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La Empresa tiene como OBJETO SOCIAL aprobado por la Resolución No 768/2013 del
Ministro de Economía y Planificación, la Generación, Transmisión, Distribución y
Comercialización de Energía Eléctrica.
Como actividades secundarias derivadas del objeto social la resolución 133/2014 dispone:
Prestar servicios de proyecto, ingeniería y construcción de redes eléctricas para la
construcción, desmantelamiento, montaje, reparación y mantenimiento a equipos e
instalaciones eléctricas aéreas o soterradas, al Sistema de la Unión Eléctrica y a
terceros.
Brindar servicios técnicos relacionados con el uso eficiente de la energía eléctrica y
para las redes eléctricas al sistema de la Unión eléctrica y a otras entidades.
Brindar servicios de alquiler, montaje, diagnóstico y mantenimiento a grupos
electrógenos de emergencia.
Ofrecer servicios de reparación, mantenimiento, de equipos estáticos y rotatorios
eléctricos al Sistema de la Unión Eléctrica y a terceros.
Realizar proyectos de electrificación, mejoras y modernización de redes eléctricas,
automática y mediciones de energía.
Realizar proyectos de iluminación exterior e interior, diagnóstico, mantenimiento y
reparación de sistemas de alumbrado público.
Brindar servicios de reparación y mantenimiento, calibración, instalación y certificación
de equipos y medios de medición.
Brindar servicio de apoyo o peaje a través de las postería a las entidades.
Brindar servicios de comunicación a las entidades de la Unión Eléctrica y del Ministerio
de Energía y Minas radicadas en la provincia, por los medios de comunicación propios
Prestar servicios de comunicación, montaje, reparación, ajuste y mantenimiento a
sistemas de comunicaciones, protecciones eléctricas, mediciones de energía y
automática al Sistema de la Unión eléctrica y a terceros y a otras entidades.
Prestar servicios de parqueo, de alquiler de almacenes y locales, transportación de
carga, de alquiler de equipos tecnológicos para el montaje eléctrico, de impresión y
reproducción de documentos, de consultoría técnica para la reparación
,mantenimiento, construcción, diseños y proyectos de redes eléctricas.
Servicio de construcción y mantenimiento de obras de construcción civil, viviendas,
sucursales eléctricas y otras instalaciones.
Prestar servicio de estudio de eficiencia energética, acomodo de carga y estabilidad.
Brindar servicio de hospedaje a trabajadores de entidades de la UNE.
Brindar servicios de mantenimiento, reparación, chapistería y pintura a medios de
transporte de entidades de la UNE
Brindar servicios de alimentación a los trabajadores a través del comedor obrero,
comedor-cafetería o cualquier otra variante aprobada.
Prestar servicios de transportación a los trabajadores de la UNE.
Comercializar productos como resultados de la producción de bienes y servicios.
Comercializar de forma mayorista chatarra o materias primas.
Comercializar de forma mayorista materiales ociosos y de lento movimiento.
Comercializar de forma mayorista recursos y materiales contenidos en las existencias
que sean necesarios para la continuidad del proceso productivo entre las entidades
integradas a la Unión eléctrica, el MINEM y de otros organismos.
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Comercialización minorista a los trabajadores de la entidad de los módulos de ropa y
calzado como uniforme o ropa de presencia.
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