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PARÁMETROS DEL REPORTE

PERÍODO CUBIERTO POR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MEMORIA

Este es el segundo Reporte de Sostenibilidad que elabora EDEMSA y contiene datos correspondientes a 
2017, cumpliendo con una difusión bianual. No obstante, en forma trimestral se publican los Estados 
Financieros,  de acuerdo a la normativa de la Comisión Nacional de Valores.

CONTACTO PARA CUESTIONES RELATIVAS AL REPORTE O SU CONTENIDO

Renato Di Fabio
Relaciones Institucionales
+54 0261 4497327
rdifabio@edemsa.com

IMPORTANCIA DEL REPORTE

El reporte al que accederá a continuación fue realizado de acuerdo a los indicadores de la Guía 4 del global 
Reporting Initiative (GRI).

“EDEMSA se compromete a realizar sus actividades con honestidad, trabajo en equipo, integridad, seguridad, 
responsabilidad social y solidaridad, respetando el medio ambiente, así como los derechos de las personas e 
intereses de todos los que tienen una expectativa en el funcionamiento y crecimiento permanente de la 
empresa: clientes, comunidad, accionistas, empleados, contratistas, proveedores y autoridades”.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Y GERENTE GENERAL

Renovamos el compromiso

Este es nuestro segundo reporte de 
sostenibilidad y el producto de un 
proceso de mejora continua que nos 
propusimos desde hace más una 
década. 
A lo largo de los últimos años hemos 
atravesado diferentes situaciones, 
dicultades, crisis económicas y 
cambios coyunturales, sin embargo 
con esfuerzo e imaginación hemos 
podido cumplir los objetivos trazados 
por la organización.
Nos llena de orgullo poder compartir 
nuevamente nuestras prácticas, 
experiencias y proyectos; a la vez que 
raticamos nuestro compromiso de 
seguir brindando el mejor servicio 
eléctrico posible a nuestros usuarios 
m e n d o c i n o s  y  c o m u n i d a d e s 
vinculadas.
Desde que comenzamos a transitar 
este camino, hemos puesto el acento 
en el cumplimiento del Contrato de 
Concesión, el respeto del ambiente y 

NEIL ARTHUR BLEASDALE
Presidente y Gerente General

EDEMSA

la seguridad de las personas, el 
desarrollo profesional de nuestros 
colaboradores  y el uso racional de los 
recursos, algunos de los valores 
primordiales en los que apoyamos 
nuestra tarea de todos los días.
Además de haber aanzado nuestro 
c o m p r o m i s o  c o n  l o s  a c t o r e s 
relacionados con la prestación del 
s e r v i c i o ,  t a m b i é n  n o s  h e m o s 
involucrado con las comunidades en 
las cuales desarrollamos nuestra 
actividad de distribución eléctrica. 
Estamos convencidos que nuestra 
responsabilidad va más allá de 
asegurar un suministro de calidad y 
eso, especialmente, queremos contar 
en las siguientes páginas.
El próximo año, EDEMSA cumplirá 20 
años de concesión y tenemos muchas 
razones para brindar con nuestros 
c o l a b o r a d o r e s  p o r  l o s  l o g r o s 
obtenidos.
¡Gracias y bienvenidos!
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CARTA DEL RESPONSABLE
DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Reporte del futuro

RENATO DI FABIO
Relaciones Institucionales

EDEMSA

El primer paso siempre es el más 
difícil  por lo que este, nuestro 
segundo reporte de sostenibilidad, no 
encontró más aanzados en la tarea. 
C a d a  v e z  m á s  s e c t o r e s  d e  l a 
o r g a n i z a c i ó n  m u e s t r a n  s u 
compromiso y se involucran en la 
elaboración de los contenidos que 
forma parte de este informe. A todos 
e l l o s  q u e r e m o s  a g r a d e c e r  l a 
c o l a b o r a c i ó n  y  e l  e s f u e r z o 
demostrado. 

¡Gracias y felices 20 años!

Reportar cada dos años  nos obliga, 
como organización, a realizar un 
profundo proceso de reexión. Es el 
momento en el que cada uno, desde 
su lugar, tiene la oportunidad de 
repensar procesos y objetivos, evaluar 
cambios y proponer el futuro que 
queremos. Es una invitación para 
analizar lo que pasó y programar la 
vida que queremos vivir  como 
organización.
La tarea no es fácil pero sí inspiradora. 
Tiene implícito el desafío de construir 
a partir de los errores y medir nuestro 
desempeño de cara a lo que viene.
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NUESTRAEMPRESA
EDEMSA (Empresa Distribuidora de Electricidad de 
Mendoza Sociedad Anónima) fue creada a partir de la Ley 
Provincial N° 6498 y el Decreto Reglamentario 197/98. 
Desde el 1º de agosto de 1998, tiene a su cargo el 
suministro y la comercialización de la energía eléctrica en 
11 departamentos de Mendoza. La actividad de distribución 
de energía, por sus características, está regulada a través 
del Ente Provincial Regulador de la Energía Eléctrica (EPRE).

La distribuidora brinda sustento a más de 1.200 familias 
mendocinas, contabilizando a los colaboradores directos y 
a los tercerizados.
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HISTORIA

EDEMSA se rige en el aspecto jurídico por el Marco Regulatorio Eléctrico 
Provincial, ley N° 6497; por la Ley de Transformación del Sector Eléctrico 
Provincial Nº 6498, modicadas por la Ley N° 7543; sus decretos 
reglamentarios; el Contrato de Concesión suscripto con la Provincia de 
Mendoza y sus Anexos, Reglamento de Suministro de Energía, Régimen 
Tarifario, Cuadro Tarifario, Normas de Calidad del Servicio Público y 
Sanciones; Carta de Entendimiento y Acta Complementaria suscriptas en 
abril y diciembre de 2005, respectivamente aprobadas por Decreto N° 
3050/05 y Ley N° 7544, como consecuencia de la renegociación de los 
contratos del sector eléctrico por la emergencia económica nacional y 
provincial declarada en el año 2001.

La Ley Nº 6498 y su decreto reglamentario Nº 197/98 de Transformación del 
Sector Eléctrico Provincial habilitó al Gobierno de la Provincia a ejecutar la 
privatización total del Servicio Público de Distribución de jurisdicción 
provincial y la actividad de generación o de producción de energía eléctrica 
de la Provincia.

La Ley Nº 6497 y su decreto reglamentario N° 196/98 marcan los objetivos 
principales de dicho marco legal, destacando los principios de satisfacer el 
interés general de la población en la materia, proteger los derechos de los 
usuarios, promover la competencia, incentivar las inversiones de riesgo en 
generación y regular los servicios públicos eléctricos, estableciendo un 
régimen de tarifas justas y razonables. Crea y regula el Ente Provincial 
Regulador Eléctrico (EPRE), ente de control y scalización, con facultades para 
reglamentar dentro del ámbito de su competencia lo atinente al Servicio 
Público eléctrico de jurisdicción provincial.
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MARCO NORMATIVO

A mediados de los años 90 el Poder Ejecutivo (PE) de Mendoza puso en marcha el denominado Proceso de Transformación del Sector 
Eléctrico Provincial. El 19 de febrero de 1998, a través del Decreto Nº 224/98, el PE aprobó el pliego de bases y condiciones del llamado a 
licitación pública internacional para la venta de las acciones. 

El 1º de agosto de 1998, nació la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima (EDEMSA).
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EDEMSA EN NÚMEROS

ESTADO DE RESULTADOS

VALOR ECONÓMICO DIRECTO CREADO (VEC)

Ingresos

Ventas Netas 1

Otros ingresos y egresos

Ingresos �nancieros

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO (VED)

Costos operativos

 Compra de energía y potencia 

 Costo de materiales y respuestos 

 Gastos operativos 

Salarios y bene�cios sociales para los empleados

 Remuneraciones y cargas sociales 

 Perdidas actuariales (bene�cio a los empleados) 

Pagos a proveedores de capital

      4.124.927 

           37.755 

           82.633 

      2.135.514 

         996.683 

         720.065 

           10.281 

      4.245.315 

         411.748 

730.346

         4.245.315 100%

Costos �nancieros

Pagos a gobiernos

 Impuestos tasas y contribuciones 

         411.748 

           63.523 

         297.010 

 Impuesto a las ganancias e IGMP 

 Canon de concesión 

Inversiones en la comunidad

           21.814 

             3.512 

 Responsabilidad social empresaria 

VALOR ECONÓMICO RETENIDO (VER)            -421.256 -10%

100%         4.666.571 

      3.223.955 

           91.758 

                    211.673 

                          3.512 

CONCILIACIÓN CON RESULTADOS CONTABLES

VER        -421.256 

Depreciación de bienes de Uso

Amortización de intangibles

Revalúo de propiedades  planta y equipos

       -115.698 

           -2.198 

Impuesto a las ganancias diferido-pagado

Resultado Integral del ejercicio

         361.965 

         155.491 

                  -21.696 

428.116 

                 703 

                 970

        439.216 

                 727 

                 970 

             7.976 

Año 2016 Año 2017

7.898 

           17.175 

                   19 

           17.513 

                   20 

                   42                    40 

           12.799 

                 511 

           13.039 

                 531 

                     5                      5 

                   90 

           15.101 

             3.485 

                   97 

           15.521 

             3.548 

             3.976 

12,35

             4.062 

12,66

AÑO PUBLICADO

Usuarios

Colaboradores

Líneas de distribución Alta Tensión (km)

Líneas de distribución Media Tensión (km)

Líneas de distribución Baja Tensión (km) (¹)

Centro de distribución

Estaciones AT / MT

Subestaciones MT / BT

Alimentadores primarios y secundarios

Centrales Térmicas

Transformadores de potencia

Transformadores de distribución

Venta de energía con peaje (GWh)

Energía adquirida con peaje (GWh)

Pérdida de energía (%)



ÁREA DE CONCESIÓN
El territorio concesionado a EDEMSA comprende los departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, 
San Carlos, Lavalle (zona oeste), San Rafael y Malargüe.

EDEMSA tiene la concesión sobre un territorio de 109.908 Km2, que corresponde al 74% de la supercie de Mendoza. 

El resto de la provincia de Mendoza (siete departamentos) está bajo la jurisdicción de otras compañías o de cooperativas eléctricas 
regionales.
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ZONA NORTE

Capital

Guaymallén

Las Heras

Luján

Maipú

Lavalle

ZONA CENTRO

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

ZONA SUR

San Rafael

Malargüe

Maipú
54.522 Ciudad

64.921

San Carlos
11.471

San Rafael
66.554 Tupungato

10.887

Guaymallén
92.759

Malargüe
9.334

Las Heras
53.240

Lavalle
10.202

Luján
49.174

Tunuyán
16.153

* Se considera "usuario" a cada suministro, 
sin tener en cuenta la cantidad de personas 
que se abastecen del mismo.



GOBIERNO CORPORATIVO

Desde la rma de su contrato de concesión en 1998 EDEMSA se transformó en una empresa compuesta por capitales mixtos.

Con el objetivo de garantizar un gobierno corporativo y promover la transparencia en la toma de decisiones se creó un Directorio 
compuesto por nueve miembros titulares y nueve suplentes, cuyos integrantes representan a los accionistas del Sector Privado, al 
Gobierno de la Provincia de Mendoza y a los empleados y ex empleados que integran el Programa de Propiedad Participada (PPP).

El Directorio, conjuntamente con una Comisión Fiscalizadora integrada por tres síndicos, se reúne al menos una vez cada tres meses en la 
sede social de EDEMSA, a efectos de evaluar el desempeño de la empresa mediante el análisis de la información técnica, corporativa, 
contable, económica y nanciera brindada por la Gerencia General.
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51%

39,48%

9,52%

Capitales privados
Programa de 
propiedad participada

Gobierno de Mendoza

El Directorio de EDEMSA está constituido en la actualidad por un presidente, un vicepresidente, 7 directores titulares y 9 titulares 
suplentes, quienes se reúnen mensualmente y siempre que las circunstancias lo ameriten. 



INVERSIONES 2017
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ET EL CERRITO (SAN RAFAEL) - 20 MVA DE POTENCIA / OCTUBRE 2017

La ET Cerro de la Gloria mejoró el servicio en la zona delimitada por calles Boulogne Sur Mer, Regalado Olguín, Ruta Prov. 99 y San 
Francisco de Asís, beneciando a más de 12.000 usuarios (más de 50.000 HABITANTES) de la Ciudad de Mendoza y Las Heras.

ET CERRO DE LA GLORIA (CIUDAD) - 30 MVA DE POTENCIA / MARZO 2017

La ET El Cerrito descomprimió la demanda y mejoró la calidad y la seguridad en el servicio, sobre todo en el verano. Genera mejoras en el 
servicio eléctrico de la zona noroeste de la ciudad de San Rafael (zona de mayor crecimiento de la demanda), beneciando a los distritos de 
El Cerrito, El Toledano, El Usillal y zona norte de la ciudad.

12



INVERSIONES 2017
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ET El Cerrito
Potencia:20 MVA 
Marca: Mayo (Argentina)
Inversión: 714.021,18 USD
Zonas beneciadas: El Cerrito, El Toledano, El Usillal, Valle Grande, Rama Caída y zona Norte ciudad 
San Rafael
“Descomprimirá la demanda en la zona Norte de San Rafael”

ET San Rafael
Potencia: 30/30/30 MVA (3 arrollamientos) 
Marca: Vasile 
Inversión: 1.557.194,13 USD
Clientes beneciados: 16.165
Zonas beneciadas: El Cerrito, El Toledano, El Usillal, Valle Grande,  Rama Caída y zona Norte ciudad 
San Rafael
“Alimentará a la ET El Cerrito con la potencia necesaria”

ET Las Heras
Potencia: 60 MVA 
Marca: Czerweny 
Inversión: 2.153.256,53 USD
Clientes beneciados: 30.221
Zonas beneciadas: Cristo Redentor, centro de Las Heras, Pedro Molina (Guaymallén), Cuarta Sección 
(Ciudad) y parte de San Estebán, Lavalle, Jocolí y Costa de Araujo
“Potencia y conabilidad para una zona de gran demanda”

ET Las Heras
Potencia: 30 MVA 
Marca: Artrans 
Inversión: 1.185.373,33 USD
Clientes beneciados: 27.850
Zonas beneciadas: El Borbollón, Las Heras, Panquehua, El Plumerillo y Bermejo (Guaymallén)
“Incrementa la conabilidad en la zona”

ET Carbometal
Potencia: 25 MVA 
Marca: Vasile
Inversión: 1.063.980,09 USD
Clientes beneciados: 14.485
Zonas beneciadas: Chacras de Coria, Drumond, Luján y Carrodilla
“Mayor potencia y conabilidad para el servicio de la zona”

TRANSFORMADORES
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Dentro de su plan de obras 2017, la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza puso en funcionamiento el Alimentador Iselín-
Rawson, un conductor de vital importancia para el suministro eléctrico de San Rafael.

Principales atributos del Alimentador Iselín-Rawson Permite descomprimir el servicio en el micro centro de San Rafael, una zona sensible 
por su gran consumo durante las épocas estivales. También aumentará la factibilidad de potencia para nuevos suministros, posibilitando 
proveer energía a nuevos emprendimientos habitacionales y comerciales, tanto en el micro centro como en El Cerrito, donde 
próximamente abrirá una importante fábrica de productos olivícolas.

Características técnicas de la obra:

 Tendido subterráneo de Media Tensión. Extensión: 4.500 mts. Conductor unipolar de aluminio, 185mm2.
 Tendido aéreo de Media Tensión. Extensión: 1.500 mts. Conductor unipolar de aluminio, 95mm2.
 Vinculaciones subterráneas y aéreas con redes existentes. Extensión: 430 mts.
 Adaptaciones en la ET San Rafael. Provisión y montaje de panel y celda primaria de Media Tensión
 Inversión aproximada: $14 millones

ALIMENTADOR ISELÍN-RAWSON (SAN RAFAEL) / JUNIO 2017



INVERSIONES 2017

Camiones Iveco Daily C7017 carrozados especialmente para cubrir necesidades de mantenimiento en general y especícamente    de 
Operaciones y Transmisión.

Camionetas Toyota Hilux que vendrán a modernizar el parque liviano.

Camión Iveco Vertis equipado con un hidroelevador Axion Lift HD II 5015 doble aislado para tareas de trabajo con tensión en San Rafael.

Utilitarios Partner para tareas varias de mantenimiento en zona norte.

Camión Ford F-4000 equipado con un hidroelevador Axion Lift HD II 4614 doble aislado para tareas de trabajo con tensión en zona 
norte.

Autoelevador Toyota de 5 Ton de capacidad para Almacenes.

Hidrogrúa Fassi F245A retráctil que se montará sobre un camión Iveco Tector Attack modelo 2016.
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NUEVAS MOVILIDADES

LABORATORIO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS | DICIEMBRE DE 2017

Cumpliendo con su plan de mejoras e inversiones permanentes, la distribuidora eléctrica adquirió recientemente 36 vehículos 0km, entre 
ellos camiones, camionetas y utilitarios. Camionetas 4x4: se utilizan para lugares de difícil acceso o anegados luego de tormentas y 
vientos. Camiones: en total son 6 y están siendo equipados para distintos usos. Utilitarios: cuentan con gran agilidad para transportar 
operarios y herramientas. Estos vehículos, que ya se encuentran prestando servicio, ayudan a normalizar afectaciones con mayor 
versatilidad y rapidez. 

NUEVOS VEHÍCULOS PARA UN MEJOR SERVICIO

EDEMSA realizó el primer ensayo de equipos para TCT (Trabajo Con Tensión) en instalaciones propias. Adquiriendo nuevos equipos para la 
realización de pruebas, tanto en materiales como herramientas de trabajo, la distribuidora disminuye signicativamente la 
indisponibilidad de los mismos, acortando los procesos que antes se realizaban a través de proveedores.
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colaboradores



ORGANIGRAMA DE EDEMSA
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Subgerencia General

Gerencia General

Gerencia de 
Auditoria Interna

Gerencia de 
Finanzas

Gerencia de 
RRHH

Gerencia de 
Asuntos Legales

Gerencia de 
Administración

Gerencia de 
Comercial

Gerencia de 
Técnica

Subg. de 
Distribución 

Norte

Subg. de 
Atención 

Cliente Norte

Subg. de 
Contabilidad

Subg. de 
Asuntos
Jurídicos

Subg. de 
Asuntos

Regulatorios

Subg. de 
Sistemas de
Información

Subg. de 
Atención 

Cliente Centro

Subg. de 
Distribución 

Centro

Subg. de 
Control de

Gestión

Subg. de 
Atención 

Cliente Sur

Subg. de 
Distribución 

Sur

Subg. de 
Recuperación 

de Energía

Subg. de 
Operaciones y 
Subtransmisión

Subg. de 
Tarifas y Grandes

Clientes

Subg. de 
Planeamiento
e Ingeniería

Subg. de 
Relaciones

Institucionales

RSE

Subg. de 
Abastecimiento

y Servicios

Subg. de 
Finanzas

11,51%

51,87 %

8,60 %

26,49 %

1,53 %

Estudios

Primarios

Secuandarios

Terciarios

Universitarios

Postgrado 
* No incluye pasantes
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Femenino
87

Masculino
640

La1 Género

Total 727

Relación Laboral Cantidad

Dentro de convenio

Fuera de convenio

672

55

Total

La4

727
Total 727

Cantidad

55

482

150

40

Relación Laboral

CCT (Luz y Fuerza)

Apjae

Fuera de convenio

Apuaye
La8

Categorías  Sexo  Cantidad

12

575

74

Alta Gerencia

Mandos Medios

Total

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

11

1

54

727

Operativos

La1



www.edemsa.com 19

Categorías  Sexo  18 a 30 años

1

Zona Norte

Zona Sur

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

6

3

Zona Centro

31 a 45 años 46 a 60 años Más de 60 años Total

1

6

3

Total

La2

1010

Categorías  Sexo  18 a 30 años

1,47 %

Zona Norte

Zona Sur

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

6,82 %

60,00 %

Zona Centro

31 a 45 años 46 a 60 años Más de 60 años Dot dic -17

68

88

5

Total

La2

72768,29 %

484

81

1

Altas

Bajas

COMUNICACIÓN CON LOS COLABORADORES
EDEMSA promueve una relación cercana con sus colaboradores a través de herramientas de comunicación 
que le permite escuchar sus necesidades y transmitir información importante.

Se ha implementado la política de “comunicación de puertas abiertas”, logrando así una comunicación 
más uida, natural y distendida entre sus colaboradores y, en denitiva, relaciones interpersonales más 
exibles y efectivas.

CANALES DE DIÁLOGO
Comunicaciones internas a través de e-mail
Boletín digital “Conexión Interna”
Intranet
Reuniones formales
Reuniones informales
Eventos outdoor
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ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL

%

Percepción positiva de factores

Ítem

Orgullo

Seguridad

Compañeros

Servicio al Cliente

Valores

Autonomía

Tareas diarias

Equilibrio

Formación

Ambiente Físico

Procesos

Superior inmediato

80

79

74

74

72

71

67

66

64

63

62

61

PLAN DE ACCIÓN
   Reuniones mensuales
   Evaluación de desempeño  
   Cuadros de reemplazos
   Planes de Carrera
   Plan de Promoción de nuevas ideas
   Revisión estructura salarial
   Programa de formación de líderes
   Equipos de trabajo interdisciplinarios
   Revisión estructura edilicia, mobiliario y movilidad
   Modernización tecnológica hard y soft
   Difusión de búsquedas internas
   Visitas a todos los sectores de cada Gerencia
   Implementación red social corporativa
   Actividades de formación e integración
   Relevamiento necesidades de capacitación
   Coaching líderes

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

Durante el último trimestre del año 2017, la empresa realizó 
una encuesta de clima laboral con el n de conocer el nivel de 
satisfacción y motivación de sus colaboradores. 

La encuesta era anónima y logró dar a conocer la opinión de 
todas las personas que forman EDEMSA en distintos aspectos 
del trabajo diario; opinión necesaria y fundamental para 
ayudar a la organización a generar las mejoras y cambios. 

El 55 % de la dotación respondió la encuesta.

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, se elaboró 
un Plan de Acción. Estas acciones fueron elaboradas y 
consensuadas por los Gerentes, teniendo en cuenta los 
resultados. Se priorizaron aquellos resultados coincidentes en 
la mayoría de los sectores y acciones especicas de cada 
Gerencia o Subgerencia.



BÚSQUEDAS INTERNAS

Desde el área de Recursos humanos se está trabajando en el programa de búsquedas internas, el objetivo 
es tener en cuenta a personas que ya forman parte de la compañía en los procesos de selección de los 
puestos vacantes. 

Este programa busca generar oportunidades de desarrollo para el personal, brindando así la oportunidad 
de desarrollar nuevas competencias, habilidades, adquirir nuevos conocimientos y vivir otras 
experiencias laborales.

En estas búsquedas se tiene en cuenta a personas que cuentan con un buen desempeño y potencial para 
desarrollarse en otras áreas de la empresa.
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MEJORAS PARA LOS COLABORADORES
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/Cobertura de capacitación sobre dotación

Horas plan de capacitación

N° personas capacitadas limpio

Inversión en Capacitación

15282

/

$1.208.989,6474

88,69%

10281

651

$926.023,16

Año 2016 Año 2017

Distribución total de horas de capacitaciones por género

En el año 2017 se realizaron 10.281 horas de capacitación, las mismas fueron destinadas al 88,6% de la 
dotación de EDEMSA. Se utilizó un mix entre capacitadores internos y externos para alcanzar el número 
de horas de capacitación. Las capacitaciones brindadas entre otras fueron:

Líneas compactas.
Diseño de líneas subterráneas BT, MT y AT.
Invasión de electroducto.
Transformadores de potencia.
Manejo defensivo.
Manejo de 4 x 4 y autoelevadores.
PT N ° 15 – CAMMESA.
Medidores inteligentes.

MEJORAS PARA LOS COLABORADORES
CAPACITACIONES

PASANTÍAS
Se continúa el Programa de Pasantes, como fuente principal de reclutamiento de jóvenes profesionales, 
evaluándose semestralmente. Se cumplieron los tiempos de los procesos de reclutamiento y selección, lo 
que permitió, con recursos propios, cubrir en tiempo y forma el 100% de las vacantes producidas.

BECAS DE ESTUDIO
Conrmando la decisión de apoyar la educación, EDEMSA otorga becas de estudio para los niveles 
primario, secundario y universitario. Estas consisten en ayuda económica otorgada por la empresa al 
trabajador, con el objeto de cubrir gastos relacionados con los estudios.

Se otorgaron 6 becas de estudio para empelados y 91 becas de estudio para hijos de empleados, a los 
mejores promedios de calicaciones obtenidas en el ciclo lectivo anterior.

A través de un convenio con la Universidad de Congreso, EDEMSA brinda becas universitaria a 
empleados, hijos y/o cónyuges de los empleados. El otorgamiento de la beca consiste en la cobertura del 
100% del arancel por estudio.
 
La disribuidora cuenta con un programa de Becas en la Universidad de Congreso. Además entregó 31 
becas de estudio, incluidas las renovaciones, para cursar carreras de grado en dicha casa de estudios 
dirigidas a empleados y a sus familiares directos.
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Por tratarse de un servicio que supone tareas riesgosas, EDEMSA hace permanente hincapié en los 
cuidados que deben tener sus colaboradores. Mediante campañas de Seguridad e Higiene orientadas a la 
prevención se ha logrado bajar signicativamente la cantidad de accidentes laborales en la distribuidora. 

PIENSO, ANALIZO Y ACTÚO

Accidente vehicular
19%

Atrapamiento de miembros inferiores
5%

Atrapamiento de miembros superiores
5%

Caída a distinto nivel
24%

Caída al mismo nivel
5%

Corte en manos
9%

Esfuerzos físicos excesivos
9%

Proyección de partículas
9%

Contacto con fuego
5%

Golpe contra objetos
5%

Explosión
5%

ACCIDENTES LABORALES EN 2017

Informe del Dpto. de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 



EDEMSA brinda a sus colaboradores todo tipo de compensaciones adicionales, como benecios 
extrasalariales, exibilidad, ofertas de servicios varios, apoyo profesional interno y externo, agasajos y 
eventos, todas acciones que promueven de modo directo a la mejora de la calidad de vida personal y 
familiar. 

Premio anual. La distribuidora abona un premio económico anual por el cumplimiento, rendimiento y 
desempeño del empleado en base al año anterior trabajado.

Cuota de turismo social. La empresa abona un incentivo para fomentar el turismo. El mismo representa 
un sueldo mínimo vital y móvil vigente al momento del pago. 

Adelantos de bonicaciones. EDEMSA entrega adelantos económicos del premio anual en caso de 
enfermedad (del empleado o de un familiar a cargo) o para remodelaciones de viviendas.

Reconocimiento porcentual de la Medicina prepaga. La empresa reconoce económicamente en un 40% el 
pago de la medicina prepaga a los empleados que están fuera de convenio.

Guardería. EDEMSA acredita por bono de sueldo un monto en concepto de guardería para los hijos de los 
colaboradores hasta los 4 años. El monto se va ajustando conforme aumentan los costos de la guardería. 

Playa de estacionamiento. La distribuidora abona un 50% del costo de la playa de estacionamiento a los 
empleados de Casa Central y para algunas ocinas comerciales, según la necesidad de cada dependencia. 
Algunas sedes de la empresa cuentan con estacionamiento propio.
Asesoramiento para gestionar trámites jubilatorios
Programa de preparación psicológica para el personal pronto a jubilarse

Agasajos y eventos en fechas importantes:

 · Día del Ambiente
 · Día de la Seguridad e Higiene
 · Nacimientos de hijos de los empleados
 · Casamientos 
 · Día del Niño
 · Títulos de grado de los  empleados
 · Entrega de mochilas para el inicio de clases
 · Canasta navideña. La empresa regala una canasta 
con productos navideños para que los  empleados 
festejen junto a sus familias.

A través de convenios que la distribuidora logró cerrar con distintos comercios y empresas el personal de 
EDEMSA cuenta con:

· Descuentos en el seguro de automotor (13%), de hogar (10%) y de protección familiar. 
· Descuentos en TV por cable y servicio de Internet
· Descuentos en indumentaria infantil (20%) y en coches y muebles (15%)
· Descuentos en actividades saludables: gimnasio, natación, aquaerobic y wáter polo
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RSE INDOOR
Benecios para el personal



Boni�cación por años de servicios

Boni�cación anual por e�ciencia

Inversión en Capacitación

Bene�cios monetarios para empleados

Boni�cación anual por rendimiento y desempeño

Boni�cación por jubilación (Art. 42 CCT)

Turismo

Pago de horas extras

Guardería

Reembolso por gastos de comida

Bono de �n de año

Ascensos por medio de exámen
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Reducción Jornada laboral a 7hs (Convenio Luz y Fuerza)

Ropa de trabajo

Canasta navideña

Día del niño

Obsequio por matrimonio

Obsequio por nacimiento

Descuento en casa de indumentaria de bebes

Apjae
23%

Apuaye
25%

Luz y Fuerza
30%

Fuera de Convenio
25%

Bene�cios por convenio colectivo
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COMUNICACIÓN

Público interno

Público externo

GOBIERNO

Provincial: parte de la 
composición accionaria de 
la empresa y a su vez
poder concedente.
Municipal: relación con 
municipios.

COMUNIDAD

Sociedad en general: el 
principal público.
Asociaciones de usuarios: 
son todas aquellas 
organizaciones que tienen 
interés en el desempeño 
de la distribuidora.

PROVEEDORES · 
EMPLEADOS INDIRECTOS

Tercerizados
CAMMESA: mayorista de 
energía eléctrica
CIAT: Centro Integral de 
Atención Telefónica

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Tradicionales: Los medios 
locales son los más 
relevantes para EDEMSA.
Redes Sociales

COLABORADORES 
INTERNOS

Empleados: Trabajadores 
en planta y pasantes.
Gerentes: Gerente General, 
Sub-gerente General y  
Gerentes de Área.

ENTIDADES 
REGULADORAS

EPRE: Ente Provincial 
Regulador Eléctrico

ACCIONISTAS

Gobierno de la Provincia 
de Mendoza
Programa de Propiedad 
Participada
Capitales privados

CLIENTES

Pequeñas demandas: 
- Alumbrado público 
 - Tarifa general (pequeños comercios)
- Tarifa residencial (hogares)

Grandes demandas: 
- Riego agrícola  
- Industrias con consumos superiores a 10kW Peaje 

ORGANIZACIONES 
EDUCATIVAS Y DE LA 

SOCIEDAD CIVIL

Acciones de Responsabili-
dad Social Empresaria.

SINDICATOS

Luz y fuerza:
APUAYE: 
APJAE:.  
Empleados fuera de 
convenio .

ACREEDORES

Financieros: los bancos y 
las entidades �nancieras
Comerciales: CAMMESA



PROGRAMAS RSE
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COMUNIDAD
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EDEMSA instrumentó en el 2005 el Programa “Luz para Todos”, ahora denominado “Programa Luz en 
Casa” (PLEC). A través del mismo, la distribuidora logra que las familias de menores recursos de su área de 
concesión accedan al servicio eléctrico, teniendo en cuenta su situación socioeconómica.

Este programa no es un subsidio, sino una gestión diferencial en cuanto al tratamiento comercial basado 
en un periodo de evaluación y seguimiento que se le hace a cada familia; por eso se diseñan planes de 
pago exible y acorde a cada situación en particular, sin intereses y con vencimientos alternados. Una vez 
regularizada la situación comercial, se reconecta el servicio bajo normas reglamentarias de seguridad.

Con este programa EDEMSA procura disminuir y eliminar inconvenientes que acarrea el consumo 
antirreglamentario tanto para la empresa como para las familias afectadas. Además, la distribuidora 
capacita en el uso racional de la energía eléctrica y la prevención de accidentes domésticos derivados de 
las conexiones clandestinas. 

Desde sus inicios, aproximadamente 41.300 personas fueron beneciadas por este programa. Se 
consiguió disminuir los reclamos por calidad de servicio y las denuncias por robo de energía. También 
disminuyeron los accidentes domésticos. 

También se consiguió reducir el nivel de consumo eléctrico de los vecinos que estaban conectados en 
forma clandestina a las redes. Después de reconectar legalmente y brindar las capacitaciones del PLEC, 
cada familia pasó de consumir 2.000 kWh/bim a 600-700 kWh/bim en promedio.

Vale la pena destacar el porcentaje de cobrabilidad que mantienen los clientes que ingresaron al sistema 
eléctrico mediante el Programa Luz en Casa: 93,96%.

El Programa Luz en Casa continúa trabajando con medidas basadas en dos ejes. El primero es preventivo, 
y abarca al gran incremento que se está dando dentro de la población de clientes de bajos recursos que 
se les diculta el pago de la factura del servicio eléctrico. Situación dada por el incremento tarifario del 
año 2017 sumado al deterioro de las redes sociales que tiene una afectación directa en la conducta de 
pago de los clientes. Y como segundo eje, el correctivo, abordando barrios que no tienen servicio eléctrico 
y adaptando soluciones técnicas para lograr la incorporación de nuevos clientes al sistema comercial.

Durante el año 2017 se lograron incorporar 1.385 suministros al sistema formal de energía eléctrica, 
mediante la regularización eléctrica de distintos barrios y/o asentamientos carenciados o con algún 
grado de vulnerabilidad económica y social. La cobrabilidad anual sobre los recibos vinculados a este 
segmento de clientes, se ha mantenido con valores cercanos al 90%.
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El PAS fue el primer programa de RSE de EDEMSA. Nace en 2002 como iniciativa de los propios 
colaboradores de la distribuidora y trabaja mayormente en poblaciones rurales con necesidades básicas 
insatisfechas.  Muchas de las familias alcanzadas no tienen acceso a los servicios básicos ni cuentan con 
la posibilidad de llegar a los Centros de Salud. Otra problemática visible es su traslado, ya que la 
movilidad es de escasa frecuencia y con un costo elevado. A través de distintos ejes transversales basados 
en diferentes temáticas anuales, este programa busca aanzar los valores positivos en sus beneciarios 
(respeto, amistad, amor, justicia, equidad, etc.) y promover la paz social, el respeto, la inclusión y la 
igualdad de oportunidades.
Con esta metodología de abordaje se ha comprobado que las comunidades educativas alcanzadas se 
sienten acompañadas, contenidas y dignicadas. Resultados obtenidos: Mejoras en la formación integral 
del alumno y disminución de la deserción escolar.

Beneciarios del programa

Primarios: niños y jóvenes de bajos recursos de zonas rurales de nuestra área de concesión.

Secundarios: familias con necesidades básicas insatisfechas que trabajan la tierra o puesteros que se 
dedican a la cría de animales. Se benecian de actividades en las que participan y también por los 
conocimientos que los beneciarios primarios comparten en sus hogares.

Objetivos Generales
Evitar la deserción escolar. Ofrecer una Formación Integral, buscando desarrollar armónica y 
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano a n de lograr la realización plena 
y el mejoramiento de la calidad de vida del entorno social de estas poblaciones. 
Lograr continuidad en la formación educativa del beneciario.

Cuidado del Medio Ambiente

Actividad Colaboradores

Facultad de Ciencias Agrarias, Granja Educativa Aime, 
Reserva Villavicencio, etc.

Personal de EDEMSA

Fundación Zaldívar, OSEP, Elenco Supersaludable, Inst. 
Arrayanes y Ministerio de Salud

“Abuelas y abuelos leecuentos” y particulares que enseñan 
música

Parque Temático Vial de Godoy Cruz

Pelotero Puerto Pirata, Estadio Malvinas Argentina, Acuario, 
Cerro de la Gloria, An�teatro, Centros Comerciales, Aeropuerto, etc.

Estadía Camping Luz y Fuerza, Cine, Shopping, Museo 
Cornelio Moyano, Museo del Area Fundacional, Memorial de la Bandera, etc.

Teatro Selectro 

Miembros del jurado provenientes de las instituciones colaboradoras

Uso racional de la energía y riesgos

Seguridad vial 

Momentos de recreación

Viajes de egresados

Puesta en escena / Acto de �n de año

Concursos de literatura, pintura y maqueta

Medicina Preventiva

Desarrollo de talentos
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PERCHERO SOLIDARIO

Se trató de  una iniciativa que nació en 2016 y se repitió durante 2017. Se nutre de la donación de los 
colaboradores de la distribuidora y de los propios vecinos. El Perchero Solidario está disponible durante la 
época de menores temperaturas (de lunes a viernes, de 8 a 16 horas) en la puerta de las distintas 
reparticiones de EDEMSA, tanto para realizar donaciones como para que quien lo necesite pueda llevarse 
abrigo. Personal de EDEMSA se encarga vericar que las prendas estén en buen estado.
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EDEMSA trabaja junto a FonBec desde junio de 2010, con el objetivo de evitar que niños de distintos 
niveles escolares deban abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. FonBec no es un 
programa de asistencialismo, sino de premio al esfuerzo. 

Los becarios deben mantener un alto nivel académico y de asistencias en el colegio para conservar sus 
becas.

El programa funciona gracias a la donación del personal de la distribuidora, que dona un monto mensual 
que es igualado por la empresa. Esta suma de dinero es entregado a la fundación, quien lo administra 
entre los becarios.

La importancia del programa no radica sólo en la parte monetaria, sino en la motivación que se genera en 
los chicos y el vínculo que se crea entre el padrino y su ahijado, donde los primeros se transforman en un 
ejemplo a seguir. 

La relación entre ambos se mantiene a través de cartas y encuentros organizados por EDEMSA.

Para conocer más y sumarse (0261) 429-9989 | mendoza@fombec.org.ar  
http://www.fonbec.org.ar

ENTREGA KITS ESCOLARES
Para acompañar el comienzo de las clases y la vuelta de las 
vacaciones EDEMSA entrega kits escolares a los 76 chicos que 
apadrina junto a Fonbec.

TESTIMONIOS BENEFICIARIOS RSE

EDEMSA dona mercadería y colabora con los festejos por el Día 
del Niño en los barrios de sus ahijados.

ninguno
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Junior Achievement Mendoza es una fundación educativa  
internacional sin nes de lucro con 20 años de trayectoria en la 
provincia y con operación en más de 100 países.

¿Cuál es su misión? Generar en los jóvenes el espíritu emprendedor que 
les permita alcanzar sus metas en un marco de responsabilidad y 
libertad.

¿Quiénes nancian el dictado de sus programas? Empresas del sector 
privado comprometidas con la educación, apoyan económicamente el 
dictado de los programas. Al mismo tiempo, colaboran para lograr 
mejoras en la calidad e implementación de los mismos y ofrecen el 
tiempo de su personal para que los dicten en forma voluntaria.

¿Quiénes dictan los programas? Los programas educativos están 
dictados en su mayoría por voluntarios provenientes de la comunidad 
empresarial. Estos voluntarios enriquecen los programas agregando a 
los contenidos de los mismos, su propia experiencia. Ellos representan 
el modelo de actitud que se quiere inculcar y son los principales 
transmisores de la misión de Junior Achievement.

Desde el inicio del vínculo entre EDEMSA y JA (año 2014) se han 
implementado los siguientes programas educativos en distintas 
escuelas públicas de la provincia:  

“Las ventajas de permanecer en la escuela” Objetivo: que los alumnos 
comprendan la importancia de la educación para el futuro y el rol de 
ésta en sus logros personales y realización personal. Destinado a 
alumnos de 1°, 2° y 3° año de nivel secundario.

“Habilidades para el mundo del trabajo” Objetivo: que los jóvenes 
adquieran herramientas para su inserción en el mundo laboral  y 
comprendan la importancia del autoconocimiento para la elección de 
una carrera profesional. Destinados a alumnos de 4° y 5° de nivel 
secundario.

“La Compañía” Objetivo: que los alumnos comprendan los pasos 
necesarios para realizar un emprendimiento, la importancia de asumir 
riesgos, tomar decisiones y el trabajo en equipo. Destinados a alumnos 
de 4° y 5° de nivel secundario.
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AÑO 2017

11 programas educativos.

365 alumnos alcanzados. 

30 becas al Foro de emprendedores (asistieron becarios de FonBec)

Voluntarios corporativos e independientes

Orlando Pelichotti

Dario Taboas

Alejandro Serpa

María Inés Godoy

Fernando Battaglia

Carina Reccitelli

Ignacio Tornesi

Debora Falasco

Santiago Perrone

Javier Dominguez

Sandra Sanchez

Escuelas

4077 Arq. Manuel Videla

4002 Fray Luis Beltran

4013 Dr. Bernado Houssay

4131 Mahatma  Gandhi

Cens 3052

1047 Bartolomé Mitre

LA PARTICIPACIÓN DE EDEMSA EN JUNIOR ACHIEVEMENT
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Durante el año 2017 se siguió incrementando el número de suministros que vuelcan excedentes de 
generación propia a la red de EDEMSA, en el marco de la Res. EPRE 19/15. 
A nes del año 2017 hay 15 suministros activos y 9 suministros en proceso de análisis y conexión.

En estos casos se ha colocado una medición bidireccional que permite el registro de la energía generada 
por el usuario y volcada a la red de distribución. Esta energía es computada como crédito al cliente en la 
factura de energía correspondiente.

GENERACIÓN DISTRIBUIDA
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SUSTENTABILIDAD
NORMAS ISO

2017:  Auditoría externa de recerticación del Sistema de Gestión Integrado conforme a los requisitos de 
las normas ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015.

Unidad CantidadEstudios ambientales

Unidad CantidadProcesos

Miles         82

             342634 

Unidad Cantidad

Kg 

           425273

                   64

                   86000                   Lts

                     4                     N°

                   N°                    0 

Proceso de administración

Total impresiones en EDEMSA

Gestión de residuos peligrosos

Gestión de rezagos metálicos y no metálicos acumulados

Regeneración de aceite dieléctrico

Reciclado de aceite de transformadores

Estudios ambientales en obra 33kW o superior

Participación en dictámenes ambientales

GESTIÓN AMBIENTAL

Gestión de papeles/cartones acumulados Kg 

Kg 

% 

             1700
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