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Las obras en la nueva central ya muestran
la magnitud del emprendimiento.

Dossier especial

Medidores y Conexiones Sur inauguró
su nuevo local sobre la avenida Madrid.

El nuevo sitio web de EPEC

Nueva central en Pilar

El edificio de la Estación Transformadora
comenzó a tomar forma definitiva.
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EPEC lleva la energía
a comunidades rurales 
La Empresa construyó dos tendidos de media tensión de
40 kilómetros para electrificar las comunas de El Chacho
y La Rinconada. Una medida social para atenuar la
histórica postergación de la zona norte y noroeste.
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isitar la obra de la nueva central de Ciclo Combi-
nado en Pilar y no sorprenderse resulta difícil,
aún para quienes trabajan en centrales eléctri-

cas. La magnitud de la central y el avance que tiene su
construcción, pese a algunos contratiempos, confirma
la apuesta de la Empresa de invertir para lograr que
Córdoba tenga autoabastecimiento energético y dejar
fundadas las bases para continuar el desarrollo produc-
tivo de la región, por encima de los agoreros pronósti-
cos de la crisis mundial.

Equipos preparados
La nueva central ya comenzó la recta final para su pues-
ta en marcha a fin de año. Los dos grupos generadores
de 170 MW Siemens que llegaron desde Alemania en
febrero pasado ya están instalados. El primero de ellos
(TG 11), tiene un avance del 90% y al cierre de esta edi-
ción se completaba los trabajos de aislamiento térmico

La nueva central de Pilar ya se asoma
imponente en el horizonte cordobés

Inversiones en generación

y acústico de la turbina. En tanto, en el otro grupo
(TG12) se completó la etapa de alineación y se trabaja
en los equipos de refrigeración y combustible.

Estructuras sorprendentes
El edificio, que contiene las turbinas a gas (ciclo abier-
to), está finalizado al igual que las casas de filtros. Estas
son dos imponentes estructuras de más de 30 metros
de altura que son visibles desde la autopista y que alo-
jarán 1100 filtros cada una. Por otra parte, a mediados
del mes pasado, se instalaron los tres transformadores
de potencia de los grupos generadores. Asimismo, se
continúa con el montaje de las chimeneas de by pass
Cerrey de origen mexicano, preparadas para recibir los
gases de escape de las turbinas que alcanzan los 650
grados centígrados.

En primer plano los equipos de refrigeración y combustible,
más atrás se erige la TG 11 con su cámara de combustión.

Cruce de autopista. Trabajos de montaje de la línea de alta
tensión de 132 kV que une la central con las ET Sur y Jardín.

Vista posterior del edificio de máquinas. La casa de filtros es
la estructura por la que pasa el aire aspirado por las turbinas.

Pintura y pruebas
Simultáneamente a estos trabajos, se montó la estruc-
tura metálica del edificio que alojará la turbina a vapor
(TV) y continúan los trabajos de pintura y pruebas
hidráulicas en los dos tanques de combustible y los tres
de agua. La empresa constructora también comenzó a
montar los “Racks” de cañerías, es decir, las estructuras
metálicas sobreelevadas que sostienen a las tuberías,
tanto de refrigeración como las de vapor.

Estación transformadora
Los edificios de control de la central como de la Estación
Transformadora (ET) se encuentran muy avanzados, se
está montando el cableado de control y los equipos de
maniobras, celdas y otros equipos de operación. A su
vez, la ET está montada casi en su totalidad con un
avance del 90% y la línea de 132 kV que une la nueva
central con las Estaciones Transformadoras Sur y Jardín
presenta un gran avance y en muchos tramos ya tiene
el conductor instalado.

V
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efinir a EPEC como una empresa con función
social o simplemente social, parece redundante
cuando se habla de una empresa del Estado. Pero

para algunos sectores de nuestra sociedad no resulta
relevante esta definición y se obstinan en compararla
con empresas del sector privado, sobre todo en lo refe-
rente a las tarifas de la energía. Históricamente la
Empresa ha cumplido un rol eminentemente social en
la provincia de Córdoba, que suele confundirse con la
tarifa social o acciones de promoción social, y que si
bien son muy importantes no explican por si mismas la
amplitud del término. El apoyo al crecimiento indus-
trial -creador de empleo- por medio de las inversiones
en generación y la mejora de calidad de vida de los cor-
dobeses, llevando energía allí donde no la hay, sea por
aislamiento o costos,  empieza a trazar el panorama de
la imprescindible función de EPEC como empresa inte-

Energía con función social
Editorial

l pasado 7 de agosto, con la presencia del presi-
dente de EPEC, Daniel Bonetto, representantes
del gremio de Córdoba, funcionarios y personal

de la Empresa, se inauguró las nuevas instalaciones de
la División Medidores y Conexiones -Zona Sur.  Ubicada
sobre la avenida Madrid, la sede actual cuenta con un
amplio galpón, oficinas administrativas, sanitarios,
vestuarios y cocina, además de una importante playa
delantera con cocheras techadas. Antes de trasladar
este sector perteneciente a la Gerencia Comercial, se

Nueva sede de Medidores
y Conexiones Zona Sur

Descentralización

E

realizaron reformas edilicias para adecuar las instala-
ciones al trabajo que realiza Medidores y Conexiones.

Cambio de paradigma
Las mejoras, forman parte de un amplio proyecto de
descentralización del sector llevado a cabo por la
Empresa en conjunto con el gremio y los trabajadores
para fortalecer el funcionamiento de esta área crítica.
Esto permitirá abarcar más eficientemente toda la ciu-
dad de Córdoba, que en los últimos años ha crecido de
forma exponencial. Con este traslado y la adecuación
de planteles, se completa el proceso, quedando la
Zona Norte ubicada en el Complejo Dean Funes, la
Zona Centro en la calle 12 de octubre 450 y por último,
la Zona Sur en su nueva sede.

gradora de la sociedad cordobesa. Allí, donde el merca-
do no llega, porque los costos superan ampliamente la
rentabilidad, está EPEC. Porque la energía no es un
derecho solo para quienes pueden pagarla a precios de
mercado, es para todos los habitantes de Córdoba.
Vivan tanto en  la capital como para quienes subsisten
en lejanos parajes de nuestra geografía. Singularmen-
te cada uno podrá consumir energía de acuerdo a sus
necesidades y posibilidades económicas, pero de nin-
guna manera debería estar privado de hacerlo por deci-
siones vinculadas a la rentabilidad empresaria. Hoy
nuestra empresa afronta inversiones importantes que
marcarán un antes y un después en el servicio eléctrico
que brindamos, pero de la misma manera, es nuestra
obligación democratizar el acceso a la energía, conver-
tido en este siglo en un derecho humano. Por eso conti-
nuamos en esta misión.

D
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l extremo norte y noroeste de la provincia,
son zonas olvidadas décadas tras décadas
por las administraciones gubernamentales.

Para colmo de males, estas poblaciones mantienen
economías endebles que, sumadas a las condiciones
agrestes, falta de servicios básicos y, en algunos
casos, la desaparición del ferrocarril, llevaron a al
éxodo de sus habitantes a otras localidades en bus-
ca de oportunidades y una mejor calidad de vida.
Frente a esta situación y para remediar décadas de
abandono e injusticia, EPEC encaró la construcción
de obras de electrificación rural en las localidades de
El Chacho, La Rinconada, Piedrita Blanca, La Encruci-
jada, Campo Marull y El Zapallar con fondos del Con-
sejo Federal de Energía Eléctrica. Estas obras, for-
man parte de una política de inversión social para
promover el desarrollo de las regiones menos favo-
recidas de la provincia que tienen el mismo derecho
a disfrutar energía eléctrica de calidad, como lo
hacen el resto de los cordobeses.

Distancia y olvido
Más de 40 kilómetros de líneas aéreas de media ten-
sión (13,2 kV) trifásica unen hoy la localidad de Serre-
zuela con El Chacho, pasando por la escuela rural de
la comuna de Piedrita Blanca, en el departamento
Minas. En medio del agreste paisaje de Traslasierra,
en el límite mismo con la provincia de La Rioja, se
levanta este pequeño pueblito de 140 habitantes. El
Chacho, que debe su nombre al caudillo riojano
“Chacho” Peñaloza, presenta una condición de aisla-
miento única: para acceder al pueblo es necesario
hacerlo por La Rioja. Los 285 kilómetros que lo sepa-
ran de la capital cordobesa se hacen notar en su

Reparación histórica. EPEC llevó
la energía al Chacho y La Rinconada

Electrificación rural

Personal de EPEC realiza readecuaciones de la red de baja
tensión del flamante servicio eléctrico de El Chacho.

El presidente de EPEC, el gobernador Schiaretti  y el ministro
de Obras Públicas inauguraron la obra de La Rinconada.

E
infraestructura social. Carece de agua corriente y
hasta la llegada de EPEC, sólo tenía cuatro horas de
electricidad al día que brindaba un viejo generador
eléctrico administrado por la comuna. Cualquier
posibilidad de desarrollo económico, que no fuera la
cría de animales de granja para subsistencia y la
extracción de piedra caliza en escala reducida, era
imposible hasta hoy. 

Una nueva oportunidad
“Este es el día que será recordado como cuando El
Chacho logró uno de los adelantos más significati-
vos: la luz eléctrica. Uno de los anhelos más caros, se
ha realizado con el esfuerzo del gobierno provincial
y de EPEC”, sintetizó el pasado 7 de agosto el jefe
comunal, Carlos Salazar, durante el acto de inaugu-
ración de la obra al que asistió el gobernador Schia-
retti, el presidente de EPEC, Daniel Bonetto, autori-
dades provinciales, personal de EPEC y vecinos.  No

es para menos, la nueva línea de 40 kilómetros de
extensión que significó una inversión para EPEC de
1,5 millones de pesos, permitirá al Chacho no sólo
mejorar las condiciones de vida del pueblo, sino que
sentará las bases para el desarrollo de pequeños
emprendimientos rurales tecnificados, tales como
tambos caprinos que, sin energía eléctrica, no serían
posibles. Esto redundará en nuevas posibilidades
para las economías familiares de la zona.

Donde el mercado no llega
Al igual que en El Chacho, EPEC ejecutó una obra
para llevar energía a la comuna La Rinconada, en el
departamento Río Seco. Esta pequeña población
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El tendido Serrezuela - El Chacho, recorre la traza del camino 174-7 hasta Piedrita Blanca y luego el 174-6 hasta el Chacho.

norteña, está distante unos 70 kilómetros de la ruta
asfaltada más cercana y se ubica cerca del límite con
Santiago Del Estero, en las inmediaciones de la mar-
gen norte de la Laguna Mar Chiquita. Comunidad
aislada si las hay, La Rinconada tiene una población
urbana de 50 habitantes y asentamientos dispersos
en la zona. “Venimos a traer una reparación históri-
ca para este rincón de nuestra provincia”, exclamó
Bonetto el pasado 11 de agosto, durante la inaugura-
ción de la obra que también llevará energía a La
Encrucijada, Campo Marull y El Zapallar. En el acto,
que también conto con la asistencia de Schiaretti, el
presidente de EPEC explicó que seguramente la obra
no será la noticia del día en Córdoba, pero sí es
importante para el pueblo ya que traerá progreso,
dignidad y mejor calidad de vida a los habitantes de
esta apartada localidad del norte cordobés.

Desequilibrios
En ambas ocasiones, el gobernador Schiaretti coinci-
dió en que “cuando hay desequilibrio, el Estado
debe estar donde más necesita la gente, porque tal
vez no tienen el mismo clima, el mismo suelo que
otras regiones”. En este sentido propuso crear un
fondo específico para atender todas las obras en car-
peta para las localidades del norte y el oeste de Cór-
doba, que están en situaciones de postergación.
Esto significaría, en palabras de Schiaretti, una
inversión de poco más de 30 millones de pesos. 

Zona postergada
El centro urbano de La Rinconada se consolidó cuan-
do funcionaba allí una base de maniobras de las
fuerzas armadas, que luego fue desmontada. Hasta
la llegada de EPEC, la comuna no contaba con luz -->

Este pueblo fue refugio de las huestes del
general Angel Vicente “Chacho” Peñaloza,
uno de los últimos caudillos federales que
lucharon contra el centralismo porteño
que, al momento de su asesinato, encarna-
ba Bartolomé Mitre. Como su legado lo
indica, la fama lo volvió a colocar en porta-
das de diarios, cuando hace tres años, un
juez en lo Civil y Comercial firmó una sen-
tencia histórica: determinó que la tierra es
para quien la trabaja, resolviendo un pleito
que mantenían las familias campesinas de
El Chacho con empresarios privados sobre
la propiedad de tierras que históricamente
habían habitado y de las cuales carecían de
títulos de propiedad.

El Chacho
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Carlos Salazar
Jefe comunal de El Chacho

¿Cómo tomó el Chacho la llegada de la electricidad?
Para mí es una cosa inesperada, impensada. Allá,
hace 10 años atrás, empezamos con la luz del gene-
rador eléctrico. No nos daba abasto para dar el
beneficio del alumbrado, además no se podía hacer
ningún emprendimiento. San Cayetano trajo el tra-
bajo al Chacho y eso para mí es muy importante. Ya
está funcionando un aserradero y una gomería. Hay
panadería y va a haber una carnicería. Hay un futu-
ro inmediato para mi pueblo.

¿Cómo era la zona hace unos años atrás?
Yo nací y me crié en el Chacho. Acá ha sido un pue-
blito de ranchos, no estaban las calles trazadas, no
había nada de nada. La gente vivía como podía con
sus cabras, vacas y nada más. Nunca llegaban los
gobiernos a brindarnos soluciones. A partir de la
democracia comenzó a mejorar nuestra situación
de vida.

¿Qué perspectivas tienen con el servicio de EPEC?
Son muy grandes, está a punto de funcionar un
Centro Integrador Comunal rural (CIC) que cons-
truyó el gobierno nacional. Por otra parte, nadie va
estar pendiente del servicio que brindaba la comu-
na, esperando que le prendieran la luz. En eso ya se
ha notado la alegría. 

¿Es un acto de justicia para esta comunidad?
Ya lo dijo el Gobernador, ha sido un gran apoyo.
Ahora el Chacho va a empezar a cambiar. Sabemos
que en el Chacho también existe.

La Rinconada. El gobernador Schiaretti felicitó la labor
de los trabajadores de EPEC  en ambas obras.

“Nunca  pensamos que iba a llegar la luz, es el único servicio”,
reflexiona Juan Paredes, que habita la casa con nueve familiares.

El Chacho. 40 kilómetros de líneas MT de 13,2 kV
trifásica entre Serrezuela y El Chacho. El trazado
incluye 235 metros de línea aérea MT urbana y el res-
to de tipo rural con conductor de aluminio de 50
mm2 de sección. Una Subestación Transformadora
tipo E415 de 13,2kV/400/231V de 160 kVA en El Cha-
cho y una Subestación Transformadora rural de
13,2kV/400/231V de 10 kVA en la localidad de Piedrita
Blanca. Monto de la inversión: 1,5 millones de pesos.

La Rinconada. 40 kilómetros de líneas MT de 13,2 kV
trifásica que conecta las localidades de La Encrucija-
da, Campo Marull, El Zapallar y La Rinconada. El tra-
zado se realizó en dos etapa debido a los anega-
mientos que sufre la zona. Cuenta con conductores
de 35 mm2 de sección y tres Subestaciones Trans-
formadoras rurales, dos de 10 kVA para Campo
Marull y El Zapallar y otra de 25 kVA para La Rinco-
nada. Monto de la inversión: 1,7 millones de pesos.

Detalles de obra

eléctrica permanente, sino con un precario servicio de
cuatro horas al día que proveía un viejo motor. Esta es
una zona azotada por inundaciones, tanto por desbor-
des del Río Dulce como cuando crece la laguna. En 1978,
recuerdan los pobladores, una inundación barrió con
los ranchos de la zona y en 2000 hubo otra de gran
magnitud. Esta última es recordada tristemente, ya
que una visita del entonces Presidente De la Rúa en ple-
na emergencia, el helicóptero presidencial desplazó
una casilla y accidentó a un grupo de personas.

Obras son sentido social
Con estas obras, EPEC lleva adelante su función social
como empresa estatal. Resulta evidente que una obra
de este tipo, no puede medirse en términos de renta-
bilidad empresaria. La rentabilidad es puramente
social, porque de esta manera se resuelven los proble-
mas de equidad y exclusión que endémicamente
padecen estos pueblos del norte y noroeste provincial.
Allí, donde el clima no es benigno y los recursos natu-
rales son particularmente escasos, también viven cor-
dobeses que tienen el mismo derecho en reclamar
infraestructura acorde, tal como los que viven en
barrio Nueva Córdoba. Y EPEC debe garantizar que
estos derechos se cumplan.
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Su aporte nos interesa. Si desea enviar sus comentarios y críticas, relatarnos algu-
na 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

Conectados saluda a los integrantes del Centro de
Capacitación Profesional en el 42° aniversario de su cre-
ación. La visión de un grupo de empleados de EPEC,
asesorados por el Instituto Franco Argentino de Capaci-
tación Profesional-Rama Técnica, se materializó un 25
de agosto de 1967 con la inauguración de las instalacio-
nes a orillas del Suquía, en Villa Belgrano. En los prime-
ros años, el Centro niveló los conocimientos del perso-
nal afectado a la distribución, pero con el tiempo los
cursos abarcaron todas las especialidades. Hoy, no sólo
forma al personal de EPEC, sino que también es reque-
rido por escuelas técnicas, las universidades Nacional,
Tecnológica y Católica de Córdoba y distintos organis-
mos y cooperativas eléctricas del país. Felicitaciones,
son 42 años de “aprender haciendo”.

El pasado 17 de agosto, con motivo de la fecha recordatoria
del Padre de la Patria y Libertador de Argentina, Chile y
Perú, General José de San Martín, se llevó a cabo el home-
naje a su figura y gesta, como cada año organiza el perso-
nal del Complejo San José de Calasanz. En la misma entra-
da a las instalaciones, se encuentra la escultura mural que
recuerda al Libertador en su gesta del Cruce de los Andes.

Guardia de honor
El sencillo acto comenzó en horas de la mañana y contó
con la guardia de honor del Ejército y la guardia gaucha.
Entre los asistentes estuvieron presentes personal del
complejo, escolares y representantes de la Empresa y el
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

Centro de Capacitación, 42 años al servicio de EPEC

Homenaje al General 
San Martín en el Complejo
San José de Calasanz

Soy usuaria de EPEC del barrio El Romerillo, locali-
dad de Huerta Grande, me dirijo a Uds. para
hacerles saber que el pasado viernes 24 de Julio,
siendo las 21.30hs me comuniqué con la Guardia
de EPEC para informarles que no tenía luz. Al poco
tiempo, personal de la guardia se apersonó, cons-
tatando que se había quemado el transformador
de la esquina de mi domicilio. Grande fue mi
angustia porque considerando que el "barrio" lo
constituimos 10 familias, estando en zona casi
rural, siendo día viernes, ya casi sábado, y vivien-
do en nuestra amada Argentina, pensé que
estaríamos sin luz todo el fin de semana. Pero
muy por el contrario, para el sábado a las 11.30hs,
ya teníamos luz. Como soy una convencida de
que los ciudadanos no solamente tenemos que
hacer reclamos, sino también RECONOCER y ser
AGRADECIDOS, el objetivo de este email es que
llegue a quien corresponda de la Sucursal La Fal-
da, y expresar mi más SINCERO AGRADECIMIEN-
TO al personal que estuvo de guardia el día vier-
nes y sábado pasado por la celeridad e idoneidad
con la que actuaron y repararon el transformador. 

Atentamente.
FERNÁNDEZ CIRERA, BIBIANA MARCELA

30 de julio de 2009

Carta del usuario

Felicitaciones
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La esquina de La Tablada y Tucumán tiene 
otra cara. Avanza la Estación Transformadora

on un avance superior al 35%  respecto a la obra
civil, la construcción de la nueva Estación Trans-
formadora La Tablada, -que brindará al centro de

la ciudad una potencia extra de 40 MVA-, comenzó a
tomar el ritmo esperado. Luego de las dificultades que
atravesó la constructora para levantar las fundaciones
del edificio de control, debido a que está asentado
sobre una napa freática (el subsuelo del edificio alcanza
el nivel de río Suquía), se pudo concluir las impermeabi-
lizaciones necesarias para levantar la estructura de hor-
migón. Actualmente, los obreros están concluyendo el
techo del edificio de 1100 m2 y alternativamente
comenzó el cerramiento lateral, tanto del predio que
alojará los equipos transformadores como de las pare-
des externas del edificio.

Subterráneos 
De manera complementaria, continúa el tendido de
una línea subterránea de 132 kV que une la ET Centro
con la ET La Tablada y la ET Oeste, ubicada en Villa Páez.
Al cierre de esta edición, se había ejecutado el 50% de la
colocación del conductor de 12 centímetros de diáme-
tro y dos kilómetros de longitud, a lo largo del bulevar
Mitre. En tanto que, los trabajos de canalización (zan-
jas, colocación de tuberías, construcción de cámaras y
repavimentación), están completamente finalizados.
En los próximos días se realizarán los empalmes del
conductor en las cámaras subterráneas.

Estación de transferencia
A mediados del mes pasado, se montó el puesto de
transición subterráneo-aéreo de la línea de 132 kV que
vincula la ET La Tablada con la ET Oeste. El puesto es

Repotenciación de la distribución en Córdoba

C

una torre levantada a escasos metros de la línea de
conductores que llegan hasta Villa Páez. Con la ayuda
de una importante grúa se montó la estructura de hor-
migón de tres puntales en la esquina del bulevar Mitre
y el puente Antártida. Desde la ET La Tablada parte un
conductor subterráneo que recorre la calle La Tablada y
cruza la Costanera. El conductor subirá hasta una esta-
ción de transferencia en altura para vincularse con la
línea de alta tensión que recorre la traza del río Suquía,
en tanto que la instalación del material conductor
comenzará en la segunda semana de este mes.

Con la nueva ET La Tablada, la red de distribución
en el centro de la ciudad aumentará la disponibili-
dad de potencia a la vez que mejorará el aprovi-
sionamiento a los sectores periféricos, alimenta-
dos desde las actuales estaciones.

Sobre el bulevar Mitre posan lo enormes carreteles de los
conductores de 132 kV que conectarán las ET La Tablada y Centro.
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dossier

Pionera en Córdoba entre las empresas de servicios en
ofrecer servicios y gestiones en línea desde 1996, EPEC
relanza su sitio web con una renovada estética y una
nueva gama de servicios para ofrecer al cliente
comodidad, eficiencia y rapidez en sus gestiones.

EPEC renueva su
imagen en Internet
Pionera en Córdoba entre las empresas de servicios en
ofrecer servicios y gestiones en línea desde 1996, EPEC
relanza su sitio web con una renovada estética y una
nueva gama de servicios para ofrecer al cliente
comodidad, eficiencia y rapidez en sus gestiones.

EPEC renueva su
imagen en Internet



2 Dossier / conectados

n los últimos años, Internet se instaló en la
vida cotidiana. Aún quienes nunca tuvieron
contacto con la informática hoy se comuni-

can y realizan gestiones virtuales con gran natu-
ralidad.  Atenta a este fenómeno, EPEC relanza su
página web, con contenidos y servicios adaptados
a las nuevas demandas de un público en franco
crecimiento.  Para EPEC, la web siempre fue una
herramienta para fortalecer la relación con sus
clientes. Por eso presentó su primer sitio oficial en
1996, cuando Internet asomaba tímidamente en
Córdoba. Fue pionera en ofrecer servicios en línea,
como impresión de facturas y estados de cuenta,
que en un comienzo sólo utilizaban los grandes

EPEC presenta su renovado sitio
web oficial www.epec.com.ar

Atención al cliente

A través del menú principal, los usuarios  acceden a una
amplia gama de informaciones sobre la Empresa

La página principal
Comúnmente conocida como “home”, la página prin-
cipal de un sitio web es clave para atraer la atención
del visitante y orientar su navegación. Ya desde ese
ingreso al sitio se comprueba que los cambios no son
solamente visuales: con nuevas funciones y una reno-
vada organización de la información, se proponen dis-
tintos recorridos de acuerdo al interés del visitante.

Tres grupos
La información disponible en la página está organi-
zada en tres grandes grupos de acceso:

Columna izquierda (A) : Permite el acceso a los prin-
cipales contenidos de la página.

Columna central (B): Comprende el cuerpo princi-
pal de la página y está orientada al cliente, quien
puede seleccionar un acceso directo para los servi-
cios asociados a su categoría de usuario: hogares,
grandes clientes, cooperativas y proveedores.

Columna derecha (C): Accesos destacados para los
servicios que ofrecen mayor interés al cliente y a
EPEC: Oficina virtual, servicios destacados (impresión
de factura/recibo, declaración de artefactos eléctri-
cos, cambio de domicilio, solicitud de nuevo suminis-
tro, denuncia de ilícitos, entre otros), encuesta y nue-
vos servicios que puedan incorporarse.

Menú Principal
Institucional: Presentación de la Empresa, con su

estructura orgánica, historia y datos estadísticos. Se
suma un listado de las obras principales, con su gra-
do de avance y su correspondiente ficha técnica. 
También hay secciones para los principales proyec-
tos futuros, las actividades con la comunidad y la
gestión ambiental en la Empresa.

Actualidad: Noticias, horarios de atención en ofici-
nas comerciales, cortes programados, cursos y even-
tos. También puede descargarse el material de la
revista “Conectados”.
Noticias destacadas: En un recuadro de la página
principal pueden verse los temas destacados en
relación a la actividad de EPEC o del sector eléctrico.
Al clickear, se accede al detalle de la información. 

clientes, algunas cooperativas y los fanáticos de la
tecnología. Con el tiempo, esos servicios se multi-
plicaron, mientras nuevos clientes se fueron
sumando a este canal.
Con mayores posibilidades de realizar gestiones
comerciales de manera ágil y simple, sumadas a
un completo panorama de la realidad institucio-
nal y técnica de la Empresa, el relanzamiento del
sitio web de EPEC responde a las nuevas expecta-
tivas de sus clientes. Más que un simple cambio
estético, la versión renovada propone una nueva
manera de capitalizar la capacidad de Internet
para eliminar con un simple click las dificultades
del tiempo y la distancia.  

E
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Eficiencia Energética y Aspectos de Seguridad:
Este acceso directo revela la importancia que EPEC
asigna a ambos temas. Los visitantes a la página
pueden acceder a descargas de material elaborado
especialmente, material interactivo y links a los
principales sitios que abordan estas cuestiones.

Temas destacados
EPEC Generación: Una sección íntegramente dedi-
cada a la generación, destacando la importancia
estratégica que tiene la actividad para la Empresa. 

Museo Molet: Acceso directo a su renovado sitio
web con toda la información de sus actividades,
con posibilidad de descarga de material didáctico.

Epec educativo: Sección dedicada a la educación y
la capacitación, con contenidos adaptados a los dis-
tintos niveles (estudiantes,docentes y profesiona-
les o técnicos). Se puede descargar de material
didáctico elaborado especialmente.

Unidades de negocios: Acceso directo a los sitios
especiales de EPEC Telecomunicaciones, EPEC
Hidrocarburos y EPEC Consultoría y Servicios.
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Principales novedades del sitio
Oficina Virtual: Esta sección centraliza todos los

servicios ofrecidos por el sitio, con la posibilidad de
facilitar y agilizar la gestión según las necesidades
del cliente. Tras cargar sus datos por única vez (con
nombre de usuario, clave de ingreso y datos de sus
contratos), el visitante tilda las opciones de servi-
cios disponibles (novedades sobre la empresa, fac-
tura electrónica, recordatorio de vencimiento de la
última factura, aviso de pago, etc.). Además, la
actualización de esa información se envía por
correo electrónico. No existen límites para la canti-
dad de contratos que se ingresan a la sección, lo
que facilita la organización de quienes administran
varios suministros eléctricos.

Impresión de recibo: Comprobante de pago que se
puede imprimir por Internet una vez concluido el
tercer vencimiento de su factura. Los intereses se
ven reflejados en la próxima facturación.

Estado de cuenta: Información detallada de los
últimos períodos facturados (periodo, fecha de ven-
cimiento, número de factura, importe y saldo), con
la posibilidad de imprimir el comprobante.

Actualización de artefactos eléctricos on-line: Este
servicio, ya disponible en el antiguo sitio, incorpora
una actualización más ágil, ya que queda el registro
de los artefactos previamente declarados por el
cliente por lo tanto no debe realizar una nueva lista,
sólo agregar los artefactos nuevos. La constancia de
la declaración puede reimprimirse tantas veces
como sea necesario. 

Oficina virtual. Servicios personalizados.
Nuevos servicios. Recibo de pago, recordatorios e

información por e-mail.
Noticias. Actualidad informativa, nuevas obras e

inversiones, novedades de EPEC.
Descargas de material. Normas técnicas, material

didáctico elaborado por EPEC para estudiantes,
docentes, profesionales y técnicos.
Mapas interactivos. Con información sobre las ofici-

nas comerciales y guardias e infografías animadas. 
Generación. Mapas, detalles técnicos e información

estadística sobre las centrales de generación de EPEC.

Mapa de oficinas. El sitio, ha incorporado una
tecnología llamada Flash con el objetivo de des-
plegar la información de manera interactiva.

La oficina virtual despliega muchas posibilidades al usuario
para que cómodamente desde su casa realice sus trámites.

Suscripción de servicios. El cliente puede optar por recibir en su
correo electrónico, avisos de vencimiento, facturas y novedades.

Lo nuevo de la Web EPEC


