
 
Cordoba 25 de Enero de 2010  
La Falta de Energía Eléctrica – Causas y Responsables  
   
El Comite Provincia de la UCR quiere manifestar  su preocupación por la situación que viven los 
habitantes de toda la Provincia debido a los inconvenientes en el suministro de energía eléctrica, 
que no sólo provocan pérdidas económicas que sufren comerciantes e industriales sino también el 
conjunto de la sociedad en su actividad diaria (seguridad, salud, trabajo, etc.).  
   
Dado que el objetivo no es sólo manifestar nuestra preocupación sino, paradójicamente, poner un 
poco de luz en estas circunstancias, es necesario realizar un breve repaso de lo ocurrido en los 
últimos once años en el sector energético provincial.  
   
El Contexto: El gobierno actual, del  mismo signo político, de aquel que   accedió al poder 
provincial el 12 de julio de  1999, basando fundamentalmente su propuesta política en la necesidad 
de crear un “Nuevo Estado Provincial”, sancionó las famosas leyes denominadas Bodega: la Ley nº 
8835 “Carta del Ciudadano”, la Ley nº 8836 “Modernización del Estado” y  la Ley nº 8837 
“Incorporación de Capital Privado al Sector Público”.  
   
   
   
Estas leyes permitieron al gobierno provincial, desde ese entonces y hasta la fecha, implementar 
un modelo de gestión basado en:  
1)    la declamación y promesas, y no en la gestión eficiente;  
2)    el endeudamiento extremo para financiar gastos corrientes;  
3)    la utilización de los créditos internacionales para el pago de consultoras;  
4)    la reducción irresponsable e imprudente de los impuestos, sin la debida racionalización de los 
gastos corrientes;  
5)    la imprudencia e irresponsabilidad de no realizar, en tiempo y forma ante el gobierno nacional, 
el reclamo de los ingresos que le corresponden a la provincia;  
6)    haber implementado un régimen de jubilaciones anticipadas, que ha llevado a colapsar en la 
actualidad la Caja de Jubilaciones de la Provincia;  
7)    haber incrementado en más de 20.000 agentes la Planta de Personal permanente de la 
Provincia. Si tenemos en cuenta que jubilaron en dicho período más de 30.000, llegamos a la 
conclusión de que se hicieron ingresar al Nuevo Estado más de 50.000 agentes;  
8)    la creación de un Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP), que ha sido hasta la 
actualidad un brazo político del gobierno, que no ha podido defender los intereses de los usuarios, 
a tal punto que se enteró por los diarios de que se le estaba dando agua no potable a 13 barrios de 
Córdoba y que no ha tenido la suficiente capacidad de regular en tiempo y forma las tarifas (e 
inversiones) de la EPEC y de las Cooperativas, impidiendo a las mismas tener los ingresos 
suficientes para realizar la obras necesarias, para prestar un servicio con niveles de calidad y 
seguridad; y  
9)    la intención, (del ex – gobernador), de  hacer “caja” con la venta de la EPEC y el Banco de 
Córdoba, y ante el fracaso de la misma, conducir a la EPEC, a un proceso de desinversión sin 
antecedentes en su historia.  
   
Ante el fracaso del ex -  gobernador  De La Sota de vender EPEC, se puede observar que los 
niveles de inversión de la misma fueron de una insignificancia tal que llevaron a una 
desarticulación total de la prestación del servicio, en cuanto a niveles de seguridad y calidad. Así, 
los montos de inversión sólo resultaron en el periodo 1999-2008 poco más del 40% de las 
efectuadas en el periodo 1991-1998. Paradójicamente esto sucedía con las inversiones cuando la 
cantidad de suministros (clientes) de la EPEC, se incrementaban en más del 30% en el mismo 
período.  
   
Miente el gobernador Schiaretti, cuando afirma que no se realizaron inversiones en EPEC, en los 
últimos 40 años. No sólo que se hicieron sino que en el periodo 1999-2008 fueron escasas. Sólo 



basta observar la información propia   de la EPEC, de donde surgen los valores comentados de 
monto de Obras Ejecutadas en pesos (índice base 2007).  
 
 
Además, siempre con datos de la EPEC, observando la cantidad de Obras Finalizadas en los 
distintos años, no caben dudas de la irresponsabilidad en el manejo que hubo de la Política 
Energética Provincial.  
    
   
Pobre Transformador: El transformador de la Estación Malvinas Argentinas que salió de servicio, si 
bien no es de propiedad de la EPEC, no puede el gobierno de Córdoba, ni la EPEC, ni el ERSeP, 
desentenderse de la previsión de que el mismo podía fallar, de que ese evento si ocurría, como 
lamentablemente sucedió, ponía en riesgo la actividad económica y social de  la provincia. 
Inclusive, el ERSeP debería reclamar la falta de control ante el Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad. La falla producida sólo puede explicarse por la falta de un Plan Energético a largo 
plazo para la provincia (el cual debería contemplar el accionar de los otros actores involucrados en 
el mercado, tal el caso de Transener), en los últimos diez años. El gobierno debería preocuparse 
de definir prioridades en el proceso de inversiones energéticas en la provincia y dejar de perder 
tiempo, por ejemplo, con los negocios de la Telefonía de la EPEC. Además, es hora de que el 
ERSeP actúe como un verdadero regulador y no como una simple ventanilla de reclamos y efectúe 
los controles de calidad pertinentes. ¡Y que de una buena vez, se distinga regulador y regulado, 
aun cuando estén bajo la órbita estatal!  
Adicionalmente, las tarifas se han utilizado políticamente y, a pesar de los aumentos verificados, ni 
la EPEC ni las Cooperativas cuentan con los ingresos necesarios para mantener y mejorar el 
servicio.  
En conclusión, la situación que vivimos hoy los cordobeses no es fruto de la casualidad, sino de la 
irresponsabilidad en el manejo de la política energética provincial. No es de extrañar la presencia 
de esta situación debido a que ha sido la característica de la gestión de la Provincia en los últimos 
11 años, en todas las áreas que intervino.  
 Por lo tanto, de manera urgente, EXIGIMOS AL GOBIERNO la definición de un Plan Energético, 
en donde se prioricen obras fundamentales para sostener el servicio eléctrico.  
Exigimos al gobierno y a la EPEC, que rinda cuentas de las obras que se realizaron con los 
diversos fondos y cargos específicos (Cargo Arroyo Cabral, Cargo Transitorio de Obras, Fondo de 
Infraestructura Eléctrica) que se incluyeron en las facturas de los clientes y que, si no se realizaron, 
justifique las razones de esos incumplimientos.  
   
Exigimos al gobierno que defina un régimen de calidad para la EPEC  y todas las prestadoras de 
servicio público de distribución de energía eléctrica, ya que es la única defensa que tendrán los 
usuarios ante la ineficiente prestación del servicio. Casi todas las provincias del país, tienen 
empresas distribuidoras que poseen régimen de calidad, EDELAR, EDELAP, EDENOR, EDESUR, 
EDESAL, etc., que les permite a sus usuarios defenderse ante  la ineficiencia o cortes en la 
prestación del servicio.  
Exigimos el gobierno provincial que deje de mentir y estafar la fe pública de los cordobeses, esta 
provincia y sus habitantes se merecen de parte del gobierno actual que deje de pensar en construir 
una Nueva Casa de Gobierno, sino que priorice los escasos recursos en  las obras de 
infraestructura de agua, de energía, de salud, de caminos, etc.   Que necesitamos todos los 
cordobeses de manera urgente.  


