, Rio Cuarto, San Francisco, Rio Ceballos, Villa María, Carlos Paz y Alta Gracia. 

En dichas delegaciones se logró medir la performance integral de eficiencia en 

el uso de los recursos de cada una de ellas e identificar las oportunidades de 

mejora en cada edificio. 

En el año 2020, se llevó a cabo un Registro Ambiental del Distrito 1- Ciudad de 

Córdoba, en donde los objetivos fueron contar con un relevamiento edilicio de 

cada inmueble para conocer su estado, iniciar el proceso de etiquetación 

ambiental de edificios relevantes, identificar la valuación de cada inmueble y 

geolocalizar la totalidad de los inmuebles del Distrito 1. 

Para el caso de los edificios administrativos comerciales y edificios operativos, 

se apuesta a realizar además el etiquetado edilicio y la identificación de los 

yacimientos de mejora. En el caso de los complejos edilicios el objetivo es llevar 

adelante un estudio integral del predio, identificando estrategias particulares 

para cada uno. 

En definitiva, desde la EPEC sostenemos la importancia de realizar auditorías 

periódicas en nuestra empresa, ya que las mismas permiten una constante 

evaluación y atención a cada proceso. La posibilidad de contar con información 

certera y actualizada nos permite mejorar como gestión, favoreciendo la correcta 

toma de decisiones de cada unidad y posibilitando la optimización de los 

recursos a nivel interno. Además, nos posibilita visibilizar y sensibilizar a la 

población sobre el uso responsable y eficiente de los recursos. 
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Calidad de nuestros procesos  

 

En el año 2015 iniciamos la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

bajo los lineamientos de la Norma ISO 9.001. De esta forma, comenzamos con 

capacitaciones en torno a herramientas de gestión especialmente en el Área 

Comercial y en Área Sistemas de Gestión. Esta última, dependiente del 

Departamento de Sistemas de Gestión, Monitoreos y Control de Calidad, es la 

responsable de llevar adelante la implementación del Sistema de Gestión en las 

distintas dependencias de la EPEC. De esta forma, en el año 2004 implementó el 

Sistema de Gestión Ambiental en todas las Centrales de Generación de Energía 

Eléctrica, constituyéndose actualmente en el primer sector de la Empresa con 

certificación en Sistema de Gestión Binorma (ISO 9.001 y 14.001). 

Por otra parte, queremos destacar el trabajo realizado por nuestros Laboratorios 

de Estudios y Ensayos y el Laboratorio de Mediciones (el cual posee Sistema de 

Gestión de Calidad certificado bajo ISO 9.001). El trabajo de estos Laboratorios 

gira en torno a la realización de ensayos para medidores de energía eléctrica 

activos y reactivos, transformadores de medida de corriente y transformadores 

de medida de tensión. 

 

Más obras, más energía, más calidad 

 

203-1 

Nuestro sistema integrado se sostiene en virtud de las obras de infraestructura 

que llevamos adelante año tras año. Para ello, la Gerencia de Planificación 

Estratégica y Control de Gestión es la encargada de definir la importancia de las 

obras y su impacto socioeconómico. Una vez definidas las prioridades, la 

Gerencia de Planeamiento e Ingeniería es la encargada de diseñar, valorizar y 

ejecutar el seguimiento a través de las inspecciones de todas las obras que 

desde EPEC se llevan adelante.   
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Durante el periodo a reportar, registramos la realización de las siguientes obras 

de infraestructura:  

OBRAS FINALIZADAS 

CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN TOTAL 
BENEFICIARIOS 

POTENCIALES 

21 $724.066.217,33 3.131.423 

 

Dentro de estos grandes números se encuentran la construcción de 

subestaciones transformadoras, construcción de subestaciones aéreas, tendido 

de nuevo alimentador en media tensión, construcción de línea aérea de 

transmisión, repotenciación de estación principal norte, nuevo distribuidor norte 

en media tensión, construcción de red preensamblada antifraude, electrificación 

de diferentes departamentos de la provincia, nuevos alimentadores subterráneos 

en media tensión, reconstrucción de tramos, entre muchas otras más.  

En cuanto a las obras que se encuentran en curso, los datos son los siguientes: 

OBRAS EN CURSO 

CANTIDAD TOTAL INVERSIÓN TOTAL 
BENEFICIARIOS 

POTENCIALES 

37 $1.901.861.438,38 8.240.521 

 

Actualmente, nuestros equipos trabajan en torno a la construcción de redes 

preemsambladas antifraude, construcción de Estación Transformadora Bialet 

Massé, obras del Plan de Desarrollo del Norte y Noroeste, repotenciación de la 

Estación Transformadora Tío Pujio, repotenciación y remodelación Estación 

Transformadora principal Suroeste, repotenciación y remodelación Estación 

Transformadora La Falda,  tendido de nuevos alimentadores en media tensión y 
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muchas obras más que impactan de manera directa en la calidad del servicio de 

energía eléctrica que reciben todos los cordobeses.  

 

Generar energía con calidad 

 

En nuestras Centrales implementamos normas ambientales y de seguridad que 

persiguen como objetivo la calidad del servicio. En este marco, la 

implementación de normas como la ISO 14.001 -Sistema de Gestión Ambiental- 

nos permite optimizar el rendimiento económico de los procesos minimizando 

el impacto ambiental que resulta como producto de las actividades realizadas.  

El monitoreo de los procesos de generación se lleva a cabo mediante un Tablero 

de Control. Este Tablero está compuesto por indicadores que nos permiten medir 

y monitorear el estado de los activos a nuestro cargo y la evolución futura de los 

mismos, consolidar datos de distintas fuentes, analizar sus correlaciones, 

consolidar datos históricos y tomar decisiones estratégicas de gestión a partir 

de ellos.  

Los principales indicadores considerados son: 

- Indicadores Continuos (estado y disponibilidad de cada una de las 

centrales). 

- Indicadores Operativos (potencia y energía, consumo específico, 

combustible, factor de capacidad). 

- Indicadores Comerciales (potencia y energía vendida, otros servicios 

vendidos). 

- Indicadores de Personal (licencias). 

  



 

 

174 

 

Calidad y gestión ambiental de la mano  

El mayor riesgo ambiental de la generación hidroeléctrica está relacionado con 

la posible emisión de efluentes líquidos. Consciente de esa posibilidad, 

profesionales especialistas de EPEC trabajaron en la redacción de una política 

ambiental en la que se delinean principios para asegurar una gestión adecuada 

del ambiente, con el compromiso de cumplir con las normas ambientales, 

prevenir la contaminación y mejorar de manera continua nuestro Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA). 

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de EPEC reúne un conjunto de medidas 

destinadas a controlar los efectos que pudiera causar la generación 

hidroeléctrica. El objetivo central es mitigar los impactos posibles, ya que el agua 

empleada para generar energía es reutilizada aguas abajo para riego y consumo 

humano. Por ello, realizamos rigurosos análisis sobre las distintas etapas de 

generación que pudieran producir contaminaciones. Además, se redactan y 

documentan los procedimientos que rigen la disposición y clasificación de los 

residuos generados en el proceso. En este marco, implementamos un programa 

de ahorro de energía y realizamos periódicamente análisis químicos del agua ya 

turbinada.  

En este marco, la capacitación es clave para cumplir con estos objetivos. Por ello 

es que capacitamos tanto a los trabajadores de las Centrales como a nuestros 

proveedores y contratistas.  

 

Calidad de nuestros servicios 

 

Brindar un servicio de calidad es una de las máximas que guían nuestro trabajo 

diario. Por esto es que implementar acciones que refuercen la calidad del 

servicio ofrecido a los usuarios resulta fundamental para nosotros. En este 

marco y en relación a las interrupciones de los Distribuidores de Media Tensión 

queremos hacer mención a los controles que se realizan mensualmente para 
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medir el desempeño de gestión técnica. Para ello, utilizamos indicadores de 

control conforme a las Normas de Calidad de Servicio Eléctrico – Resolución 

07/2014 ERSeP, en lo referente al cumplimiento del control de la calidad de 

servicio técnico en “función de indicadores globales”.  

Así, nuestros equipos de trabajo realizan tareas vinculadas a la actualización de 

la potencia instalada en los Distribuidores de Media Tensión de toda la provincia 

y el re-empadronamiento de los Distribuidores de Media Tensión que intervienen 

en el cálculo de los indicadores globales de calidad de servicio técnico tales 

como Frecuencia Media de Interrupción por kVA instalado (FMIK) y Duración 

Media de Interrupción por kVA instalado (DMIK).  

Dado que los informes de control se realizan de manera semestral, al cierre del 

presente Reporte contamos con los resultados del primer semestre 

comprendido entre el 1° de enero al 30 de julio, siendo los resultados los 

siguientes:  

 

Zona  FMIK  DMIK (hs) 

TOTAL 4,01 0,72 

 

Tal como se mencionó en el apartado vinculado a la Distribución, teniendo en 

cuenta que los valores límites de control establecidos por ERSeP son los 

siguientes: FMIK = 5 y DMIK = 1,3 horas, resulta importante destacar que en 

ambos casos los valores de EPEC se encuentran por debajo de los límites 

indicados por el Ente Regulador. 
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EPEC al servicio del usuario 

 

102-44 

Nuestros Centros de Atención Comercial (CAC) representan los espacios físicos 

de encuentro con nuestros usuarios a lo largo de toda la provincia de Córdoba. 

Actualmente contamos con 58 Centros de Atención Comercial distribuidos en 

todos los Departamentos de la Provincia. 

En las distintas oficinas comerciales los usuarios pueden realizar los trámites 

administrativos vinculados con baja y alta del servicio, cambio de titularidad, 

declaración de artefactos eléctricos, pago de facturas, reimpresión de facturas 

vencidas, entre otros. Durante el periodo a reportar adaptamos nuestros 

sistemas de atención al usuario para garantizar la atención de calidad con 

normas que garantizan en todo momento la seguridad del encuentro. El nuevo 

sistema de atención estuvo caracterizado por:  

- Solicitud de turno previo: mediante Turnero Provincial (ingresando a 

cidi.cba.gov.ar) o mediante el 0800 777 0000.  

- Límite de turnos diarios: 40  

- Cambios en la infraestructura de los CAC: colocación de vidrios en cada 

box de atención, entrega de material a cada trabajador -guantes, barbijos, 

desinfectantes-. 

- Implementación de protocolos previamente aprobados.  

Además, nuestros canales digitales continuaros funcionando para garantizar la 

menor movilización de personas. Mediante la página web y la aplicación, los 

usuarios pueden realizar todos los trámites relacionados al servicio de energía 

eléctrica, como así también para todo tipo de consultas tanto técnicas como 

comerciales. 

  



 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPEC INNOVADORA 
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103-1, 103-2 

Los últimos años de gestión de EPEC se han caracterizado por la búsqueda de 

innovación y modernización constante. Con el objetivo de adaptar la empresa a 

los tiempos que corren y con ello dar respuestas a las demandas de los usuarios 

actuales, incorporamos tecnología de avanzada y desarrollamos iniciativas que 

apuestan a brindar un marco innovador a cada una de las actividades que 

emprendemos. En este sentido, nuestro enfoque de gestión parte del 

reconocimiento de que vivimos en un entorno dinámico, en el que los cambios 

tecnológicos se aceleran, las necesidades de la población se modifican y las 

demandas a las organizaciones se reorientan no solamente en clave tecnológica 

sino también en línea con una mayor conciencia ambiental. 
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Usina Molet: de central a museo 

 

Luego de grandes trabajos de restauración, desde el año 2005 la vieja Usina 

Molet se transformó en actual “Museo Usina Molet” (MUM). Enclavado en un 

paisaje de singular belleza de las sierras cordobesas, el MUM es un espacio 

cultural y de recreación que habla sobre la historia de la electricidad y sobre los 

fenómenos eléctricos, su medición y trasformación. 
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Su historia se remonta al año 1899 cuando Alfredo Molet instaló en el actual 

predio de la usina una fábrica de carburo de calcio, elemento que por esos días 

comenzaba utilizarse en el alumbrado. Para hacer funcionar los hornos de la 

fábrica, Molet necesitaba energía eléctrica. Con ese objetivo, obtuvo la concesión 

para generar energía con las aguas del Río Suquía. 

Actualmente el Museo propone un recorrido didáctico que permite estudiar el 

pasado, reconocer el presente e imaginar el futuro de la electricidad en su 

permanente aporte al bienestar de los seres humanos. Quienes nos visitan 

pueden tomar conciencia de la importancia de la electricidad en nuestras vidas, 

aprender a utilizarla racionalmente y minimizar los impactos ambientales 

derivados de su consumo.  

 

 

Presente y futuro: hacia la medición inteligente 

 

203-1 

A finales del año 2019, anunciamos con mucho orgullo nuestro proyecto de 

medición inteligente, telemedición y medición bidireccional en la provincia de 

Córdoba. La incorporación de esta tecnología trae consigo importantes 

beneficios a los usuarios ya que, en el caso de la telemedición, tendrán 

disponibles los datos de su consumo cada 15 minutos y los datos diarios de 

facturación día por día.  

Por su parte, la medición inteligente permitirá realizar operaciones a distancia, 

tales como altas, bajas, cortes y reconexiones del servicio, y disminuir de esta 

forma los tiempos de gestión. En cuanto a la medición bidireccional, esta 

modalidad permite que el usuario se convierta en usuario-generador o acceda a 

la tarifa diferenciada para movilidad eléctrica, con los beneficios en relación al 

ahorro en el consumo y al cuidado del medioambiente que esto ofrece. 
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PRESENTE Y FUTURO EN NÚMEROS 

INVERSIÓN 

USUARIOS 

ACTUALES DE 

TELEMEDICIÓN EN 

EDIFICIOS 

USUARIOS  

ACTUALES DE 

MEDICIÓN 

INTELIGENTE 

USUARIOS  

ACTUALES 

TELEMEDIDOS 

USUARIOS 

PROYECTADOS A 

10 AÑOS 

+ $600.000.000 65.000 60.000 4565 1.300.000 

 

 

Nuevo Centro de Datos: proteger el capital de la información y los 

sistemas de gestión 

 

203-1 

A partir de la detección de algunos problemas en relación al alojamiento de 

sistemas, servidores de aplicaciones y bases de datos en la EPEC en términos 

informáticos, de seguridad, y de espacio, decidimos tomar decisiones que 

permitieran fortalecer el trabajo de nuestra empresa. 

Por lo detallado anteriormente, se determinó la urgente adquisición de un nuevo 

alojamiento de los equipos (Data Center), bajo la norma ANSI/TIA 942. Nuestra 

empresa necesitaba un lugar adecuado para el resguardo de un capital tan 

importante como lo es la información y los sistemas de gestión. 

Adicionalmente, los sistemas de procesamiento y almacenamiento, sobre todo 

lo referido a las Bases de Datos de la Empresa necesitaban una actualización 

bajo el concepto primario de brindar los servicios On Premise (desde el sitio de 

la empresa) además de contar con una arquitectura de nube privada para cubrir 

la extensa red de servicios informáticos.  

El proceso de implementación del nuevo Data Center se realizó bajo las 

siguientes premisas: 
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 El nuevo Data Center debería lograr el nivel ANSI / TIA 942 Tier 3. (Cabe 

destacar que los tier pueden variar por cada componente del Data Center) 

 Definición del nuevo Data Center: Se optó por un modelo modular que 

permita la flexibilidad de crecimiento sin modificar su arquitectura física. 

 Sistemas de energía ininterrumpida mediante la redundancia N+1 de UPS, 

generadores y acometidas de energía. 

 Sistema de generación autónoma con cambio automático (Tablero de 

cambio). 

 Control de acceso biométrico. 

 Monitoreo físico mediante cámaras y sistema de gestión de soporte vital, 

con envío de alertas. 

 Sistema de detección de humo y calor. 

 Adicionalmente se requería un local estanco con sistemas de detección y 

extinción automática de incendios (FM-200) 
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Características del nuevo Centro de Datos 

A través de una licitación adquirimos el sistema Huawei Fusion Module 2000, el 

cual es de tipo modular e incorpora en los mismos módulos componentes el 

sistema integrado de UPS, acondicionamiento de aire, detección de incendios 

(apertura automática de techos para que ingrese el gas extintor) y sistema de 

gestión vital integrado remoto. 

Se trata de un Data Center modular de nueva generación que integra racks, 

alimentación y distribución, refrigeración, cableado, gestión y otros subsistemas. 

Admite un despliegue flexible en dos filas, con aislamiento de pasillos de aire 

caliente o frío. La máxima densidad de potencia de TI es de 21 kW por rack. La 

instalación actual cumple con el Tier 3 en energía al tener duplicadas, las fuentes 

de energía (dos líneas eléctricas de acometida), dos generadores autónomos y 

dos UPS. 

Es importante mencionar que tiene capacidad de acceso biométrico, clave o 

tarjeta para acceder al Data Center, mejorando sustancialmente la seguridad de 

acceso a nuestro centro de datos anterior. Cabe destacar que posee la 

capacidad de regular los accesos a los racks en función de las necesidades de 

cada perfil, es decir una tarjeta de rack puede abrir sólo los armarios que se 

definan en su programación y sólo la puerta frontal. Los accesos posteriores son 

con llave. 

Entre sus características destacables podemos nombrar también: 

 Confiabilidad: deshumidificación a un bajo índice de carga a 10% para 

garantizar una operación segura del equipo de IT, excelente adaptabilidad 

del entorno, operación estable bajo condiciones extremas, alarma previa 

de la terminal del interruptor con supervisión de temperatura, apagado 

automático de las baterías para protección contra incendios e índice de 

apagado reducido a 50%. 

 Eficiencia energética: cuenta con enfriamiento estrechamente acoplado, 

que reduce el valor de PUE a 1.45; propicia el aislamiento de pasillos 
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separando los flujos de aire frío y caliente para eliminar los puntos 

calientes; posee un sistema de alimentación UPS integrado de alta 

eficiencia. 

 Simplicidad funcional: contiene dispositivos estandarizados, arquitectura 

modular, despliegue bajo demanda, suministro y distribución de energía 

integrada que ahorra espacio de uno a dos racks de TI, administración 

inteligente local y remota, operación y mantenimiento móviles. 

Actualmente los sistemas Oracle Exadata Cloud AT Customer han sido 

instalados en los racks Huawei, sin necesidad de adaptaciones 

especiales, lo cual demuestra su condición de estándar industrial. 

 Sistema de monitoreo: posee un sistema de cámaras redundantes que 

permite el monitoreo del estado interior del pasillo de racks y un sistema 

de monitoreo que permite verificar el funcionamiento de los sistemas 

vitales y las estadísticas funcionales para ajustar el consumo energético, 

carga eléctrica por rack, estado de apertura de puertas de racks, entre 

otras cuestiones.    

 Sala de Telecomunicaciones: externa al Data Center que permite separar 

funcionalmente la conectividad WAN, permitiendo la independencia de los 

proveedores y clientes de este tipo de servicio, sin acceder al DC. 

 Seguridad de Sistemas: En el mismo orden de cosas, se implementó un 

robusto sistema de seguridad y monitoreo de actividades en relación a los 

sistemas de la EPEC mediante la actualización y ampliación de los 

sistemas Fortinet 600 (Cluster), Forti Analyzer, Forti Web y Forti Mail.   

 División arquitectónica de la red en tres áreas de seguridad:  

o Red Interna de la empresa 

o DMZ (Red del data Center) 

o Accesos a Internet (Redundantes) 

 Separación y puntos de control de paso entre los sistemas internos del DC 

y el resto de las redes con distintos niveles de seguridad. 
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 Sistema de Base de Datos: se implementó un servicio Oracle Exadata 

Cloud AT Customer, cuyos principales beneficios y características son: 

o Es una infraestructura de nube de alto rendimiento, implementada 

en el Data Center. 

o Soberanía de Datos: las bases de datos se protegen detrás de los 

firewalls del Data Center de la Empresa, con lo cual cumple con los 

requisitos de soberanía, seguridad y control de los datos. 
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o Administración automatizada: la infraestructura es administrada y 

mantenida automáticamente por el servicio de Oracle Cloud 

Operation, quedando la administración de los datos a cargo de 

nuestra empresa 

o Rendimiento de las BDs: la nube (on premise) de las Bases de 

Datos se ejecuta más rápido y con tasas de consolidación más 

altas. 

o Economía rentable en la nube: reduce los costos de administración 

del sistema y optimiza los costos de consumo mediante el 

aumento y la disminución de la escala de los recursos en tiempo 

real para obtener precios de suscripción reales. 

o Seguridad: Aumenta la seguridad de los recursos de Tecnología de 

la Empresa, mediante actualizaciones rápidas y sin interrupciones 

de los recursos. 

 

Sin lugar a dudas el nuevo Data Center coloca a la EPEC entre los primeros en su 

tipo y probablemente el más avanzado en la provincia y el país.  

Es importante destacar, que el servicio exadata cloud at customer implementado 

para alojar las Bases de Datos de la Empresa, es el único en su concepto 

instalado en la Provincia de Córdoba, uno de los pocos del país y el primero en el 

Sector Público a nivel nacional. 

La implementación de esta tecnología es un gran logro obtenido por nuestra 

Empresa, y constituye una nueva línea de base para sinergizar las capacidades 

de prestar más y mejores servicios. 
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Simulador de consumo 

 

Con el objetivo de facilitar la estimación de consumo de los usuarios, brindamos 

en nuestra página web un simulador de consumo. De manera interactiva, los 

usuarios pueden simular sus consumos de acuerdo a la cantidad de equipos 

eléctricos que dispongan teniendo en cuenta tv, audio y video, 

electrodomésticos, dispositivos de jardín y seguridad, tecnología, lavado, cocina 

y otros. Resulta necesario aclarar que el importe resultante del simulador es solo 

ilustrativo y está calculado en base a los datos aportados. Por lo tanto, no 

representa un instrumento vinculante para EPEC a los fines de la facturación del 

servicio de energía eléctrica. 

 

Luego de la carga de los artefactos eléctricos, el usuario puede visualizar el 

consumo y el importe estimado como así también la distribución del consumo 

de acuerdo a los artefactos cargados.  
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Nuestro primer vehículo eléctrico  

 

Desde junio de 2020, en EPEC contamos con nuestro primer vehículo 100% 

eléctrico. El mismo es un furgón Renault Kangoo Z.E. Maxi 2A, cuenta con una 

autonomía superior a los 200km, velocidad máxima de 130 km/h, 4m3 de 

volumen de carga y 650kg de carga útil. 

La adquisición de este vehículo obedece a la decisión de darle continuidad a los 

pasos necesarios para avanzar en todos los aspectos de la movilidad eléctrica 

en los que la EPEC viene trabajando, adquiriendo ahora un vehículo cero 

emisiones. La compra de este vehículo fue sustentada no solo por la voluntad de 

la empresa de avanzar en la movilidad limpia, sino también en un estudio de 

factibilidad técnico/financiera/ambiental. 
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Además la adquisición de este vehículo viene acompañada por la compra de tres 

vehículos eléctricos recientemente homologados en la Argentina de la firma 

cordobesa VOLTmotors. Cumpliendo de esta manera con un compromiso 

asumido con ONU Medio Ambiente en su campaña “Me Comprometo”. 

También nos sumamos a la Campaña de ONU Medio Ambiente “Me 

Comprometo+”, cuyo principal objetivo es darle continuidad a la campaña ya 

finalizada “Me Comprometo” e incentivar acciones concretas y urgentes para el 

despliegue de la movilidad eléctrica y las energías renovables de generación 

distribuida.  

 

 

App Conectados: más cerca de nuestros trabajadores  

 

401-2 

En el período a reportar, lanzamos la App Conectados de manera interna a todos 

nuestros equipos de trabajo. La misma está disponible para su descarga en 

Google Play Store y en IOS, y está diseñada para generar una interacción 

bidireccional entre los trabajadores de EPEC y la empresa. Haciendo uso de la 

misma, los trabajadores pueden realizar gestiones vinculadas a cursos de 

capacitación, permisos de circulación, recibos de haberes, entre muchas otras. 

Además, en el menú principal se presenta un calendario para señalar los eventos 

de interés e información útil, datos sobre medidas sanitarias en el marco del 

covid-19, entre otras cuestiones generales.  
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EPEC RESPONSABLE 
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102-11, 103-1, 103-2 

Conscientes de que los aumentos demográficos traen consigo el incremento de 

la presión sobre los recursos naturales, nuestro enfoque de gestión ambiental 

parte del reconocimiento de la necesidad de modificar a nivel mundial muchas 

de las prácticas habituales de las empresas que impactan de forma negativa en 

el entorno. Es por ello que detrás de las distintas medidas que adoptamos se 

encuentra el trilema energético, el cual resume los 3 grandes retos para alcanzar 

la sostenibilidad en materia energética: 
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SEGURIDAD 

ENERGÉTICA 
IGUALDAD ENERGÉTICA 

SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Pone el foco en la gestión 

eficaz del suministro 

energético, la fiabilidad de las 

infraestructuras energéticas y 

la capacidad de las empresas 

de energía para satisfacer la 

demanda actual y futura por 

parte de los proveedores 

energéticos. 

Hace hincapié en el logro de 

un suministro energético 

asequible y accesible para 

toda la población. 

Apunta a la eficiencia en 

materia energética tanto 

desde la oferta como desde la 

demanda como así también al 

desarrollo de una oferta de 

energía renovable y de otras 

fuentes bajas en carbono. 

 

 

 

El cuidado del ambiente: un compromiso asumido 

 

102-11 

A partir de la Resolución 0555/2001 la EPEC inició el proceso para implementar, 

mantener y certificar un Sistema de Gestión Ambiental en función de los 

lineamientos de la Norma Internacional ISO 14.001. Esto permitió certificar la 

Norma en 19 Centrales de Generación de Energía Eléctrica de EPEC según la 

siguiente línea de tiempo: 

CERTIFICACIÓN NORMAS INTERNACIONALES – ISO 14.001 

2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 

1 4 4 2 4 2 2 
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Jornadas de Movilidad Eléctrica y Sustentable  

 

Las Primeras Jornadas de Movilidad Eléctrica y Sustentable del Centro del País 

se realizaron en nuestro edificio central, ubicado en la ciudad de Córdoba. A la 

vanguardia de la movilidad del futuro, organizamos estas Jornadas con el 

objetivo de acercar a la sociedad a los principales exponentes del sector 

automotriz con motorización eléctrica e híbrida, fabricantes de equipos de carga, 

especialistas en movilidad pública y representantes de la distribución eléctrica, 

entre otros disertantes de distintos países de Latinoamérica. Las Jornadas 

contaron con mesas de discusión, exposición de productos relacionados a la 

movilidad eléctrica, exhibición de vehículos eléctricos e híbridos, testdrive y 

disertantes referentes de EPEC, ADEERA, ADEFA, Frost & Sullivan, FIA Región IV, 
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AAVEA, AEA, ENEL X, SISERCOM SA, DEHMAX, ONU Medio Ambiente LATAM, 

UTE, representantes de gobiernos provinciales y funcionarios nacionales entre 

otros. 

 

EPEC adhiere a la Campaña "Me Comprometo+"  

 

102-12 

Durante las Jornadas de Movilidad Eléctrica y Sustentable firmamos la adhesión 

a la Campaña climática “Me comprometo+”, cuyo principal objetivo fue movilizar 

a los tomadores de decisión pública y privada a tomar acciones concretas y 

urgentes para el despliegue de la movilidad eléctrica. Ahora adherimos a la nueva 

campaña de ONU Medio Ambiente “Me Comprometo+” la cual tiene por objetivo 

darle continuidad a la anterior campaña pero dándole un enfoque dual donde se 

trata no solo de buscar reducir las emisiones de CO2 mediante la movilidad 

eléctrica, sino también que la energía suministrada a éstos vehículos provengan 

de energías renovables. De esta forma, la campaña contribuye de manera directa 

al cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Así desde la firma no 

solo nos hemos convertido en una de las 3 empresas de energía en ser socio 

estratégico de la Campaña sino también en posicionar fuertemente la temática 

de la movilidad eléctrica a nivel local.  
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Punto E: nuestra apuesta al futuro 

 

203-1 

En el marco de las Jornadas de Movilidad Eléctrica y Sustentable, inauguramos 

el primer punto de carga público y gratuito para vehículos eléctricos de la 

provincia de Córdoba: el “Punto E”. Este puesto con surtidores eléctricos se 

encuentra en la playa de estacionamiento del Edificio Central de EPEC y está 

conformado por 2 cargadores de corriente alterna, uno monofásico y otro 

trifásico. El monofásico tiene una potencia de 7,4 kW y el trifásico una potencia 

de 40 kW. Dando así el puntapié inicial a la red de Carga Provincial que la EPEC 

está llevando adelante instalando diferentes “puntos E” en las principales 

ciudades de la provincia de Córdoba donde la empresa tiene jurisdicción. 
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Movilidad eléctrica: tarifa diferencial  

 

203-2 

La EPEC implementó una tarifa diferenciada para la promoción de la movilidad 

eléctrica. Esta tarifa fue aprobada por su ente regulador provincial y se constituye 

así en la primera y única tarifa en la Argentina destinada a aquellos usuarios del 

servicio eléctrico poseedores de un vehículo eléctrico. Mediante esta tarifa los 

usuarios residenciales y comerciales pueden tener una medición de sus 

consumos por franjas horarias. En donde por ser titular del servicio eléctrico y de 

un vehículo eléctrico debidamente registrado en los DNRPA, acceden a esta 

tarifa y les permite obtener un descuento del 50% del costo del Valor Agregado 

de Distribución en el horario 23-05hs. Horario ideal para la carga domiciliaria de 

un vehículo eléctrico. En valores globales, representa un ahorro total aproximado 

del 24% en esa franja horaria. También se definió una tarifa para puestos de 

carga públicos. Es la única tarifa eléctrica de este tipo vigente en el país. El 

objetivo de esta tarifa es incentivar la carga en horario nocturno y al mismo 

tiempo promover la movilidad eléctrica. 

Al poco tiempo en el Informe de Movilidad Eléctrica de América Latina y el 

Caribe 2019 lanzado por Naciones Unidas en articulación con el Programa 

EUROCLIMA+ y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), hace referencia al cuadro tarifario desarrollado en la 

Provincia de Córdoba.  

 

Naciones Unidas reconoce nuestra labor 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó 

en mayo de 2020 su informe anual titulado “Carbono Cero América Latina y  el 

Caribe, 2019: la oportunidad, el costo y los beneficios de la descarbonización 

combinada de los sectores de energía y transporte", en el que destaca como 
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“ejemplo inspirador Nº 24” a nuestras acciones en materia de generación 

distribuida y movilidad eléctrica. 

La publicación, presentada en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático 

que se desarrolló en diciembre de 2019 en Madrid, expone como uno de los 

ejemplos inspiradores la tarifa diferenciada en bandas horarias para la movilidad 

eléctrica, implementada por EPEC. Destaca esta iniciativa como un incentivo 

para la transición hacia el uso de la energía eléctrica en el transporte. 

Desde EPEC asumimos un fuerte compromiso con el desarrollo de la generación 

distribuida. A partir de la Ley Nacional N° 27.424 “Régimen de Fomento a la 

Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica 

Pública”, y en conjunto con el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de 

Córdoba implementamos un programa que permite a cualquier usuario 

convertirse en usuario-generador. De esta manera, se accede a los beneficios de 

la generación eléctrica producida por fuentes renovables. 

 

Estudiamos la Implementación de Buses Eléctricos en el Sistema 

Urbano de Pasajeros de la ciudad de Córdoba 

 

Nuestros equipos técnicos investigaron arduamente las posibilidades de 

implementación de buses eléctricos en diferentes grados de inserción en la 

ciudad de Córdoba, junto con sus implicancias medioambientales y desafíos 

técnicos para la EPEC como distribuidora eléctrica. El trabajo realizado por 

especialistas de la Gerencia de Planificación Estratégica y Control de Gestión se 

basó en datos relevados en torno a características del transporte local, 

kilómetros recorridos actualmente por un autobús convencional, unidades 

existentes y costos vinculados con el reemplazo de los vehículos convencionales 

por los eléctricos.  

En relación al impacto medioambiental, el estudio compara la contaminación 

que producirían las diferentes centrales generadoras para alimentar la movilidad 
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eléctrica y la que producen en la actualidad los vehículos a combustión que se 

desplazan por la ciudad. Finalmente, concluye que si se reemplazara la totalidad 

de colectivos de Córdoba disminuiría más del 50% del dióxido de carbono 

liberado (68 mil toneladas por año). Según la investigación, un vehículo a 

combustión tiene una ineficiencia muy alta, por esto la contaminación que 

produce es mayor que la que genera una usina. Así, un colectivo diésel en 

óptimas condiciones mecánicas libera 1,2 Kg. de dióxido de carbono en un 

recorrido de 1 Km. En cambio, uno eléctrico no libera gases ni genera 

contaminación de forma directa. Por otro lado, la reducción de la contaminación 

auditiva también fue un dato relevante en la evaluación de la conveniencia de la 

propuesta.  

Con el objetivo de presentar estos resultados y compartir el conocimiento en 

materia de movilidad eléctrica, participamos 9ª edición del Congreso CIERTEC 

organizado por la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), el 

BRACIER y ABINEE (Asociación Brasilera de la Industria Electro-Electrónica) en 

donde obtuvimos un reconocimiento especial.  

 

Energía renovable: una gran inversión  

 

La EPEC obtuvo la adjudicación de 4 proyectos para Pequeños 

Aprovechamientos Hidráulicos (PAH) de hasta 10 MW de Potencia, en la 

segunda y tercera ronda del plan RENOVAR – MiniRen. La “Convocatoria Abierta 

Nacional e Internacional para la contratación en el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM) de energía eléctrica de fuentes renovables de generación” fue realizada 

por la Secretaría de Energía de la Nación, en el marco de la Ley 27.191. 

Con estos nuevos proyectos aprobados en el marco de la Ronda 2 y Mini Ren del 

Programa RenovAR de la Secretaría de Energía sumamos más energía limpia a 

la producción de EPEC, reduciendo la emisión de Gases de Efecto Invernadero a 

la atmósfera. 
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Modernización de la Central La Calera 

El proyecto para la repotenciación, modernización y extensión de la vida útil de 

la Central contempla el reemplazo de 2 turbinas de las 4 que tiene la Central 

desde su creación por 2 turbinas nuevas tipo Francis radial de eje horizontal. 

Además, implica el reemplazo de 1 de las 2 tuberías forzadas que alimentan de 

agua a las turbinas. También el reacondicionamiento del Depósito y Pileta de 

Carga, la renovación de compuertas tipo guillotina de Pileta de Carga y by-pass 

de Depósito, la renovación de compuertas de Tuberías Forzadas y válvulas de 

llenado de Tubería Forzada, y el reemplazo del Transformador.  

La Central La Calera pasará a tener 5 MW instalados, aumentando en 1 MW la 

actual capacidad de producción de energía, y una producción de 20 mil MW/H 

anuales, que se destinarán a la red eléctrica nacional, a través de la red provincial. 

 

Parque Solar Fotovoltaico Arroyo Cabral  

El proyecto fue adjudicado en la Ronda 2 del programa Renovar de la Secretaria 

de Energía de la Nación y en el marco de la Ley 27.191. Se construirá en terrenos 

de la EPEC y estará ubicado sobra la Ruta Nacional N° 158, aproximadamente a 

2 km al suroeste de la localidad de Arroyo Cabral, a 20 km de la localidad de Villa 

María y la Ruta Nacional N° 9 y a 175 km de la ciudad de Córdoba. El proyecto 

prevé la instalación de 147.000 paneles solares con una potencia total de 40 MW 

y  72 GWh de energía generada en el primer año, equivalente al consumo anual 

de 25.500 familias. 

El sitio cuenta con ventajas estratégicas desde el punto de vista logístico y 

energético ya que en el mismo se encuentra la Estación Transformadora de 

Arroyo Cabral, que vincula al Sistema Interconectado Provincial (SIP) con el 

Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con una capacidad de 

transformación de 500 kV y tres líneas de salida de 132 kV.  
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Pequeño aprovechamiento Hidroeléctrico - Boca del Río  

La Central estará ubicada en las afueras de la ciudad de Villa Dolores, sobre el 

Río Los Sauces, compensador del Dique La Viña, departamento San Javier de la 

provincia de Córdoba.  

Funcionará de acuerdo a la performance de la Central Hidroeléctrica La Viña, 

haciéndolo como central de base en épocas de aportes altos y de semibase o 

punta en el resto del año. El agua turbinada luego abastece el riego y agua 

potable de la región.  

Los grupos turbina-generador hidráulicos aportarán la energía generada al 

sistema de interconexión provincial a través de una línea de media tensión de 

13,2 kV, que la vinculará con la el Sistema Interconectado Provincial. 

El desnivel entre el Dique y el espejo de agua inferior es de 11,3 m., y la Central 

trabajará con dos turbinas de 250 kW de potencia cada una por lo que la potencia 

instalada en la central será de 500 kW. 

 

Pequeño aprovechamiento Hidroeléctrico - Pichanas 

La Central Hidroeléctrica Pichanas se levantará en el Dique Pichanas, situado en 

la localidad de Villa del Soto y abastecerá a la localidad de Villa del Soto, 

ampliando y reforzando la provisión de energía eléctrica y estimulando, de esta 

manera, la producción y el crecimiento de la zona. A partir de la implementación 

de este proyecto, este Dique solo se utilizará agua para riego sino que además 

generará energía.  

40 MW 25.500 

Potencia Familias abastecidas de energía limpia 
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Se aprovechará el salto de agua que se produce a partir del Dique Pichanas, no 

solamente para riego, sino también para producir energía eléctrica. Generará 500 

kW de potencia, mientras que la energía anual esperada será de 3000 MWh año.  

 

Pequeño aprovechamiento Hidroeléctrico - Cruz del Eje 

El Proyecto consiste en la construcción de una Central para la generación 

hidroeléctrica sobre el Canal de riego que nace en la descarga del Dique Cruz del 

Eje, con los caudales que se erogan para riego.  

Allí el canal finaliza con un cierre perpendicular al mismo y una derivación con 

compuerta hacia la margen izquierda del mismo. El agua que es derivada por la 

compuerta, cae por un conducto inclinado a cielo abierto hasta una cota de 

aproximadamente 12 m inferior desde donde, entubada, se conduce para 

atravesar una zona poblada y la ruta antes mencionada El caudal que por allí 

circula es el mismo que se turbina en la Central Hidráulica Cruz del Eje, el que 

oscila entre 1,5 y 3 m3 /s de acuerdo a los requerimientos de riego. El agua que 

circula por el canal es la que se eroga del dique Cruz del Eje a través de la central. 
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Uso responsable de los recursos 

 

301-1, 302-1, 302-4, 303-1, 303-2, 303-4, 303-5 

En el marco de la construcción del presente Reporte nos propusimos medir el 

consumo de servicios básicos junto a los principales insumos utilizados para la 

generación de nuestros servicios. Queremos destacar que esta no ha sido una 

tarea difícil gracias a la sistematización previa de la información y al orden y 

responsabilidad con que cada uno de nuestros equipos trabaja.  

AGUA GAS COMBUSTIBLES 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

 

Gestión y consumo del agua 

El agua representa uno de los recursos más necesarios e importantes para el 

desarrollo de la vida humana. Por esta razón, los espacios de trabajo precisan de 

este recurso para garantizar una correcta higiene de las oficinas junto con una 

adecuada hidratación de cada uno de nuestros trabajadores. Como empresa 

generadora de energía, la gestión y cuidados del agua resultan fundamentales 

para nosotros. Por eso es que a continuación compartimos información 

estratégica en torno al consumo general de agua y al consumo de agua de 

nuestras Centrales Hidroelécticas.   

 

Consumo general de agua 

Dado que no ha sido posible recopilar el consumo de este insumo en la medida 

correspondiente (litros), es que a continuación se evidencia el gasto durante los 

12 meses del período a reportar.  
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En torno al consumo del agua, asumimos públicamente el compromiso de 

sistematizar nuestros consumos de ahora en adelante teniendo en cuenta la 

cantidad de litros.  

 

Consumo de agua en las Centrales Hidroeléctricas 

Nuestras centrales se abastecen de agua para la generación de energía eléctrica 

de distintas fuentes hídricas: acuíferos profundos, lagos y ríos. Los caudales de 

extracción de acuíferos son controlados mediante mediciones de pozos y la 

captación en ríos y lagos son definidos y autorizados por las autoridades 

competentes. El agua captada para la generación de energía hidroeléctrica no se 

consume y es reintegrada al curso de los ríos en condiciones óptimas, ya que en 

el paso por la central se reducen impurezas y materiales de arrastre. En lugares 

donde hay plantas potabilizadoras aguas abajo de la Central los controles de la 

calidad del agua erogada son permanentes por parte de la prestataria de agua 

local. En este marco, resulta importante destacar que el agua extraída para la 

generación de energía térmica es utilizada para el proceso de refrigeración y 

producción de vapor. 

 

Consumo de agua en las Centrales Térmicas 

En las centrales térmicas el agua se utiliza para el proceso de refrigeración, 

producción de vapor y disminución de las emisiones NOx en las temporadas de 
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consumo de Gasoil, inyectándola a las turbinas de gas. En el Ciclo Combinado, 

al ser un sistema cerrado, el consumo de agua es menor y del total de agua 

operada se repone un 43% que luego se descarta por evaporación y restitución 

al río. Es decir, este 43% de reposición que se extrae retorna al medioambiente 

de forma estrictamente controlada. 

Agua operada en m3 Reposición m3 Restitución m3 Evaporación m3 

6.205.279 2.677.435 1.129.263 1.548.172 

 

El agua utilizada en la Central se puede dividir en 3 usos principales: 

 Agua torre de enfriamiento: 96%, solo se adicionan químicos regulados y 

permitidos para tratamiento antiincrustante. 

 Agua desmineralizada: 3% para producción de vapor, generación en 

turbina de vapor y para disminución de las emisiones de NOX. 

 Agua de servicios: 1%, para uso de baños y cocina. 

 

Tratamiento del vertido al río 

En el proceso de vertido al río de la Central Bicentenario, tanto las cámaras de 

desagües del proceso y las pluviales, convergen en una planta de tratamiento de 

efluentes que consta de: 

 Tanque destinado a separación de trazas oleosas y/o contaminaciones 

con combustibles 

 Pileta de aireación, donde se logra la flotabilidad de pequeñas trazas de 

combustible. 

 Pileta de homogenización, donde se controla el valor de pH para el vertido 

a río, sumado al control visual operativo permanente. 
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Gestión y consumo de gas 

El gas natural representa uno de los insumos principales durante las épocas 

invernales que permiten trabajar a nuestros equipos en espacios 

calefaccionados y por tanto, óptimos y cómodos. Por esta razón, es que a 

continuación se observa el gráfico de consumo de gas natural durante el período 

a reportar, expresado en gasto en pesos argentinos.   

 

 

Por otra parte, resulta importante hacer mención al gas como combustible. Al 

respecto, actualmente el 90% del combustible utilizado por nuestras Centrales 

es gas natural (GN), lo que reduce sensiblemente las emisiones de GEI en 

nuestras centrales térmicas. Por su parte, el 10% del combustible utilizado es 

gasoil (GO). 
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Gestión y consumo del combustible 

El consumo de combustible (nafta) que se reportará en el presente apartado 

corresponde al total activo de la flota de vehículos de EPEC, la cual incluye autos, 

furgones, camionetas, camiones, cargadores frontales, entre otros.  

 

 

 

Gestión y consumo de la energía eléctrica 

La energía eléctrica no solo es el servicio que les ofrecemos a todos los 

cordobeses sino también aquel servicio indispensable para todas las tareas que 

desempeñan nuestros equipos de trabajo. Por esta razón, nos hemos dispuesto 

a medir los consumos internos con el objetivo de identificar de qué forma pueden 

optimizarse siguiendo criterios económicos y ambientales. A continuación, se 

evidencian los consumos expresados en kilowatt durante los doce meses del 

período a reportar.  
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Tal como se observa en el gráfico, se evidencia un aumento del consumo durante 

período invernal (a partir del mes 6 al 8), estando esto vinculado con la utilización 

de dispositivos de calefacción y refrigeración en estos meses.   

 

Uso responsable de los insumos 

 

301-1 

En el marco de la construcción del presente Reporte nos propusimos medir el 

consumo de servicios básicos junto a los principales insumos utilizados para la 

generación de nuestros servicios. Queremos destacar que esta no ha sido una 

tarea difícil gracias a la sistematización previa de la información y al orden y 

responsabilidad con que cada uno de nuestros equipos trabaja.  

28.940 7.482 966.114,50 1.183 

MEDIDORES POSTES KM. DE CABLES UNIFORMES DE TRABAJO 

799 6404 370 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO RESMAS DE PAPEL TONERS 
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102-55 

 

 

 

 

 

Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de 

contenidos de GRI en el reporte es claro, y que las referencias para cada 

contenido incluido correspondan con las secciones indicadas del reporte.  
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Estándar GRI Contenidos Descripción Página/Respuesta Directa 

GRI 101: Fundamentos 2016 

Contenidos Generales 

Perfil de la organización 

 

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016 

102-1 Nombre de la organización. Página 33. 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios. Páginas 33 y 34. 

102-3 Ubicación de la sede. Página 33. 

102-4 Ubicación de las operaciones. Página 87. 

102-5 Propiedad y forma jurídica. Página 34. 

102-6 Mercados servidos. Páginas 34, 49 y 86.   

102-7 Tamaño de la organización. Página 49.  

102-8 
Información sobre empleados y otros 

trabajadores. 
Página 54.  

102-9 Cadena de suministro. Página 157. 

102-10 
Cambios significativos en la organización y 

su cadena de suministro. 
Páginas 7 y 22.  

102-11 Principio o enfoque de precaución. Páginas 168, 195 y 196 

102-12 Iniciativas externas. Página 7, 19 y 198. 

102-13 Afiliación a asociaciones. 

EPEC forma parte de la 

Asociación de Distribuidores de 

Energía Eléctrica de la República 

Argentina (ADEERA), Asociación 

de Generadores de Energía 

Eléctrica de la República 

Argentina (AGEERA), Comité 

Argentino de la Comisión de 
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Integración Energética Regional 

(CACIER) y Asociación 

Electrotécnica Argentina (AEA).  

Estrategia 

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016 
102-14 

Declaración de altos ejecutivos 

responsables de la toma de decisiones. 
Página 7.  

Ética e integridad 

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016 

102-16 
Valores, principios, estándares y normas de 

conducta. 
Páginas 33, 34 y 163.  

102-17 
Mecanismos de asesoramiento y 

preocupaciones éticas. 
Páginas 34 y 163.  

Gobernanza 

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016 

102-18 Estructura de gobernanza. Página 40. 

102-21 
Consulta a grupos de interés sobre temas 

económicos, ambientales y sociales. 
Páginas 40 y 44.  

102-22 
Composición del máximo órgano de 

gobierno y sus comités. 
Página 40. 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. Página 40.  

102-24 
Nominación y selección del máximo órgano 

de gobierno. 
Página 40.  

Participación de los grupos de interés 

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016 

102-40 Lista de los grupos de interés. Página 44.  

102-41 Acuerdos de negociación colectiva.  Página 57.   

102-42 
Identificación y selección de los grupos de 

interés. 
Página 44.  
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102-43 
Enfoque para la participación de los grupos 

de interés. 
Página 44.  

102-44 
Temas y preocupaciones claves 

mencionados. 
Páginas 44 y 176. 

Prácticas para la elaboración de informes 

GRI 102: Contenidos 

Generales 2016 

102-45 
Entidades incluidas en los estados 

financieros consolidados. 

Por su naturaleza, EPEC no posee 

estados financieros 

consolidados. 

102-46 
Definición de los contenidos de los informes 

y las coberturas del tema. 
Página 15. 

102-47 Lista de temas materiales. Página 15. 

102-48 Reexpresión de la información. 
El presente es el Primer Reporte 

de Sustentabilidad de EPEC. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes. 
El presente es el Primer Reporte 

de Sustentabilidad de EPEC. 

102-50 Período objeto del informe. Página 13. 

102-51 Fecha del último informe. 
El presente es el Primer Reporte 

de Sustentabilidad de EPEC. 

102-52 Ciclo de elaboración de informes Página 13. 

102-53 
Punto de contacto para preguntas sobre el 

informe. 
Página 33. 

102-54 

Declaración de elaboración del informe de 

conformidad con 

los estándares GRI. 

Página 15. 

102-55 Índice de Contenidos de GRI. Página 215. 

102-56 Verificación externa. 
El presente Reporte no ha contado 

con verificación externa.   
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Temas Materiales 

Económico 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
15, 31, 53, 85, 135, 155, 167, 179 y 

195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 201: Desempeño 

Económico 2016 

201-1 
Valor económico directo generado y 

distribuido. 
Página 156. 

201-3 
Obligaciones del plan de beneficios 

definidos y otros planes de jubilación.  
Página 57.   

Presencia en el mercado 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 202: Presencia 

en el mercado 2016 

202-1  
Ratio del salario de categoría inicial estándar 

por sexo frente al salario mínimo local. 
Página 57.  

202-2 
Proporción de altos ejecutivos contratados  

de la comunidad local. 

El 93% de los altos ejecutivos 

contratados pertenecen a la 

comunidad local (Provincia de 

Córdoba). 

Impactos económicos indirectos 
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GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 203: Impactos 

económicos 

indirectos 2016 

203-1 
Inversiones en infraestructuras y servicios 

apoyados. 
Páginas 87, 171, 181, 182 y 199. 

203-2 
Impactos económicos indirectos 

significativos.  
Páginas 135 y 200. 

Prácticas de adquisición 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 204: Prácticas 

de adquisición  2016 
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales. Página 160. 

Anticorrupción 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 205:  

Anticorrupción 2016  
205-1   

Operaciones evaluadas para riesgos 

relacionados con la corrupción. 

Páginas 34 y 163. 

EPEC cuenta con dispositivos 

internos que garantizan la 

transparencia de todos los 
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procedimientos y se prevén 

sanciones ante determinadas 

situaciones de incumplimientos 

tales como: faltas, ausencias 

injustificadas e investigaciones.  

205-2  
Comunicación y formación sobre políticas y 

procedimientos anticorrupción. 

Tal como está expresado en el 

Reporte, la EPEC elabora 

anualmente un Plan de 

Capacitación destinado a 100% 

de los trabajadores. Allí se 

abordan distintas temáticas entre 

las que se encuentra la 

regulación de la actividad y por 

tanto la conducta ética esperable 

en los distintos procedimientos. 

205-3  
Casos de corrupción confirmados y medidas 

tomadas. 

En EPEC no se han registrado 

casos de corrupción en el período 

a reportar. 

Competencia desleal 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Página 26. 

GRI 206: 

Competencia desleal 

2016 

206-1 

Acciones jurídicas relacionadas con la 

competencia desleal, las prácticas 

monopólicas y contra la libre competencia. 

EPEC opera en todo el territorio de 

la Provincia de Córdoba en virtud 

de lo establecido por normativa. 

Fiscalidad 

 

 
103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 

Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 
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GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Página 26. 

GRI 207:  

Fiscalidad 2019 

207-1 Enfoque fiscal. Página 163. 

207-2 
Gobernanza fiscal, control y gestión de 

riesgo. 
Página 163. 

207-3 
Participación de grupos de interés y gestión 

de inquietudes en materia fiscal. 
Página 163. 

Medioambiental 

Materiales 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Página 26. 

GRI 301: Materiales 

2016 

301-1 Materiales utilizados por peso y volumen. Páginas 206 y 211. 

301-2 Insumos reciclados  

Durante el período a reportar no se 

ha evidenciado la utilización de 

insumos reciclados.  

Energía 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 
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GRI 302: Energía 

2016 

302-1 
Consumo energético dentro de la 

organización. 
Página 206. 

302-4 Reducción del consumo energético.  Página 206. 

Agua  

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Página 26. 

 

 

GRI 303:  

Agua y efluentes 

2018 

303-1 
Interacción con el agua como recurso 

compartido. 
Página 206. 

303-2 
Gestión de los impactos relacionados con 

los vertidos de agua. 
Página 206. 

303-4 Vertido de agua Página 206. 

303-5 Consumo de agua Página 206. 

Cumplimiento Ambiental 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Páginas 26. 

GRI 307: 

Cumplimiento 

ambiental 2016 

307-1 
Incumplimiento de la legislación y normativa 

ambiental. 

Durante el período a reportar no se 

han recibido multas o sanciones 

vinculadas al incumplimiento de 

la legislación y normativa 

ambiental por parte de EPEC. 



 

 

224 

 

Social 

Empleo 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 401: Empleo 

2016 

401-1 
Nuevas contrataciones de empleados y 

rotación de personal. 
Página 57.  

401-2 

Beneficios para los empleados a tiempo 

completo que no se dan a los empleados a 

tiempo parcial o temporales. 

Páginas 57 y 190. 

401-3 Permiso parental. Página 57. 

Relaciones entre los trabajadores y la empresa 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Páginas 26. 

GRI 402: Relaciones 

trabajador-empresa 

2016 

402-1  
Plazos de aviso mínimos sobre cambios 

operacionales. 
Página 57.  

Salud y seguridad en el trabajo 

 

 
103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 

Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 
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GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 403: Salud y 

seguridad en el 

trabajo 2018 

403-1 
Sistema de gestión de la salud y la seguridad 

en el trabajo. 
Página 57. 

403-2 

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 

accidentes, enfermedades profesionales, 

días perdidos, absentismo y número 

de muertes por accidente laboral o 

enfermedad profesional. 

Página 57. 

403-3 Servicios de salud en el trabajo. Página 57. 

403-4 
Participación de los trabajadores, consultas 

y comunicación sobre salud y seguridad en 

el trabajo. 

Página 57. 

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 

seguridad en el trabajo 
Página 57. 

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Página 57. 

403-7 

Prevención y mitigación de los impactos en 

la salud y la seguridad de los trabajadores 

directamente vinculados con las relaciones 

comerciales. 

Página 57. 

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud 

y la seguridad en el trabajo. 
Página 57. 

403-9 Lesiones por accidente laboral. Página 57. 

403-10 Dolencias y enfermedades laborales. Página 57. 

Formación y enseñanza 

 

 
103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 

Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 
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GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 404: Formación 

y enseñanza 2016 

404-1 
Media de horas de formación al año por 

empleado. 
Página 57. 

404-2 

Programas para mejorar las aptitudes de los 

empleados y programas de ayuda a la 

transición. 

Página 57. 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 405: Diversidad 

e igualdad de 

oportunidades 2016. 

405-1 
Diversidad en órganos de gobierno y 

empleados. 
Página 54.  

405-2 
Ratio del salario base y de la remuneración 

de mujeres frente a hombres. 
Página 57. 

No discriminación 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 406: No 

discriminación 2016. 
406-1 

Casos de discriminación y acciones 

correctivas emprendidas. 

No se han registrado casos de 

discriminación en el período 

elegido para el reporte.  
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Libertad de asociación y negociación colectiva 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 407: Libertad de 

asociación y 

negociación 

colectiva 2016. 

407-1 

Operaciones y proveedores cuyo derecho a 

la libertad de asociación y negociación 

colectiva podría estar en riesgo. 

Páginas 57, 157 y 160. 

Trabajo infantil 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Páginas 26. 

GRI 408: Trabajo 

infantil 2016. 
408-1 

Operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo infantil. 

No se han registrado incidentes 

de este tipo durante el período a 

reportar.   

Trabajo forzoso u obligatorio 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 
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GRI 409: Trabajo 

forzoso u obligatorio 

2016. 

409-1 

Operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo forzoso u 

obligatorio. 

No se han registrado incidentes 

de este tipo en el período del 

presente Reporte.   

Prácticas en materia de seguridad 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 410: Prácticas 

en materia de 

seguridad 2016 

410-1 

Personal de seguridad capacitado en 

políticas o procedimientos de derechos 

humanos. 

En los establecimientos de EPEC 

presta servicio personal de 

portería y generalmente personal 

policial adicional. En particular, en 

los Centros de Atención 

Ciudadana (CAC), la presencia de 

estos últimos se encuentra en 

todos ellos. La formación en 

derechos humanos que estos 

poseen es la que reciben 

institucionalmente por parte de la 

Policía de la Provincia de 

Córdoba. 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 
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GRI 411: Derechos 

de los pueblos 

indígenas 2016 

411-1 
Casos de violaciones de los derechos de los 

pueblos indígenas. 

No se han registrado casos de 

violación de los derechos de los 

pueblos indígenas en el período a 

reportar.   

Derechos Humanos 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 412: 

Evaluación de 

derechos humanos 

2016 

412-1 

Operaciones sometidas a revisiones o 

evaluaciones de impacto sobre los derechos 

humanos. 

Página 160. 

Comunidades Locales 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Páginas 26. 

GRI 413: 

Comunidades 

locales 2016 

413-1 

Operaciones con participación de la 

comunidad local, evaluaciones del impacto y 

programas de desarrollo. 

Páginas 138, 140, 144, 147, 149 y 

151. 

Evaluación Social de los proveedores 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 
103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 

Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 
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103-2  Enfoque de gestión y sus componentes 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión Páginas 26. 

GRI 414: 

Evaluación Social de 

los proveedores 

2016 

414-1 

Nuevos proveedores que han pasado filtros 

de selección de acuerdo con los criterios 

sociales. 

Páginas 157 y 160. 

Política pública 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 415: Política 

pública 2016. 
415-1 

Contribución a partidos y/o representantes 

políticos. 

En el artículo N°34 de la Ley 

Nacional N°25.600 consta la 

imposibilidad de los  partidos 

políticos de aceptar o recibir, 

directa o indirectamente, entre 

otros: “b) Contribuciones o 

donaciones de entidades 

centralizadas o descentralizadas, 

nacionales, provinciales, 

interestaduales, binacionales o 

multilaterales, municipales o de la 

Ciudad de Buenos Aires; c) 

Contribuciones o donaciones de 

empresas concesionarias de 

servicios u obras públicas de la 

Nación, las provincias, los 

municipios o la Ciudad de Buenos 

Aires”. A su vez, el Código 

Electoral Provincial (Ley N°9.571) 

define el esquema de 
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financiamiento de los partidos 

políticos. Allí, en el artículo N° 203 

– inc. 2 explicita la prohibición 

para los partidos políticos de 

recibir contribuciones o 

donaciones de entidades 

gubernamentales.    

Salud y seguridad de los clientes 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 416: Salud y 

seguridad de los 

clientes  2016. 

416-2 

Casos de incumplimiento relativos a los 

impactos en la salud y seguridad de las 

categorías de productos y servicios. 

No se registran casos de 

incumplimiento en el período del 

presente Reporte.  

Privacidad del cliente 

 

 

GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 

103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3  Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 418: Privacidad 

del cliente 2016. 
418-1 

Reclamaciones fundamentadas relativas a 

violaciones de la privacidad del cliente y 

pérdida de datos del cliente. 

No se registraron casos de 

reclamaciones ni violaciones de la 

privacidad y datos del cliente en el 

período del informe. 

Cumplimiento socioeconómico  

 

 
103-1  Explicación del tema material y su cobertura. 

Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 
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GRI 103: Enfoque de 

Gestión 2016 103-2  Enfoque de gestión y sus componentes. 
Páginas 15, 31, 53, 85, 135, 155, 

167, 179 y 195. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. Página 26. 

GRI 419: 

Cumplimiento 

socioeconómico 

2016. 

419-1 
Incumplimiento de las leyes y normativas en 

los ámbitos social y económico. 

No se registraron casos de 

reclamaciones ni violaciones de la 

privacidad y datos del cliente en el 

período del informe. 
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