
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

MODIFCACIONES AL ESTATUTO OGÁNICO DE LA EMPRESA  

PROVINCIAL DE  

ENERGÍA DE CÓRDOBA 

 

TÍTULO VI-DEL DIRECTORIO 

Artículo 1°.-Modifícase el Artículo 9 de la ley 9087, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Artículo 9.- El Directorio estará integrado por un Presidente y dos (02) 
Vocales, que serán designados por el Poder Ejecutivo Provincial.- Al 
momento de su designación se deberá respetar la Participación Equivalente 
de Géneros.- 
 
Artículo 2°.-Modifícase el Artículo 12 de la ley 9087, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera:  

Artículo 12.- Para ser miembro del Directorio se requiere ser ciudadano 
argentino, tener no menos de treinta (30) años de edad, contar como 
mínimo con cinco años de residencia en la Provincia. Deberán acreditar 
reconocida experiencia y probada capacidad en la conducción de empresas 
preferentemente de servicios públicos o bien en materia administrativa, 
comercial, industrial o financiera. Para ser Presidente se requiere tener 
título Universitario idóneo en Materia Eléctrica.- 

 

TÍTULO VIII-DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO 

Artículo 3°.-Modifícase el Artículo 17 de la ley 9087, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera:  

Artículo 17.- EL Directorio tiene plenas facultades para organizar, dirigir y 
administrar. 

En especial son deberes y atribuciones del Directorio los siguientes: 

a) Ejercer la representación legal de La Empresa por intermedio de su 
Presidente. 



b) Administrar los recursos financieros que el presente Estatuto asigna a La 
Empresa y los bienes que integran su patrimonio y/o se utilizan para el 
cumplimiento de su objeto. 

c) Realizar y resolver todos los actos mencionados en el Art. 5° del 
presente Estatuto. 

d) Conceder poderes especiales o generales, amplios o restringidos y 
revocarlos cuando lo creyere necesario. 

e) Aprobar el reglamento interno y el Régimen de Viáticos del personal en 
comisión. 

f) Designar y remover al Gerente General, Gerentes, Subgerentes y Jefes de 
Áreas. Designar y remover al personal, de conformidad con la legislación 
vigente. 

g) Aprobar los pliegos particulares relativos a la contratación para el 
aprovisionamiento de bienes, ejecución de obras y locación de servicios. 

h) 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. 

i) Establecer las remuneraciones y el régimen laboral del personal de 
convenio y fuera de convenio, de conformidad con las previsiones del 
Convenio Colectivo de Trabajo vigente. 

j) Someter a aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, lo siguiente: 

1°) El Reglamento de Comercialización, el Reglamento de Compras y 
Contrataciones y todas las normas reglamentarias para su aplicación por La 
Empresa y por otros entes autorizados a ese fin. 

2°) El Presupuesto General Anual que se integrará con el plan plurianual de 
inversión y con el cálculo de recursos financieros. El decreto de 
autorización contendrá las normas de ejecución, las que deberán 
contemplar la naturaleza particular de La Empresa. De igual forma se 
procederá para los reajustes y rectificaciones presupuestarias. 

3°) Los convenios de compra venta de energía con otras Provincias y con el 
Estado Nacional. 

4°) El Balance General Anual, Estados de Resultados, Notas y Cuadros 
Anexos. 



5°) Todo otro asunto que por su naturaleza deba ser resuelto por dicha 
autoridad. 

k) Disponer la adquisición y venta de energía, este último acto con sujeción 
a los regímenes y cuadros de precios y tarifas vigentes. 

l) Aprobar los estudios y proyectos y disponer la ejecución de las obras y 
trabajos, de acuerdo al Plan de Inversiones y el Contrato Programa que 
conforme el Presupuesto General Anual y en el marco de las políticas que a 
tal efecto se fijen para La Empresa. 

m) Rectificar el Presupuesto General Anual y el Cálculo de Recursos 
cuando se produjesen variaciones en los factores de costos de los precios y 
tarifas que determinen el ajuste automático previsto en el presente Estatuto. 

n) Producir reajustes entre los conceptos que integran el Presupuesto, sin 
alterar la estructura y cantidad de cargos del personal, sus retribuciones y 
las asignaciones para inversiones de capital y trabajos públicos. 

o) Aprobar los planteles de distribución o) Aprobar los planteles de 
distribución del personal, según la estructura de cargos que integran el 
Presupuesto Anual. 

p) Nombrar y promover personal, reconvertir categorías, trasladar, acordar 
licencias y permisos, aplicar medidas disciplinarias, aceptar renuncias y 
remover al personal, disponiendo con respecto al mismo todas las medidas 
derivadas de la relación laboral, a cuyo fin deberá ajustarse a los 
pertinentes preceptos legales, reglamentarios y convencionales. Las 
designaciones del personal deberán hacerse según los planteles y 
Presupuesto General Anual 

q) Promover la capacitación del personal de La Empresa, instituir y otorgar 
becas de perfeccionamiento al mismo. Enviar al exterior en misión oficial a 
funcionarios y empleados, previa autorización del Poder Ejecutivo. 

r) Atribuir competencia y delegar facultades y responsabilidades al Gerente 
General, Gerentes, Subgerentes y Personal de niveles jerárquicos 
subordinados, determinando en cada caso el alcance y modo de ejercerlos. 

s) Aplicar multas y toda otra penalidad de carácter contractual y 
reglamentaria. 

t) Fijar domicilios especiales de La Empresa. 

u) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto, las 
leyes y reglamentos de aplicación. 



v) Controlar el desenvolvimiento administrativo, técnico y económico-
financiero de La Empresa. 

w) Establecer plazos de tasas de interés para las financiaciones, recargos, 
moratorias y actualización de valor sobre saldos deudores, de acuerdo a los 
valores de mercado y la estrategia comercial de La Empresa. 

x) Confeccionar el Contrato Programa y elevarlo al Poder Ejecutivo para su 
consideración y posterior suscripción. 

TÍTULO XII-REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO 

Artículo 4°.-Modifícase el Artículo 25 de la ley 9087, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera:  

Artículo 25. - EL Presidente gozará por el ejercicio de su cargo, una 
retribución mensual igual a la suma que resulte de aplicar el uno coma dos 
(1,2) sobre el salario bruto, restado aquellos cargos que se generen por 
antigüedad, del cargo mejor remunerado de La Empresa. 
Los Vocales del Directorio gozarán de una asignación mensual que resulte 
de aplicar igual el coeficiente uno coma quince (1,15) sobre la misma base 
mencionada en el párrafo precedente de este artículo. 
 

TÍTULO XIV-DEL PERSONAL 
 
Artículo 5°.-Modifícase el Artículo 27 de la ley 9087, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera:  

Artículo 27.- Será considerado Personal Jerárquico de la empresa quienes 
fueran designados como Directores, Gerente General, Subgerente General 
y Gerente.  
Se considera personal de la Empresa al resto de los empleados que 
hubieren sido designados en tal carácter en la forma y con los requisitos 
establecidos en el Artículo 17 inciso “p” del presente Estatuto y el que 
adquiera esa condición por normas legales o convenciones colectivas de 
trabajo.  
Sólo para el personal de La Empresa, rige el Estatuto del Personal de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba CCT 165/75 “E”, aprobado por 
Decreto Provincial N° 2847/75 y homologado por el Ministerio de Trabajo 
de la Nación y el Convenio Colectivo de Trabajo EPEC – APSE N° 42/91 
“E” aprobado por Resolución N° 61230 y Decreto del Poder Ejecutivo 
Provincial N° 1754, homologado por la Dirección Nacional de Relaciones 
del Trabajo. 



Dentro del término que confiere la Ley para la jubilación ordinaria, el 
personal de la Empresa gozará de estabilidad en su empleo mientras dure 
su buena conducta y demuestre capacidad e idoneidad en el desempeño del 
cargo. 

Artículo 6°.-Deróguese cualquier normativa que se contraponga a la 
presente modificación. 

Artículo 7°.-De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

FDO: BLOQUE FRENTE CÍVICO 

 

FUNDAMENTOS 

 

Ante la imperiosa necesidad de recuperar a la Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba –EPEC-, haciendo que retorne a niveles de eficiencia, 
es menester renovar prácticamente toda reglamentación que genera 
ineficiencias en la empresa o pudiera causarlas en un futuro. 

Por esto, con los cambios que se propician en el Estatuto Orgánico de la 
Empresa, en principio se ahorrarían cientos de millones al año si tan sólo 
hubieran cumplido con el Art. 1 del convenio colectivo de trabajo de los 
empleados de Luz y Fuerza, el cual textualmente dice: 

“ARTICULO N° 1 

APLICACION DEL CONVENIO 

El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores 
dependientes de Entidades prestatarias del Servicio Público de 
Electricidad, ya sean pertenecientes al Estado Nacional, Provincial, 
Municipal, Comunal, Cooperativas y particulares afectados a cualquiera 
de las siguientes etapas: Producción, Transmisión, Distribución y/o 
Comercialización o indistintamente a sus servicios auxiliares Riego y 
Obras, Estudios y Proyectos, manuales, técnicos y/o administrativos. Y los 
que en el futuro se incorporen al mismo como consecuencia de los 
adelantos tecnológicos que se operen en las Entidades y para aquellos 
trabajadores que las partes hayan convenido y/o convengan en adelante. 
El cumplimiento integral de este Convenio es obligatorio en todo el 
Territorio Nacional.  

Exclusiones: Quedan excluidos de la aplicación del presente Convenio:  



1. Los Directores, Vicedirectores, Subdirectores y Gerentes” 

Es decir, el Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 muestra una lógica clara 
en sus enunciados. Pero aquellos que forman parte de la toma de decisiones 
de la empresa no pueden ser beneficiados con logros alcanzados por los 
empleados de carrera, ni ser equiparados a ellos. Por esto, se genera la 
distinción entre empleados bajo convenio colectivo de trabajo y empleados 
jerárquicos, que son aquellos que se encuentran transitoriamente en sus 
cargos por decisiones de índole política. Los cargos encuadrados como 
jerárquicos son Directores, Gerente General, Subgerente General y 
Gerentes. 

Esto es así, a fin de terminar con la masiva llegada de cargos políticos 
transitorios en cada cambio de gestión y que estos obtengan beneficios 
impropios para los cargos que ocupan.  

Solamente con el cumplimiento de este artículo, la empresa hubiera 
ahorrado cientos de millones en concepto de Bonificación Anual por 
Eficiencia (BAE) apaciguando las cuentas cada vez más rojas de la EPEC. 

Además, el Art. 25 establecía que el Presidente y el resto de los Directores 
cobrarán un 20% y un 15% respectivamente más que la mayor 
remuneración dentro de los empleados. Se aclara que deberá ser del mayor 
sueldo bruto sin contar antigüedad, ya que la misma es un beneficio que 
otorga el Convenio Colectivo de Trabajo a los empleados de carrera y no 
debe brindar beneficio alguno a la planta jerárquica. 

Es importante destacar que la EPEC se encuentra atrasada en materia de 
equidad de género, y por tanto, deberá dar cumplimiento de la Participación 
Equivalente de Géneros al momento de designar a los directores.  

Por último, una de tantas razones que coadyuvan con la ineficiencia de la 
EPEC es que el estatuto le brinda al directorio, en la actualidad, capacidad 
de contratar en forma directa a profesionales para tareas transitorias. Esto 
no se explica, teniendo la Empresa áreas específicas que atienden a la 
contratación, dejarlo librado al titular de turno sin ningún tipo de control, 
deja abierta la posibilidad constante de malgastar el dinero que con 
esfuerzo los usuarios abonan. Con las modificaciones propuestas se tiende 
a la mayor calificación de los Directores de la EPEC, al respeto de la 
paridad de género, la limitación a la discrecionalidad en las contrataciones 
del Directorio y la clara definición y distinción entre Personal Jerárquico y 
Personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para 
los empleados de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba –EPEC-.  



Es por todo lo expuesto, que solicito la aprobación del presente proyecto. 

FDO: BLOQUE FRENTE CIVICO 

 

 

 

 

 

 


