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En los predios de la Central Arturo Zanichelli, bajo
un breve pero intenso temporal, el pasado 21 de
febrero se firmó el contrato por 1.720 millones de
pesos para la construcción y puesta enmarcha de la
nueva usina de 470 MW. Esto elevará en un 215% la
potencia instalada en el complejo de Pilar y en un
64% la potencia instalada de EPEC. A la firma del
contrato asistieron elministro de Planificación Fede-
ral Julio DeVido, junto a funcionarios de su cartera;
el gobernador Juan Schiaretti y su vice, Héctor Cam-
pana, además de autoridades provinciales ymunici-
pales y representantes de los sindicatos.

Actitud
El primero en hacer uso de la palabra fue el presiden-
te de EPEC, Daniel Bonetto, quien destacó la actitud
de la Empresa en estos años.“Nunca se cruzó de bra-
zos a la espera de que el sistema le resolviera la pro-
visión de energía, por el contrario fue siempre partíci-
pe activa, sin descuidar ninguno de los tres segmen-
tos del sistema energético” dijo Bonetto que también
reconoció la impronta del anterior directorio en la
proyección de las nuevas obras de infraestructura.

Se firmó el contrato para repotenciar Pilar
470 megavatios que se suman a EPEC

El Ministro de Planificación Federal, Julio DeVido,
recorre la sala de control de la Central Zanichelli.

Bonetto: “EPEC elevará su rol social como empresa del Estado
con una estrategia a largo plazo considerada política de Estado”.

“Un sistema colapsado y derrotado”
Posterior a la firma del contrato en cuestión, donde
estamparon sus rúbricas el ministro De Vido, el
gobernador Schiaretti, OsvaldoAcosta de Electroin-
geniería - Esponar Seners, Hugo Testa de Obras
Públicas y el presidente de EPEC; Julio DeVido res-
paldó ampliamente la permanencia de la Empresa
en la órbita estatal. “Recibimos en el año 2003 un
sistema, no solamente colapsado desde el punto de
vista de sus posibilidades técnicas, sino también
derrotado y fracasado en cuanto a la concepción
ideológica de lo que debe ser el servicio eléctrico y
de energía en la República Argentina” resaltó ante
doscientos invitados, entre empleados de la Empre-
sa e invitados de las localidades vecinas, que des-
bordaron la carpa que sirvió de refugio de la lluvia.

Objetivo estratégico para Córdoba
El Gobernador por su parte, explicó que para avan-
zar, “Córdoba tiene la necesidad de contar con
energía abundante que permita la producción y la
generación de empleo”. Schiaretti insistió en que el
autoabastecimiento es un objetivo estratégico de su
gobierno y aseguró que “es la garantía de más
inversiones, producción y más empleo”. También
declaró que las decisiones estratégicas de los pue-
blos, “deben ser lideradas por el Estado y acom-
pañadas por toda la sociedad cordobesa, porque
cuando es así, seguramente se llegan a concretar”.

Visita guiada
Luego del acto, el presidente de la Empresa acom-
pañó al ministro DeVido y al gobernador Schiaretti,
junto al resto de las autoridades, a realizar un reco-
rrido por las instalaciones de la actual Central Pilar,
que culminó con una recepción junto a invitados y
trabajadores de la Empresa.

EPEC brindó informes en la Legislatura
La Empresa acudió a la Legislatura a brindar
explicaciones sobre los alcances de las obras
en la Central Pilar. El Presidente de EPEC,
acompañado por tres técnicos y el gerente
general, Viterman Novillo, se reunieron el 12
de febrero con los miembros de las Comisio-
nes de Obras Públicas, Legislación General y
Economía para informar sobre los aspectos
técnicos y financieros del ciclo combinado de
470MW que instalará el consorcio Electroinge-
niería – Esponar Seners. El pedido de informes
fue solicitado por los legisladores de la Unión
Cívica Radical, quienes carecían de precisiones
sobre la obra. Para tranquilidad de los legisla-
dores, EPEC brindó un informe muy detallado
y puso a disposición de los representantes
todos los tomos del pliego, la oferta y la docu-
mentación que forma parte de la licitación.
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Nuestra relación con los cordobeses
Editorial

La atención al cliente, usuario o ciudadano, como se quiera llamarle, es un concepto
que debiera reformularse. Es quizás el concepto de“relación” el quemás se ajuste a la
vinculación que EPEC debe tener con la comunidad de la que es parte. La Empresa
hoy necesita, al atravesar una nueva etapa en la que realizará importantes inversiones
que requieren ajustes de tarifas, fortalecer su relación con los cordobeses. EPEC no es
un ente aislado, fue permeable a las crisis económicas que redujeron nuestra capaci-
dad de respuesta, que repercutió en la calidad del servicio y en el humor del cliente.
Frente a este nuevo horizonte, debemos acompañar a las mejoras previstas con más
vinculación con la comunidad, escuchando a nuestros clientes y brindando respues-
tas. Es nuestra condición pública la que no nos permite hacer oidos sordos a los
requerimientos comunitarios, porque quienes trabajamos en esta empresa, forma-
mos parte de la comunidad. Las Audiencias Públicas a las que se somete EPEC para
escuchar las opiniones de los ciudadanos y brindar informes detallados son un gran
paso. Pero más importante resulta que cada uno de nosotros, en las tareas que nos
involucran, fortalezcamos la relación con el cliente, que es nuestro vecino.

Relaciones Públicas. LaTablada 350, 6º piso, Of. 604 - X5000FEJ. Córdoba, Argentina.
Tel: 0351-429 6010 / 6034 • Fax: 0351-434 2578 • E-mail: conectados@epec.com.ar
Director: Adrián Calvo • Editor: Fernando Leyria • Redactores: Mariana González,
Marcos Destefanis • Diseño gráfico: Div. Relaciones Institucionales
Colaboradores: Cristina A. Murúa - GermánVogel - Rubén Fernández.
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Continúa la renovación
de la flota de vehículos

La Empresa inició un plan de reequipamiento
de flota, para la adquisición de 100 nuevos
vehículos. Por esta razón, EPEC entregó el
pasado 8 de febrero una treintena de vehícu-
los utilitarios FIAT modelo Fiorino a diversas
áreas de la Empresa. Las Delegaciones Zona
recibieron vehículos al igual que las geren-
cias de Abastecimiento, Generación, Técnica
y Telecomunicaciones; la División Operación

Estaciones y al Departamento de Proyectos e
Inspecciones. Estos vehículos se suman a los
diez utilitarios FIAT Ducato 2.8 JTD, con
motorización diesel, que ya fueron cedidos el
pasado 28 de enero a otras dependencias de
EPEC. La entrega en cuestión, se realizó
durante del acto al que asistió el Gobernador,
quien no se privó de la oportunidad de entre-
gar las llaves de un utilitario a uno de los
empleados de la Empresa.

Los vehículos fueron exhibidos en el
playón del Edificio Central.

EL Gobernador entrega las llaves de la Fiat Fiorino.
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El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti,
visitó EPEC para encabezar el acto de asunción
de las nuevas autoridades de la Empresa y
anunciar el plan quinquenal de inversiones en
infraestructura eléctrica. Ante un auditorio
repleto, el pasado 8 de febrero en el Edificio
Central, el Gobernador puso en funciones
como Presidente de EPEC a Daniel Bonetto y
como Vocal del Directorio al industrial Rodolfo
Banchio, a quienes entregó los decretos que los
acreditan en el cargo.

Inversiones
Luego de las palabras del titular de la Empre-
sa, el Gobernador se dirigió a los trabajadores
de EPEC y explicó los alcances del plan de
inversiones que desarrollará la Empresa en
los próximos cinco años, en los cuales inver-
tirá 829 millones de pesos en la red de trans-
porte y distribución de la Ciudad de Córdoba,
localidades del Gran Córdoba y el interior pro-
vincial, así como 1.900 millones de pesos en la
repotenciación de las Centrales Pilar y Sudo-
este. Schiaretti también precisó que EPEC
debe brindar una solución urgente y mejorar
el servicio, por eso se adelantarán inversiones
por 285 millones de pesos durante 2008 y el
primer cuatrimestre de 2009.

Preensamblado
Durante el acto, el Gobernador anunció el llama-
do a licitación de obras por más de 25 millones
de pesos, que se suman a otros 12 millones en
obras de preensamblado que fueron anunciadas
en enero pasado y corresponden al conjunto de

Schiaretti explicó los alcances del plan de
inversiones y nombró al nuevo Directorio

Visita del Gobernador

Un buen número de trabajadores se dieron cita para
escuchar los anuncios de obras para la Empresa.

inversiones que se adelantarán este año. La nue-
va licitación consta de dos tramos y abarca
obras pertenecientes al Plan Nuevas Redes y la
realización de nuevas instalaciones de transpor-
te de energía en la Provincia. En lo que se refiere
al plan de reemplazo de líneas desnudas por pre-
ensamblado antifraude, EPEC licitó obras por
más de 13 millones de pesos para el tendido de
líneas en los barrios: IPV 2 de Septiembre,
Argüello Norte y Argüello Lourdes, Quisquisaca-
te, Villa 9 de Julio, Walker, Ituzaingó Anexo, Cár-
cano, Almirante Brown, Granja de Funes, Silva-
no Funes, Brigadier San Martín, Villa Claret,
Padre Claret y Apeadero LaTablada.

Transporte
En el siguiente tramo, la cuenca lechera de
Córdoba será beneficiada con la construcción
de una Estación Transformadora de 132/66
kilovoltios (kV) y 25MVA por 8,8 millones de
pesos en Brinkmann. Esta obra, que tiene pre-
vista la fecha de apertura de sobres para el 26
de este mes, se completa con la instalación de
un autotransformador 132/66/13,2 kV y una
línea de alta tensión de 132kV que llega hasta
la Ciudad de San Francisco, ampliando la
capacidad de provisión de energía en Freyre,
Porteña, Morteros, La Paquita y Altos de Chi-
pión, en el departamento San Justo. Por últi-
mo, se licitó la compra de un transformador
trifásico de potencia de 132/13,86/10 kV de
40/40/13,3 MVA para reforzar la red de trans-
porte en la Ciudad de Córdoba.

Schiaretti entregó los deceretos que acredita
en el cargo a los miembros del Directorio.
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El Gobernador apuntó al desafío que tiene por
delante la Empresa, “para probar que una
empresa estatal puede prestar a la sociedad un
servicio de energía eléctrica de manera eficien-
te”. También recordó que EPEC es un orgullo de
Córdoba y aseguró: “durante mi gestión conti-
nuará estatal y no se privatizará”. Schiaretti pidió
a los trabajadores “seguir trabajando manco-
munadamente cada uno cumpliendo su fun-
ción”, y afirmó que con el espíritu que Agustín
Tosco inculcó entre los trabajadores de EPEC,
“la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
se convertirá en una empresa exitosa que les
dará a los cordobeses la energía que merece
nuestro pueblo”.

“Sin energía no hay posibilidades de progreso”
La voluntad de mantener a EPEC en la órbita
estatal ya había sido adelantado por Schiaretti el
pasado 1º de febrero, durante la apertura del
130º período de sesiones de la Legislatura Unica-
meral de Córdoba. En el discurso, que presenció
el Presidente de EPEC junto a legisladores y
autoridades provinciales, Schiaretti anunció los
principales lineamientos de su gobierno y se
refirió a la política energética de la provincia
reconociendo que la energía es condición esen-
cial para generar empleo y crecimiento.También
aseguró que el proceso de recuperación de las
tarifas de la Empresa, es una medida que contri-
buirá a concretar los objetivos y obras anuncia-
das que sólo se lograrán con una EPEC estatal.
“La Empresa no se privatizará, como tampoco se
privatizará el Banco de Córdoba, ...superaremos
el desafío de alcanzar estas metas mediante el
trabajo mancomunado de empleados y directi-
vos de la Empresa”, finalizó.

Importante desafío

El ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei,
firma el convenio con EPEC.

Tarifa Social: 60% a cargo de Desarrollo Social

EPEC y el Ministerio de Desarrollo Social de la Pro-
vincia de Córdoba firmaron un convenio por el cual,
éste último toma a su cargo el 60% del financia-
miento correspondiente a laTarifa Social implemen-
tada por la Empresa. Desde su origen en el año
2002, EPEC asumió el esfuerzo económico de subsi-
diar la diferencia que surge entre el valor abonado
por los beneficiarios y el valor real de los kilova-
tios/hora consumidos. “Es importante que la EPEC
no dé la energía a nadie, sino que como correspon-
de, la energía que preste sea cobrada. La Empresa
no puede hacerse cargo de los costos que corres-
ponden a otras instancias del Estado”, aseguró
Schiaretti. Esta situación fue evaluada por el Gobier-
no Provincial, quien decidió apoyar esta acción de
EPEC que beneficia a más de 75 mil familias cordo-
besas de escasos recursos que tienen asegurada su
calidad de vida gracias a este programa.
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La Empresa asistió a la Audiencia Pública convo-
cada por el ERSEP para tratar el proyecto de rea-
decuación tarifaria que presentó a fines de enero.
El encuentro con representantes de los usuarios
se realizó el pasado viernes 8 de febrero, en el
Pabellón Amarillo del Complejo Feriar Córdoba.
Este fue el marco para recibir las opiniones de la
ciudadanía que tomó en cuenta el ERSEP a la hora
de autorizar el cambio en las tarifas. En la misma
audiencia, EPEC solicitó también la prórroga de la
aplicación de un cargo fijo transitorio para la cons-
trucción de la EstaciónTransformadora de Arroyo
Cabral debido a los incrementos de los costos pre-
supuestados.

Plan estratégico
El presidente de EPEC, Daniel Bonetto, abrió la
lista de oradores rescatando la histórica contri-
bución de nuestra Empresa a Córdoba, para lue-
go dar lugar a Luis Vélez, Alejandro Fantini,
Alfonso Díaz y Gabriel Frávega, quienes explica-
ron el alcance del plan de inversiones y el ajuste
tarifario. Durante su alocución, Bonetto ratificó
que el directorio de EPEC y el conjunto de sus

Los representantes de los CentrosVecinales de
la zona sur pidieron más diálogo con la EPEC.

El argumento de EPEC tuvo apoyo de distintas organizaciones,
aunque los vecinalistas defendieron su bolsillo.

trabajadores tienen la firme convicción de recu-
perar la histórica fortaleza de EPEC, para situarla
nuevamente como motor del desarrollo provin-
cial, y aseguró que “queremos una empresa
estatal y eficiente, conscientes de que existen
numerosos ejemplos de esto”. Recordó también
que EPEC es una empresa pública sin fines de
lucro que está sujeta al superávit comercial para
concretar las pautas de inversión, reposición y
expansión necesarias para satisfacer el constan-
te crecimiento de la demanda. Bonetto resaltó
que “no es sólo un aumento tarifario, sino un
plan estratégico para los próximos cinco años,
que prevé importantes inversiones”.

Con los vecinos
La audiencia tuvo un saldo positivo, ya que la mayoría de los
oradores dieron el visto bueno a la adecuación tarifaria. Sólo
un sector, perteneciente a centros vecinales de la zona sur de la
Ciudad de Córdoba, manifestó su oposición al aumento y
reclamó una mejor atención al cliente por parte de la Empresa.
Estomotivó que el Presidente de la Empresa se comprometiera
a recibir personalmente a los centros vecinales para escuchar
los reclamos y ofrecer soluciones.Y aseguró, “este nuevo direc-
torio de EPEC está preocupado, no exclusivamente en un incre-
mento tarifario, sino también por reposicionar la empresa
EPEC eléctrica ymejorar la comunicación interna y externa”.

Argumentos
Luego de EPEC, fue el turno deADEERA, que apoyó
los argumentos de la Empresa para el ajuste tarifa-
rio. “Ninguna entidad económica es sustentable si
no se reconocen sus costos”, aseguró Claudio Bula-
cio de ADEERA, quien recordó que en los últimos
años hubo audiencias en distintas jurisdicciones, y
si bien algunas continúan en trámite, en todas se
autorizaron actualizaciones tarifarias o están en
vías de hacerlo como en Capital Federal, Buenos
Aires, Mendoza y Jujuy.Angel Sainz, funcionario de
la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe (EPE),
que participó como expositor, trazó un paralelismo
entre las dos empresas, ambas públicas y con una
similar cantidad de clientes. Sainz, que apoyó un
ajuste en las tarifas, explicó que la dispersión de la
demanda (cantidad de usuarios por kilómetros de
líneas), es una variable de mucha incidencia. “Los
costos de distribución de las empresas privadas
federales, no son comparables a los de las empre-
sas provinciales. Las federales tienen concentrada
su demanda, en cambio nuestras empresas tienen
que mantener grandes tendidos, múltiples oficinas
comerciales y una gran flota de vehículos”, aseguró
en representante de la EPE.

Tarifas: EPEC pasó la Audiencia Pública del ERSEP
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Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos
alguna anécdota de su sector de trabajo o una historia de vida propia o de
algún compañero, no dude en comunicarse por teléfono al interno 6010/34.
También puede visitarnos en la oficina 604 en el edificio central o escribirnos
al correo electrónico: conectados@epec.com.ar. Esperamos su participación.

Actividad institucional

Nos propusimos, a través de esta revista, mejorar nuestra
comunicación interna, con el objetivo que Conectados se
convirtiera en un nexo para que cada trabajador sepa lo
que hace el resto de sus pares. EPEC es una empresa a la
que orgullosamente podemos colocar entre las “gran-
des” del país, y como tal, es compleja e involucra distin-
tas realidades a lo largo de la geografía provincial. Es por

El país de los
cuentos de hadas

Conectados cumple su primer año

Austria es un país lleno de paisajes
que recuerdan los escenarios de los
cuentos de hadas que nos leían de
niños. Así lo fotografió Cristina Murúa
de La Calera, que lo describe como
una sensación de felicidad que queda
en el corazón y transmite paz cada vez
que se lo evoca en los recuerdos.

Uspallata:Tras los
pasos de San Martín

German Vogel, de la Guardia y
Reclamos de Villa Carlos Paz, nos
envía este paisaje de Uspallata, en la
Provincia de Mendoza. Las alamedas
y un camino que se pierde en un
horizonte bordado por los Andes, le
dan a este ocaso todas las carac-
terísticas de una pintura.

Hermoso y
lejano sur

Rubén Fernández de la Zona G y su
esposa Mary, enviaron este paisaje de
Bariloche. La foto fue tomada desde el
hotel Amancay de la Federación de Luz
y Fuerza. Retrata el lago Nahuel Huapi,
y Puerto Pañuelo que está frente del
hotel, desde donde parten las excursio-
nes lacustres a IslaVictoria y otros des-
tinos. Un bello paraíso... y nuestro!

La foto del verano

eso que asumimos la tarea de fortalecer la comunicación
entre nuestros compañeros, porque sabemos que las
tareas diarias y la realidad de cada sector, a veces impide
dimensionar la importancia de la labor que realizamos y
como incide en el resto de la Empresa. Luego de doce
ediciones estamos afirmados, pero todavía falta más.
Esta revista la hacemos entre todos. Acercate.
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Moluscos invasores en la Central San Roque

La Central San Roque sufrió una falla debido a la
invasión de un curioso molusco que llegó desde
Asia. El pasado domingo 3 de febrero, en horas de
la madrugada, una gran cantidad de pequeños
moluscos obstruyó los filtros de refrigeración de
las máquinas de la Central. El invasor, conocido
como “mejillón dorado”, es un molusco bivalvo ori-
ginario de los ríos asiáticos que se caracteriza por
su capacidad para adherirse a superficies rígidas.

Importación asiática
Esta especie, cuyo nombre científico es “limnoper-
na fortunei”, fue introducida accidentalmente al Río
de la Plata por buques mercantes a mediados de
los 90 y se cree que llegó a los lagos de Córdoba
hace poco más de tres años, adherida a las embar-
caciones deportivas y de pesca. Como no tienen
predadores naturales en la región, se multiplicaron
de manera alarmante en los últimos tiempos.

Problemas de mantenimiento
Las centrales de Embalse fueron las primeras en
sufrir las consecuencias: sus filtros y cañerías se
obstruyen o pierden diámetro por estos pequeños
organismos, lo que exige tareas de mantenimiento
más frecuentes, reparaciones y nuevos programas
para la erradicación y control de las colonias inva-
soras. Además de estos problemas, los pequeños
moluscos desprenden un olor nauseabundo al
descomponerse en el agua cuando mueren, plan-
teando un inminente problema ambiental para las
cuencas de los ríos Ctalamochita y Suquía.

Problemas ambientales

Mortandad
Una de las hipótesis que explica la repentina obs-
trucción de los filtros de la Central, es que algún
agente o fenómeno desconocido haya inducido una
masiva mortandad entre las colonias de mejillones
cercanas a las tomas de agua del San Roque, provo-
cando que se desprendieran y fueran succionadas.
La idea sería razonable, debido al olor nauseabundo
presente en las instalaciones que fueron contamina-
das. Frente a esta situación, EPEC presentó un
informe ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
poniéndose a disposición para trabajar junto a otros
organismos para solucionar este problema.

Los mejillones se amontonaron por millones.

Una playa dorada, pero no
de arena, sino de mejillones.
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Audiencias Públicas
¿Qué son y cómo funcionan estos mecanismos
de participación ciudadana? El respeto de la
opinión del usuario en los asuntos importantes
de las empresas de servicios públicos.

dossier
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Las democracias modernas, que avanzaron
mediante regímenes participativos, han ins-
trumentado herramientas para la participación
ciudadana que resultan insoslayables para
garantizar que la toma de decisiones sea
transparente y genere consensos. El mecanis-
mo por excelencia para esto es la Audiencia
Pública. Esta pasa a ser, a los fines de la ges-
tión pública, un excelente espacio de encuen-
tro entre ciudadanos, organizaciones sociales,

Las empresas de servicios públicos
frente a las Audiencias Públicas

Participación ciudadana

Antecedentes

Los ambientalistas del Río Reconquista dieron el
primer paso para instaurar las Audiencias Públicas.

En la Argentina, la modalidad de la Audiencia
Pública fue introducida por el ambientalismo,
precisamente como garantía para una participa-
ción pública ordenada. Ya en 1984, a inicios del
regreso a la democracia, el Senado de la Nación
celebró a título demostrativo la primera audien-
cia pública a raíz de la necesidad de determinar
su competencia en el control de la contamina-
ción del Río Reconquista, curso de agua ubicado
enteramente en jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires. Su utilización respecto a las reglas
de juego de los servicios públicos es más recien-
te. Con la privatización de los servicios públicos
que prestaba el Estado Nacional a comienzos de
la década pasada, se definieron marcos regulato-
rios que normaron la incorporación de actores
privados en todos los segmentos en los que se
desempañaba el Estado. Como en el caso de la
industria eléctrica, surgió la necesidad de la pre-
sencia del Estado como garante de la transparen-
cia de los mercados en competencia. En razón de
la transferencia a entidades privadas de los servi-
cios públicos con carácter monopólico, la regula-
ción se planteó para crear condiciones de com-
petencia donde ésta no resultaba posible y como
garante de los derechos de los usuarios. Es en
este último punto, donde las audiencias públicas
desempeñan su papel.

Entramado legal
"Los consumidores y usuarios de bienes y ser-
vicios tienen derecho, en relación al consumo,
a la protección de su salud, seguridad e intere-
ses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección y a condiciones
de trato equitativo y digno”, establece la Consti-
tución Nacional en su artículo 42. El mismo
punto obliga al control de los monopolios natu-
rales o legales y resguarda el derecho de los

sector privado, instituciones técnicas y autori-
dades gubernamentales para expresar las opi-
niones y propuestas en relación a un asunto o
tema de importancia que pueda afectar un
derecho subjetivo o un interés legítimo, tanto
individual como colectivo. Mediante la
Audiencia Pública los ciudadanos acceden a
un espacio institucional donde pueden deba-
tir, con absoluta libertad, sobre los problemas
comunes y sus soluciones.

ciudadanos a constituir asociaciones de usua-
rios y participar en los órganos de control y en
las instancias de solución de conflictos, que
como las Audiencias Públicas, están previstos
en los marcos regulatorios para resguardar
esta norma constitucional. A nivel provincial,
este derecho está protegido también por la Car-
ta del Ciudadano (Ley 8835) que en su artículo
20, prevé la realización de Audiencias Públicas
para tratar asuntos relacionados al estado,
mejora o expansión de los servicios o el siste-
ma tarifario; tratar los conflictos entre presta-
dores y usuarios, y los pedidos de las asocia-
ciones de usuarios. En esta misma ley, se con-
templó la creación del Ente Regulador de
Servicios Públicos de la Provincia (ERSeP) que,
al igual que sus pares nacionales, involucra la
regulación del transporte público, las concesio-
nes de obras públicas y viales, y es el encarga-
do de realizar las Audiencias Públicas.
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¿Cuándo una Audiencia Pública es transparen-
te y goza de legitimidad? La respuesta es casi
obvia, cuando la decisión del gobierno no está
tomada y los intereses sectoriales no se han
colado para empujar una decisión como ésta.
Por otra parte, como su nombre lo indica, lo
esencial de una Audiencia Pública es la publici-
dad. Los actos de los gobiernos republicanos
ante todo deben ser públicos, es decir que sus
diferentes pasos deben estar abiertos al cono-
cimiento directo e inmediato de la población.
La publicidad implica el cumplimiento de tres
requisitos: libre acceso a la información, infor-
malismo y contradicción con participación
igualitaria. El primero habilita al ciudadano a
requerir toda información relativa a la Audien-
cia Pública sin necesidad de explicar sus moti-
vos. Para ello el Estado debe arbitrar los
medios para que la información llegue en un
tiempo razonable entre el momento en que se
accede a ella y la celebración de la audiencia.
El segundo requisito implica que no se exija a
los participantes formalismo y exigencias inne-
cesarias y difíciles de cumplir, que pongan tra-
bas a su intervención en la audiencia. En
ningún caso, es necesario aquí, contar con
asistencia letrada. Por último, la contradicción
o confrontación igualitaria. Se debe permitir a
los participantes responder a las expresiones
de los otros participantes de una audiencia. La
participación igualitaria surge del trato equita-
tivo y digno, además exige que se conceda a
todos los participantes igual cantidad de tiem-
po para exponer sus argumentos y propuestas.

Los roles y responsabilidades

Participación
No sólo participan de una audiencia los ciudada-
nos que invoquen la afectación de algún derecho,
también está abierta a los organismos públicos,
las universidades, centros de investigación y
otras entidades con conocimientos técnicos. Asi-
mismo pueden hacerlo los legisladores provincia-
les y nacionales, los organismos de control y
auditoría del Estado y los miembros del Poder
Judicial; expertos extranjeros y peritos invitados
por la autoridad convocante, entidades sindicales,
organizaciones no gubernamentales, colegios
Profesionales y el Defensor del Pueblo. Existe una
condición esencial para participar en la Audiencia
Pública y es realizar la inscripción dentro de los
plazos establecidos. En Córdoba, particularmente
en las audiencias convocadas por el ERSeP, este
plazo es de tres días hábiles antes del inicio de las
mismas. De todos modos, aún quienes no se ins-
criban, pueden participar como oyentes y formu-
lar preguntas por escrito. Esto es una garantía
que resguarda el derecho a la información.

Aspectos importantes
Son un espacio de encuentro entre ciudadanos, sec-

tor privados y autoridades gubernamentales.
Están amparadas en la Constitución Nacional y en la

Carta del Ciudadano de Córdoba.
Todos los participantes tienen derecho a hacerse oír y
peticionar. Sus opiniones deben ser consideradas.
En democracia, es esencial que los ciudadanos,

participen activamente en el control y en la elabora-
ción de los actos de gobierno.
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Resultados

Todos tienen derecho a ser escuchados y a
peticionar requiriendo explicaciones.

La resolución es acaso el requisito fundamental
de una Audiencia Pública. La autoridad que la
convocó, debe emitir una resolución en un plazo
no mayor a 30 días hábiles y publicarla en el
Boletín Oficial, diarios de gran circulación y noti-
ficar personalmente a cada participante su resul-
tado. Este debe contener un informe que indique
la forma y modo en que se tomaron en cuenta las
opiniones vertidas, y en su caso, las razones por
las cuales fueron rechazadas. Esta Resolución
definitiva debe ser fundada en la documentación
aportada y debe considerar expresamente todos
los hechos traídos a su conocimiento. Asimismo
debería incluir las opiniones disidentes y sus fun-
damentos. En el caso particular del ERSeP, antes
de la resolución, el presidente de este organismo
de control debe realizar un informe, en un plazo
de cinco días hábiles posterior a la audiencia,
con una síntesis de las opiniones expresadas,
pero sin ninguna valoración personal.

Impugnación legal
Las resoluciones de las Audiencias Públicas causan
estado legal y agotan la vía administrativa sin nece-
sidad de otro recurso. Pero pueden ser impugnadas
judicialmente mediante una acción en el fuero con-
tencioso – administrativo de la jurisdicción local. El
derecho a recurrir la resolución está previsto en el
artículo 75 de la Constitución, y para ello se necesita
revisar que hayan sido debidamente consideradas
las propuestas formuladas e interponer una acción
de amparo en forma oportuna. Un dato importante:
la resolución debe considerar todos los hechos y la
prueba de la audiencia, estar debidamente fundada
en derecho y publicada dentro de la fecha anuncia-
da. En caso de que las manifestaciones o pruebas
aportadas por un participante no hubieran sido debi-
damente consideradas o hubiesen sido rechazadas
sin fundamento alguno o con razones insuficientes o
ilógicas, el participante puede recurrir oportunamen-
te ese punto de la resolución ante la Justicia.

Las empresas de servicios públicos, sean públi-
cas o privadas, deben ser conscientes que en
una república democrática es esencial la parti-
cipación efectiva de los ciudadanos en el con-
trol y la elaboración de los actos de gobiernos,
especialmente cuando existen renegociaciones
de contratos o ajustes de tarifas que impactan
en los intereses de los usuarios. Por esta razón,
la Empresa no ha dejado de utilizar este meca-
nismo, a través del ente de control, para expli-
car a la ciudadanía su forma de operar y sus
requerimientos, porque es un deber que tiene
hacia sus clientes. La información es un dere-
cho y EPEC necesita del apoyo y el conceso de
la ciudadanía para encarar esta nueva etapa.

Consenso ciudadano

Pruebas y exposiciones
En todos los casos, los participantes inscriptos
deben formular sus argumentos y posiciones
por escrito y presentar pruebas con antelación,
ya que al momento de la exposición, de acuerdo
al reglamento del ERSeP, dispondrán de tres
minutos para exponer sus puntos. De todos
modos, está previsto que el expositor pueda
presentar más información o pruebas para
incorporarlas al caso. Respecto a la lista de
expositores, para evitar suspicacias, la mayoría
de los reglamentos de las Audiencias Públicas
siguen el orden de inscripción previo. Cada par-
ticipante tiene derecho a pedir aclaraciones res-
pecto de las exposiciones que no resulten claras
y a exigir un lugar para hacerse oír al momento
de su exposición. Esta garantía forma parte del
derecho a peticionar amparado por la Constitu-
ción Nacional (art. 14,18,42).


