
 

SOLICITA RESCISION DE LA CONCESION OTORGADA A EDESUR S.A. 

 

Señor  

Interventor del Ente Nacional 

Regulador de la Electricidad (ENRE) 

Lic. Federico Basualdo Richards 

S          /            D 

 

GUIDO MARTIN LORENZINO MATTA, Defensor del Pueblo de la 

Provincia de Buenos Aires, con domicilio legal en la calle 50 Nº 687 de la ciudad 

de La Plata (Conf. Art. 74, inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación) 

constituyendo domicilio en la calle Lavalle 1390 piso 4to. casillero 71 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, al señor Interventor me presento y respetuosamente 

digo: 

 

1.- PERSONERÍA. 

Por Ley Nº 14883 (Anexo I), he sido designado Defensor del Pueblo 

de la Provincia de Buenos Aires, habiendo prestado juramento ante los 

presidentes de las Cámaras Legislativas con fecha 11 de enero de 2017. 

 

2.- LEGITIMACIÓN. 

Conforme el artículo 55 de la Constitución de la Provincia de 

Buenos Aires, tengo a cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos 

de los habitantes del Estado Bonaerense, “... frente los hechos u omisiones de la 

Administración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas 

del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, 

arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios 

públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionarias....”. 



 

Esta legitimación para promover acción o intervenir, a un sujeto 

potencialmente diferente de los afectados en forma directa, responde de manera 

preeminente al objetivo primordial de propender al bienestar general, conforme 

se establece en el Preámbulo de la Constitución Nacional. 

La legitimación procesal del Defensor del Pueblo para efectuar 

presentaciones administrativas o intervenir judicialmente, debe interpretarse que 

le es otorgada para el ejercicio de sus funciones y la misma responde a la facultad 

amplia para promover diversos tipos de acciones en las que la controversia se 

centra en la defensa del orden público, social y en la efectiva vigencia de los 

derechos fundamentales. 

Cabe destacar que la Ley 13834 establece en su artículo 12: “El 

Defensor del Pueblo, desempeñará sus funciones con plena autonomía funcional 

y política, y autarquía financiera, encontrándose legitimado activamente para 

promover acciones administrativas y judiciales para el cumplimiento de su 

cometido. No está sujeto a mandato imperativo alguno, ni recibirá instrucciones 

de ninguna autoridad. Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del 

interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los hechos 

u omisiones de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes 

descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, 

defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Pudiendo 

supervisar la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia 

o sus empresas concesionarias”. 

Por su parte, el artículo 14 de la Ley Nº 13834, establece que para 

el cumplimiento de sus funciones el Organismo tiene entre sus atribuciones: “... 

inciso f) Promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, 

inclusive el federal…”. 

Siendo ello así, el Defensor del Pueblo resulta ser el único 

funcionario investido de la “legitimación activa” para actuar en nombre de los 



 

habitantes de la provincia. 

 

3.- OBJETO. Introducción: 

 

En función de los reclamos recibidos en el Defensoría del Pueblo 

de la Provincia por usuarios de diferentes municipios, las multas aplicadas a 

Edesur S.A. y las obras que esta empresa no llevó a cabo, esta Defensoría 

considera que la empresa no se encuentra en condiciones de prestar el servicio 

del cual es concesionaria; por lo que se solicita a la autoridad concedente y de 

contralor la rescisión de la concesión oportunamente otorgada verificando las 

causales objetivas que se exponen en el presente, las que se incorporen a este 

reclamo y las que se solicita se le requiriera a todos y cada uno de los Municipios 

del área de concesión en relación a las fallas en el suministro eléctrico y en los 

planes de obras a los que se comprometiera y no llevara adelante.  

Cabe destacar que esta Defensoría considera que se encuentran 

agotadas las instancias de diálogo con la empresa Edesur S.A. con el objeto de 

que preste el servicio público a su cargo conforme los caracteres propios de dicho 

servicio; ello por cuanto se intentaron mediaciones con los Municipios, se 

promovieron acciones judiciales, reuniones en la sede de la Defensoría del 

Pueblo, todo a lo que cabe sumarle las multas que le aplico el propio ENRE en 

los años 2018 y 2019, y toda vez que como surge de todo ello y de los reclamos 

recibidos en nuestro organismo, Edesur S.A. no cumple con la prestación 

adecuada del servicio público a su cargo, en condiciones de regularidad, calidad 

técnica adecuada y continuidad.  

El crecimiento de reclamos de la Defensoría del Pueblo en los 

meses de mayo, junio y julio, dan cuenta de las deficiencias en la prestación del 

servicio público a su cargo, de los contratiempos y malestares que causa la mala 

prestación en los usuarios y consumidores del mismo.  



 

Como podrá verificar el Ente regulador, la génesis de dichos 

reclamos radica en la falta de inversiones por parte de la concesionaria, que no 

se verifican a la fecha. En tal sentido, se solicita a ese Ente Regulador que 

certifique la falta de inversiones por parte de la Empresa Edesur S.A., y que 

requiera precisión de cada uno de los Municipios que integran el área de 

concesión constituyendo ellas también (junto con la deficiente prestación del 

servicio) las causales objetivas para la rescisión que se solicita.  

 

4.- OBJETO. Fundamentos: 

 

En ejercicio de la representación colectiva de los usuarios del 

servicio público de electricidad de los municipios que se ven afectados por la 

deficiente calidad del producto técnico (servicio público) que brinda EDESUR 

S.A., que se traduce en los hechos en permanentes interrupciones en el 

suministro de energía eléctrica en vastos sectores de la población y que los 

mismos se han visto incrementados en los últimos días, con la agravante de la 

situación de pandemia que es de público conocimiento, así como la falta de 

cumplimiento de planes de inversión propuestos, mejora de las zonas y barrios 

que se encuentran a la espera de tendido de red eléctrica. 

Solicitamos al Organismo de Control por la declinación de su 

responsabilidad “in vigilando”, respecto de la función administrativa de policía que 

le cabe en relación a la empresa distribuidora sujeta a su fiscalización, 

REQUERIMOS que arbitre todos los medios a su alcance a fin constatar la 

situación descripta y eventualmente sancionar a la mencionada empresa con la 

máxima de las penas que existen dentro de las normas que regulan la concesión 

vigente, que es la revocación de dicha concesión a la Empresa Edesur S.A., todo 

ello a tenor de las consideraciones que seguidamente se expondrán: 



 

 

5.- SERVICIOS PÚBLICOS -  Caracteres. 

 

Los servicios públicos se han convertido en una de las razones 

de ser del Estado Social de Derecho, pues constituyen su materialización más 

cotidiana en la búsqueda del bienestar de toda la ciudadanía. Entre ellos, el 

servicio público de provisión de energía eléctrica se encuentra entre los 

denominados “esenciales”. 

Garantizar la efectiva prestación de estos servicios y su 

accesibilidad es un deber del Estado para con la sociedad civil, ya sea que los 

mismos sean prestados directamente, o indirectamente por el sector privado, y 

controlado por las agencias específicas que se encuentran destinadas a tales 

fines, es el caso del ENRE, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

Los servicios públicos en Argentina se concibieron como los 

pilares de ese bienestar social, puesto que son inherentes a la finalidad social del 

Estado, y teniendo en cuenta que el bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades del mismo. 

La incorporación de la figura del Defensor del Pueblo en el marco 

de la reforma constitucional provincial de 1994 es una muestra de ello, al 

consignar en su artículo 55 que el Defensor “tiene a su cargo la defensa de los 

derechos individuales y colectivos de los habitantes. Ejerce su misión frente a los 

hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas de seguridad, entes 

descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, 

defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa 

la eficacia de los servicios públicos que tenga a su cargo la Provincia o sus 

empresas concesionarias”. 

De este modo, la creación constitucional de la figura del Defensor 

del Pueblo (que es un organismo de Derechos Humanos en tanto protege, 



 

garantiza y promociona los derechos de todas las personas que habitan el 

territorio provincial, independientemente de las diferencias nacionales, étnicas, 

culturales, religiosas, sociales o políticas, y es por esto que sus criterios 

fundamentales de acción se basan en la no neutralidad, trabajando para el 

fortalecimiento de la democracia en sentido amplio, garantizando el acceso a 

derechos y actuando en favor de los sectores más vulnerables), con una manda 

específica respecto de la eficacia de los servicios públicos (sin distinción respecto 

al origen del prestador), constituye por sí misma una constatación de la 

importancia que los servicios públicos tienen en el marco de los derechos 

individuales y colectivos. 

Por ello, entendemos que el Defensor del Pueblo de la Provincia 

de Buenos Aires tiene plena competencia para supervisar tanto la calidad del 

producto técnico brindado a los usuarios, como el régimen tarifario 

correspondiente a la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (EDESUR 

S.A.). 

Cuando hacemos mención al carácter esencial de un servicio 

público, refiere a que las actividades que lo conforman contribuyen de modo 

directo y concreto a la protección de bienes, a la satisfacción de intereses o a la 

realización de valores ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de 

los derechos y las libertades fundamentales (Corte Constitucional, Sentencia C-

663 de 2000. Magistrado ponente: Antonio Barrera Carbonell).  

Si bien existen muchas clases de servicios públicos, 

dependiendo de las prioridades definidas por el Estado, en Argentina el artículo 

24 de la Ley 25.877 considera como esenciales “los servicios sanitarios y 

hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y 

gas y el control del tráfico aéreo”, de lo que se desprende su condición de estar 

ligados de manera estrecha con el derecho a vivir dignamente. 

Es en este sentido que la Defensoría del Pueblo de la Provincia 



 

de Buenos Aires, dado su mandato constitucional y en virtud de la ley que regula 

su ejercicio, interpreta que existe una flagrante vulneración de los derechos de 

los usuarios, a partir de la deficiente prestación del servicio por parte de la 

Distribuidora EDESUR, los reiterados cortes registrados en la provisión de 

energía, los numerosos reclamos por parte de los usuarios, las multas impuestas 

por el Órgano de Control, la afectación de los intereses económicos de los 

usuarios a partir de los aumentos tarifarios registrados en estos últimos años, la 

falta de cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por la Empresa 

Distribuidora.  

Todos estos elementos configuran un estado de situación grave, 

que nos lleva a cuestionar la continuidad misma de la concesión a la Empresa 

Edesur S.A., a partir de las continuas violaciones de derechos de los usuarios, 

ello en base a las consideraciones que se exponen a continuación. 

 

6.- EL ESTADO Y LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. DERECHO HUMANO 

ESENCIAL. MARCO NORMATIVO. 

Para que los servicios públicos esenciales (...) sean tratados 

realmente como derechos fundamentales, deben ser reconocidos, declarados y 

garantizados formal y materialmente en lo político-jurídico y en lo económico-

social. Deben consagrarse constitucional y legalmente, aplicarse políticas 

públicas, presupuestos suficientes, subsidios a la oferta y mínimos vitales que 

garanticen su cobertura universal, sin discriminaciones de ninguna naturaleza 

(…) (Camargo, Sergio Roberto Matías; “Los servicios públicos como derechos 

esenciales”; Derecho y Realidad N° 24, II semestre 2014; Pág. 326).  

Que como en el caso de los derechos civiles y políticos, la 

realización de los derechos económicos, sociales y culturales plantea una 

relación normativa respecto de cómo se asignan anualmente los recursos 

colectivos. En la medida en que se reconoce el carácter imperativo de estos 



 

derechos, se otorga mayor urgencia y fuerza a la creación de mecanismos de 

acceso a bienes públicos, que permitan avanzar hacia formas menos excluyentes 

de la sociedad.  

Luego de la Reforma Constitucional de 1994, se incorporaron en 

el artículo 42 de la Carta Magna Nacional una serie de nuevos derechos, entre 

los que se destaca el reconocimiento de los correspondientes a los usuarios de 

servicios públicos, asegurándoseles el acceso al control y participación en los 

aspectos regulatorios de los mismos, aun cuando se trate de servicios 

concesionados, exigiendo a su vez la supervisión estatal de su calidad y 

eficiencia. 

Dicha norma encuentra su correlato en el artículo 38 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que expresa: “Los consumidores y 

usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los 

riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses 

económicos y a una información adecuada y veraz…”. 

Cabe resaltar asimismo, que los servicios públicos, como 

derechos sociales, han sido receptados en varios instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos. Así, se encuentran contemplados específicamente en el 

Sistema Americano, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre (art. XXXVI); y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales “Protocolo de San Salvador” (art. 11.1) que reza: “toda persona tiene 

derecho a… contar con servicios públicos básicos” (aprobado internamente por 

el Estado Argentino, Ley 24.658). 

Los servicios esenciales se han delineado asimismo en el 

Sistema Universal de Derechos Humanos como una técnica de cohesión e 

igualación social debida por los Estados nacionales, que implica, 

correlativamente, el deber de organizar su prestación y, en su caso, contribuir a 



 

su sostenimiento. En tal sentido, el reconocimiento de derechos y garantías en 

relación con servicios esenciales forma parte de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 25) y la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra la Mujer (arts. 14. 2. h). 

A nivel de nuestro derecho interno, el carácter de esencial de los 

servicios públicos se ha plasmado en la Ley 25.877, toda vez que su artículo 24 

señala que: “… Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, 

la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas…”, y 

asimismo, la esencialidad de los servicios públicos está prevista en el Título IV 

de la Ley 27.218, que regula el “Régimen Tarifario Específico para Entidades de 

Bien Público”, a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires, a través de la sanción 

de la Ley 14.906. 

Entonces, a partir de las normas legales, constitucionales y 

convencionales mencionadas, el servicio público adquiere una dimensión 

ajustada a su verdadera problemática, en cuanto noción creada para atender la 

situación de los sectores más vulnerables en el marco de una relación de 

subordinación estructural.  

La noción de servicios públicos nace para la protección jurídica 

del más débil y sobre tal base de justificación, la relación jurídica que genera es 

desplazada del ámbito de autonomía de la voluntad propia del derecho común, 

hacia el marco de un derecho público tutelar (Rusconi, Dante, “Manual de 

Derecho del Consumidor”. Ed. Abeledo Perrot. 2016. Cap. IX).   

Debe tenerse presente entonces, por las características o 

cualidades del servicio y del proveedor, que el consumidor o usuario se encuentra 

sujeto a esta relación; y esa sumisión fáctica le garantiza al prestador su poder 

de imposición, generándose una desigualdad que corresponde proteger a través 

de mecanismos institucionalizados de garantía de derechos, entre los que se 

encuentra el Defensor del Pueblo. 



 

Que en relación a los servicios públicos prestados en 

condiciones de monopolio, el poder de regulación estatal es mucho mayor, 

incluye la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores en el 

intercambio de los servicios, a través del precio justo de los servicios objeto de 

intercambio. Asimismo, se debe tener en cuenta que el servicio público satisface 

derechos instrumentales tras los cuales subyacen derechos fundamentales.  

El Estado entonces, decide reconocer el servicio y garantizar su 

prestación, calificándolo consecuentemente como servicio público con el objeto 

confeso de satisfacer los derechos instrumentales de las personas y así reforzar 

sus derechos fundamentales. (Balbín Carlos F. Manual de Derecho 

Administrativo, 3ra Ed. Actualizada y ampliada. Ed. La Ley. 2017 pág. 416) 

Entre los caracteres del servicio público, en general se exige que 

todos los usuarios tengan acceso al servicio, y en tal sentido, el prestador no 

puede impedirlo o restringirlo. El significado de ese rasgo igualitario es que todos 

deben acceder y hacerlo en condiciones similares (es decir, en igualdad y sin 

discriminación).  

 

7.- INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES. 

 

Una función específica del Defensor del Pueblo es garantizar a 

los habitantes de la Provincia que resulten usuarios de servicios públicos, la 

protección de sus derechos a la salud, a su seguridad e interés económico, a una 

información adecuada y veraz, a condiciones de trato digno, a ser oídos, así como 

también tiene a su cargo específicamente exigir a las empresas prestadoras que 

presten el servicio de manera adecuada y continua, brindando a su vez 

información cierta, adecuada, clara y detallada, en cuanto a la totalidad de los 

componentes que integra la prestación, composición de las tarifas, los beneficios 



 

existentes para determinadas categorías de usuarios vulnerables por su situación 

socio-económica, y difundir apropiadamente el modo de acceder a los mismos 

(artículo 42 de la Constitución Nacional). 

Dicha norma constitucional revela la especial protección que el 

constituyente decidió otorgar a los usuarios y consumidores en razón de ser 

sujetos particularmente vulnerables (CSJN 717/2010 (46-P) / CS “Prevención, 

Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ BankBoston N.A. s/Sumarísimo”). 

Cabe destacar que en nuestro organismo se han recibido y se 

reciben continuamente numerosas quejas de habitantes de la Provincia de 

Buenos Aires vinculadas a la prestación del servicio público de energía eléctrica 

brindado por la Empresa Edesur S.A. estas incluyen -entre otros ítems- 

deficiencias en la prestación del servicio, cortes reiterados en el suministro 

eléctrico, falta de inversiones suficientes para la adecuada prestación del servicio 

atento la creciente demanda, aumento desproporcionado e irrazonable de tarifas, 

medición incorrecta del consumo, falta de acceso a la tarifa social, falta de 

capacidad de pago aun siendo beneficiarios de tarifa social, falta de capacidad 

de pago aun siendo destinatarios de tarifa para entidades de bien público, 

cuestiones relacionadas con usuarios electro dependientes, etc. 

El Defensor del Pueblo Provincial se ha expresado en diversas 

oportunidades respecto de la provisión de los servicios públicos en nuestra 

Provincia, habiendo participado de las audiencias públicas realizadas 

oportunamente a fin de proceder a la implementación de los aumentos de tarifas 

requeridos por las Empresas, y emitiendo diversas Resoluciones y 

Recomendaciones, en el ejercicio de la manda constitucional específica de 

supervisar la eficacia de los servicios públicos provinciales (artículo 55, primer 

párrafo in fine de la Constitución Provincial).  

Cabe señalar al respecto, que las empresas distribuidoras de 

energía eléctrica, como es el caso de Edesur S.A., han vinculado en sus 



 

exposiciones para justificar los aumentos de tarifas en la realización de obras, 

presentando planes de inversión que no tienen luego correlato en la realidad, a 

pesar que las tarifas sí se vieron efectivamente incrementadas, afectando los 

derechos económicos de los usuarios de manera irrazonable. 

 

8.- EL DERECHO HUMANO A LA ELECTRICIDAD 

Sostenemos que el derecho a la energía configura un derecho 

humano, se hace hincapié en el rol que cumple la energía para el desarrollo 

económico y social en nuestra sociedad, y que nos permite asimismo el goce de 

otros derechos -igualmente esenciales- como el de la educación, la salud o, en 

términos más generales, a una vida digna. 

Ya adentrados en el siglo XXI, la electricidad se ha convertido en 

un elemento esencial para cubrir necesidades básicas, como por ejemplo la 

alimentación o el acondicionamiento de las viviendas, que repercuten 

directamente sobre la calidad de vida de las personas. En tanto garante de los 

derechos básicos, el Estado está obligado a asegurar que la población pueda 

acceder regularmente, en forma adecuada y asequible a formas modernas de 

energía, como lo es la electricidad.  

Es posible tomar algunos ejemplos regionales acerca del debate 

del “derecho a la electricidad” como un derecho humano, de modo de dejar de 

lado su conceptualización como una mera mercancía -como se ha estipulado en 

la Declaración Final del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía, 

desarrollado en 2014 en la ciudad de Mar del Plata 

(http://agenciacta.org/spip.php?article13669 ), sino más bien como un derecho 

que debe ser garantizado a todos los habitantes -así como sucede con el derecho 

a la alimentación, a la educación y a la salud. En este sentido es posible 

considerar los casos de México (http://www.contralinea.com.mx/archivo-

revista/index.php/2016/07/24/el-derecho-a-la-electricidad-la-constitucion-y-los-

http://agenciacta.org/spip.php?article13669
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/24/el-derecho-a-la-electricidad-la-constitucion-y-los-tratados-internacionales/
http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/24/el-derecho-a-la-electricidad-la-constitucion-y-los-tratados-internacionales/


 

tratados-internacionales/), donde diversos actores han estado impulsando el 

debate en la Cámara de Diputados del derecho a la energía eléctrica; o Colombia, 

cuya Corte Constitucional dictó un fallo que establece el servicio de energía 

eléctrica como un derecho humano fundamental  

(http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-761-15.htm ). 

Vale la pena considerar las posiciones que se vienen adoptando 

desde la comunidad internacional en esta dirección, y que el Estado argentino no 

sólo ha ratificado, sino que gran parte de dichos instrumentos tienen -desde la 

reforma constitucional de 1994-, rango constitucional. 

En primer lugar, el tema de la energía fue abordado por la 

Agenda de Desarrollo 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-

general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/). 

Esta hoja de ruta, que apunta a principalmente a la erradicación 

de la pobreza en consonancia con ciertos parámetro de desarrollo sostenible, 

consta de 17 objetivos y 169 metas para su materialización. La energía cumple, 

en este marco, un rol fundamental, como quedó estipulado en el Objetivo 7: 

“Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos”. Queda en evidencia, entonces, la importancia que la comunidad 

internacional otorgó al concepto se “asequibilidad”, que pone en íntima relación 

la posibilidad de afrontar el costo de acceder al consumo de energía. 

Sumado a lo anterior, de la misma Declaración Universal de 

Derechos Humanos (http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights) se 

puede inferir la posición favorable a incluir el derecho a la electricidad como un 

derecho humano, ya que, por citar un ejemplo, en su artículo 22 se hace hincapié 

en el rol del Estado como garante de aquellos derechos indispensables para la 

dignidad humana: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 

a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/07/24/el-derecho-a-la-electricidad-la-constitucion-y-los-tratados-internacionales/
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-761-15.htm
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/


 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a 

su dignidad y a libre desarrollo de su personalidad”. 

A su vez, en su artículo 25 se retoma, como en el caso 

anterior, el papel fundamental del Estadio en garantizar un nivel de vida 

adecuado para toda la población: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios”. 

Por otra parte, tal como se señala en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (PIDESC) 

(http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx) también se 

explicita, en su artículo 11, la obligación contraída por los Estados parte en el 

reconocimiento del derecho de todas las personas: “... a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 

Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 

internacional fundada en el libre consentimiento”. 

En esta misma línea, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales -órgano compuesto por 18 expertos independientes que 

monitorea la implementación, por los Estados parte, de lo dispuesto en este 

Pacto- sostuvo, en su Observación General N° 4 que: “Una vivienda adecuada 

debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la seguridad, la 

comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda 

adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a 

agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a 

instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx


 

eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia 

(http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf?view=1 )”. 

También corresponde mencionar lo dispuesto por la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que 

en su artículo 14, inciso h) establece el derecho a “Gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, 

la electricidad y el establecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones” 

(http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm). 

Lo hasta aquí expuesto abona, entonces, la tesis de la 

consideración de la energía eléctrica como un elemento fundamental para el 

efectivo acceso y disfrute de los derechos humanos, por lo que el Estado debe 

velar por garantizar que todos los habitantes en su territorio puedan tener un 

acceso al mismo de manera adecuada, sin interrupciones frecuentes en su 

prestación, y a un costo que no le impida a estas personas acceder a los demás 

derechos fundamentales que hacen indispensable a un proyecto de vida digna. 

 

9.- RESPONSABILIDAD DE LA PRESTATARIA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

EDESUR S.A. 

Cabe destacar que la ley 24.065 es el marco regulatorio del servicio 

eléctrico nacional y en su artículo segundo inciso A) se establece como objetivo 

la protección adecuada de los derechos de los usuarios. 

En dicha ley se le otorgan facultades de control, regulación y 

fiscalización al Ente Nacional de Regulador de la Electricidad. En los contratos 

de concesión celebrados con las empresas distribuidoras, en la especie EDESUR 

S.A., se establecen penalidades en caso de que el suministro no sea brindado 

en condiciones satisfactorias, siendo la penalidad más severa la caducidad de la 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf?view=1


 

concesión, situación que requerimos a Ud. sea evaluada de manera urgente por 

parte del ente regulador, a efectos de corroborar si la misma corresponde, atento 

las reiteradas y sostenidas deficiencias de la prestación del servicio, así como 

también los incumplimientos en materia de inversiones.  

Pero no obstante ello, vale volver a señalar que el suministro de la 

energía eléctrica es un servicio público esencial (art. 24 2do. párrafo de la ley 

25.877) destinado a satisfacer necesidades de interés general, fundamentales 

para el desarrollo de la vida en la sociedad actual. Que la continuidad es un 

carácter tipificante y esencial del servicio público, (así como la regularidad, la 

igualdad, la generalidad y la obligatoriedad.). 

Que dicho carácter exige que el servicio público no sea 

interrumpido. Extremo este que hoy no cumple la prestataria en distintos lugares 

del área de concesión, circunstancia que resulta comprobable a partir de los 

reclamos de los usuarios, las quejas recibidas en el propio órgano de control, las 

multas aplicadas y los reclamos de los Intendentes respecto a las obras 

comprometidas y no realizadas. 

Por ello es que corresponde incoar el presente reclamo por los 

usuarios de estos servicios, que a su vez son los más necesitados de protección, 

pues los mismos son prestados por empresas privadas que tienen un monopolio 

legal. 

Que el establecimiento de estos monopolios convirtió a los usuarios 

en clientes cautivos de las empresas prestadoras, dejando a los mismos sin 

libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le 

es impuesto o quedarse sin él. 



 

La relación que une al usuario con la empresa prestadora del 

servicio es típicamente de adhesión, ya que no participó en la etapa licitatoria ni 

en las cláusulas de los contratos de concesión, debiendo aceptar el servicio tal 

como la empresa lo quiera brindar, sometiéndose al débil control del ente 

regulador. 

Por otra parte vale señalar que la relación del usuario con la 

empresa debe entenderse de acuerdo a los principios consagrados en la ley 

24.240: en caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable al 

usuario y consumidor (art. 3ro); el servicio debe ser prestado sin causar daño a 

la salud del consumidor o usuario (art. 5); presunción de responsabilidad (art. 30) 

interpretación de las clausulas predispuestas en contra del predisponente (art. 

37, 38, y 40); orden público de la ley (art. 65). 

La ley de defensa del consumidor ampara y protege al usuario de 

los servicios públicos domiciliarios en forma específica. Y tal como ha expresado 

la jurisprudencia la relación entre el usuario presuntamente afectado y quien 

presta en forma profesional un servicio público deben enmarcarse en las 

previsiones de dicho plexo normativo (ley 24.240), debiendo resaltarse que los 

usuarios de servicios públicos domiciliarios son los más necesitados de 

protección, pues el acceso al consumo de servicios públicos es el primer derecho 

de los ciudadanos - usuarios, en cuanto imprescindibles para el desenvolvimiento 

de una vida digna… y que la idea de protección al usuario analizada deriva de la 

concreta “ratio legis”, la inferioridad de los profanos respecto de los profesionales, 

quienes tienen una superioridad considerable en las relaciones contractuales y 

en especial en las que se enlazan entre los prestadores de servicios públicos por 

una parte, y los usuarios por la otra”. “Parody Alejandro A. c. Telefónica de 

Argentina SA, Juzgado Civil y Comercial N°3, Quilmes, Dic. 29-997, en La Ley 

Buenos Aires, 1998, p. 448. 



 

Que la verdadera tutela que requiere el usuario es su derecho a la 

continuidad del servicio, prestado correctamente, sin alteraciones ni 

interrupciones y sin que ello presente peligro alguno para su salud y/o integridad 

física. La empresa no solo no tiene derecho a cobrar, sino que debe responder 

en la medida de los perjuicios que las interrupciones del servicio ocasionadas 

además de los incumplimientos provenientes de la falta de inversión 

comprometida, atento los últimos aumentos tarifarios, que son del dominio 

público. 

10.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CONCEDENTE. 

Además de la prestadora, se considera responsable a la 

Administración, por cuanto como ha sostenido el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (Cels) que: “Es claro que los servicios públicos de carácter esencial no 

pueden quedar supeditados a los vaivenes típicos de la actividad empresarial. El 

hecho de que un Estado decida transferir a manos privadas la obligación de 

prestar esos servicios no significa que pueda desentenderse de la 

responsabilidad que le cabe de garantizarlos en condiciones de igualdad a toda 

su población. Esta responsabilidad queda aún más en evidencia si se tiene en 

cuenta que el acceso a este tipo de servicios es condición necesaria para el 

ejercicio efectivo de ciertos derechos humanos básicos” (ver Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Observación General nº 15)”. Derechos 

Humanos en Argentina. Centro de Estudios Legales y Sociales. Informe 2007, 

Siglo XXI editores, pág. 376. Bs.As. 2007). 

Continúa sosteniendo el CELS que “El estado tiene la 

responsabilidad de crear la regulación y los mecanismos de control y 

participación necesarios para garantizar que el actor privado que se haga cargo 

de la prestación del servicio respete el carácter público y esencial de éste y la 



 

función social que le es propia. En particular, el Estado tiene la obligación de que 

esa función social se vea reflejada en los términos del contrato de concesión y 

en el marco regulatorio. Asimismo, es responsable de que la regulación que se 

cree sea estable y no pueda verse afectada por los diversos intereses particulares 

de cada gobierno de turno” (ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Observación General nº 15). 

Es claro entonces la responsabilidad que le compete al Estado en 

el contralor y la previsión de que el Servicio Público se presta en la forma que es 

debida, si no lo hace así el concesionario, deberá responder por ello el Estado, a 

través de sus organismos de control. 

 

 

11.- QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDOS EN LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

De acuerdo al informe producido por la Secretaría de Servicios 

Públicos de la Defensoría del Pueblo, las quejas y reclamos respecto de 

deficiencias en el servicio de provisión de energía eléctrica brindado por la 

Empresa Edesur S.A., se vieron incrementados exponencialmente en los últimos 

dos meses. 

De este modo, señalan que desde el mes de marzo del corriente, 

hasta mediados de julio, se puede observar un incremento generalizado de los 

ingresos de reclamos respecto al Servicio Público de distribución de Energía 

Eléctrica encabezando la línea de los reclamos por “mala calidad del servicio”, la 

empresa Edesur S.A., aumentando la cantidad de quejar recibidas en más de un 

70 %. 

 



 

 

 

12.- EXPOSICIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA AUDIENCIA 

PÚBLICA POR AUMENTO DE TARIFAS DE ELECTRICIDAD EN CUANTO A 

QUE LOS AUMENTOS TIENEN QUE ESTAR ACOMPAÑADOS POR LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Al exponer en las audiencias públicas celebradas en el año 2016, 

con motivo de solicitarse aumentos tarifarios para el servicio de provisión de 

electricidad, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires señaló: “Un 

párrafo aparte para el ENTE REGULADOR  que tiene una responsabilidad fundamental 

en la implementación de la ley y en hacerla cumplir en toda su extensión tanto en el 

control de la prestación de un servicio de calidad, como en la realización de las 

inversiones necesarias comprometidas en los contratos de concesión. 



 

Creemos que no es necesaria ninguna modificación legal, el organismo 

sólo debe hacer cumplir el rol establecido en su ley de creación. Muchas de las 

irregularidades detectadas en el pasado y no sancionadas, lo han sido por 

responsabilidad de que los entes reguladores no cumplieron con sus obligaciones de 

controlar los compromisos contraídos de prestación y  de inversiones de las empresas.  

Específicamente en el Régimen de Calidad y Servicio, pedimos una 

reestructuración en lo que respecta a la Calidad del Servicio Suministrado, donde no se 

desarrollaron metodologías precisas de control, ni se encontraron penalizados, como 

tampoco se bonificó a los usuarios por recibir una Calidad de Servicio inferior a la 

correspondiente a la tarifa abonada. 

Estamos esperanzados que las autoridades  de la nueva gestión del 

ente regulador garantice  las inversiones en que las empresas se comprometen y el 

derecho de los usuarios de tener las prestaciones por las que pagan, entendiendo que 

la calidad del servicio suministrado por las empresas es controlada en los siguientes 

aspectos: 

• Calidad del Servicio Técnico (Frecuencia y duración de las 

interrupciones) 

• Calidad del Producto Técnico (Nivel de Tensión y Perturbaciones) 

• Calidad del Servicio Comercial (Tiempos de respuesta para 

conectar nuevos usuarios, emisión de facturación estimada, reclamos por errores de 

facturación, restablecimiento del suministro suspendido por falta de pago) 

Proponemos iniciar a partir de ahora controles dividiendo la región por 

partidos para tener certeza de las estadísticas, y definir parámetros sobre el porcentaje 



 

de rentabilidad, y la aplicación y cumplimiento de sanciones por la energía no 

suministrada. 

El ente regulador posee todas las herramientas para proteger los 

derechos de los usuarios de las arbitrariedades o los incumplimientos por parte de las 

distribuidoras y/o transportistas, aplicando y cobrando las multas establecidas sin ningún 

tipo de mecanismos de compensación  y nos comprometemos a como institución a estar 

atentos a que se cumpla lo expresado en esta audiencia”. 

 

13.- MULTAS APLICADAS POR EL ENTE REGULADOR DE LA 

ELECTRICIDAD (ENRE) 

En la propia página web del organismo de control ENRE 

(https://www.argentina.gob.ar/enre/calidad-del-servicio), se detallan las multas que 

fueron impuestas a las Empresas Distribuidoras por incumplimientos, resultando 

que Edesur S.A., es la más multada por falta de prestación adecuada del servicio.  

Señala el informe del ENRE que: “… el marco de la quinta 

revisión semestral de la calidad del servicio que EDENOR y EDESUR prestan en 

el Área Metropolitana de Buenos Aires, el ENRE difunde el informe completo y 

anuncia las sanciones por incumplimientos de las pautas que la Revisión Tarifaria 

Integral estableció para el período 2017-2021. Los desvíos que el Ente registró 

entre marzo y agosto de 2019 dan cuenta del desempeño de las distribuidoras 

en términos de servicio técnico (frecuencia y duración de las interrupciones 

de suministro), producto técnico (nivel y perturbaciones de tensión) y 

servicio comercial (tiempos de respuesta para conectar nuevos usuarios, 

restablecer el suministro suspendido, emitir la facturación, atender 

reclamos)”. 

 

https://www.argentina.gob.ar/enre/calidad-del-servicio


 

Concepto 

Monto de las sanciones 

EDENOR S.A. EDESUR S.A. Total 

Calidad del servicio técnico $41.4 millones $130.7 millones $172.1 millones 

Calidad del producto técnico $8.4 millones $15.9 millones $24.2 millones 

Calidad del servicio comercial $5.6 millones $145.8 millones $151.5 millones 

Total $55.4 millones $292.4 millones $347.8 millones 

 

El gráfico resulta elocuente, las multas a Edesur S.A. son las más 

elevadas en todas las categorías, llegando a ser 5.2 veces superiores que las de 

la otra prestadora, Edenor S.A.  

El informe detalla además, que en el semestre 46, cuando se 

descuentan las interrupciones declaradas como "de fuerza mayor", los índices de 

EDENOR y EDESUR “respetan los límites establecidos por la RTI (revisión 

tarifaria integral)”. Y que en el caso de la segunda prestataria (EDESUR), “la 

frecuencia media por usuario (2,78 veces) es ligeramente inferior al parámetro 

fijado de 2,88 veces, y la duración total (10,47 horas) es sensiblemente inferior 

del límite de 15,05 horas”.  

Pero si vemos los casos de manera puntual los números son 

estrepitosos, por ejemplo las veces que se registran cortes por municipio en el 

informe resultan intolerables: Cañuelas 8.56, Almirante Brown 3.93, Esteban 

Echeverría 4.97, Florencio Varela 4.98, Pte Perón 6.73, San Vicente 13.58 y 

Ezeiza 5.17. 

Aún peores situaciones se viven en los hogares de estos 

usuarios cuando analizamos la duración de los cortes del suministro en horas, 

con todas las consecuencias que sabemos genera un corte de electricidad en el 



 

ámbito familiar, Cañuelas 22.41, Almirante Brown 14.12, Esteban Echeverría 

18.10, Florencio Varela 15.41, Pte Perón 20.36, San Vicente 38.05 y Ezeiza 

19.74.  

Expresa además el propio ENRE que, cuando se cuentan todas 

las interrupciones registradas, la empresa EDESUR S.A., supera sus respectivos 

umbrales, con una frecuencia media 4,10 veces y una duración total de 17 horas. 

Estos valores resultan intolerables, especialmente luego de los 

desproporcionados e irrazonables aumentos tarifarios verificados en los últimos 

cuatro años, así como tampoco se compadecen con los planes y propuestas 

enunciados por la Empresa en las diversas Audiencias Públicas efectuadas, que 

sirvieron para explicar los aumentos tarifarios, pero que no cuentan con un 

correlato en la realidad, toda vez que las obras se encuentran sin realizarse, 

configurando ello un nuevo y grave incumplimiento por parte de la Empresa 

Edesur S.A. 

 

14.- PLANES DE INVERSIÓN POR MUNICIPIO Y ANÁLISIS DE LOS 

INCUMPLIMIENTOS 

 

Los Intendentes de distintos municipios de la Provincia de 

Buenos Aires se han comunicado con el Defensor del Pueblo provincial, a fin de 

solicitar la actuación de nuestro organismo frente a lo que consideran reiteradas 

y constantes vulneraciones de derechos por parte de la Empresa Edesur S.A., 

hacia los usuarios que habitan dentro de las respectivas comunas, ya sea 

respecto a incumplimientos relativos a la deficiente calidad de la prestación, 

cortes de servicio, baja tensión, etc., como aquellos incumplimientos 

provenientes de la falta de realización de obras pactadas en los distintos 

territorios.  

De acuerdo a lo manifestado por los Jefes comunales, los 



 

relevamientos realizados dan cuenta de zonas en las cuales se verifican cortes 

del servicio que exceden la duración permitida por los pliegos de concesión, y 

que se reiteran constantemente. 

Ello así, acompañamos al presente, como anexo, algunos de los 

reclamos, informes y relevamientos que nos hicieran llegar desde varios 

municipios dentro del área de concesión de Edesur S.A., a título ejemplificativo 

de la situación que se vive en cada uno de ellos a raíz de los cortes e 

interrupciones que configuran una mala prestación del servicio por parte de la 

concesionaria. Eventualmente ampliaremos ese anexo documental a medida que 

vayamos recibiendo nuevas presentaciones. 

Sin perjuicio de lo expuesto, solicitamos que el ENRE requiera 

de manera oficial a los municipios, toda la información relativa a los referidos 

incumplimientos de los planes de inversión y obras por parte de la Empresa 

Edesur S.A., así como también todo otro dato que posean en relación a la falta 

de calidad en la prestación del servicio, áreas específicas donde son frecuentes 

las interrupciones del servicio eléctrico, zonas que frecuentemente presentan 

baja tensión, etc. 

 

15.- PETITORIO. 

   Por todo lo expuesto precedentemente, en base a las misiones y 

funciones otorgadas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires al 

Defensor del Pueblo, lo establecido por la ley 13.834 y sus modificatorias, en 

cuanto a la defensa de los derechos de todos los habitantes de la provincia, y en 

este caso de aquellos usuarios que se ven afectados por el reiterado y deficiente 

accionar de la Empresa Edesur S.A., al Sr. Interventor del ENRE, solicito: 

1.- Se me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituido el 

domicilio, (Ley 19.549 y Decreto Nº 1759/72 -Texto según Decreto Nº 1883/91); 



 

2.- En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho expresados, se tenga 

por solicitada la rescisión de la concesión de prestación de distribución del 

servicio público de electricidad a la empresa Edesur S.A. 

3.- Se tenga por acompañados los informes, notas y relevamientos realizados por 

distintos municipios dentro del área de concesión de Edesur S.A., requiriendo 

asimismo solicite a los municipios señalados la información detallada. 

4.- Oportunamente, se de acogida favorable a la pretensión impetrada. 

Provea el Señor Interventor, que ello 

      SERÁ DE CORRECTA ADMINISTRACIÓN. 

 

   

 



Anexo

I. RELEVAMIENTO  RIBER Y KM 13I. RELEVAMIENTO  RIBERA Y KM 13





 

 
 
 

 
 
En esta zona se ha detectado que la red se encuentra por fuera de norma (LAPE a baja altura, mal 
estado de los empalmes, posteado en mal estado, necesidad de retiro de postes que se encuentra 
inutilizados, mal estado del tendido eléctrico), por lo que se recomienda realizar una adecuación 
completa de la red en la traza demarcada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
En esta zona, también se ha detectado que es necesaria una adecuación a la norma de la red eléctrica. 
Se han detectado similares problemas a los detallados anteriormente (mal estado de los empalmes, 
posteado en mal estado, mal estado del tendido eléctrico, etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RELEVAMIENTO KM 13 
 
Se han detectado varios problemas a solucionar en el tendido del barrio: 

1. Parte de la red del barrio se abastece de un transformador ubicado en la calle Rodolfo López, 
que a su vez también abastece al barrio 15 de abril y que se encuentra sobrecargado, lo que 
produce fallas en la red; 
 

2. Existen dos plataformas que se encuentra inactivas, las cuales se podrían utilizar para el 
abastecimiento de la red de energía eléctrica en el barrio; 
 

3. Parte de la red de Media Tensión debe ser readecuada para el abastecimiento trifásico de los 
transformadores (falta un “hilo” –cuenta con dos hilos en lugar de tres-); 
 

4. Readecuación del posteado y del cableado; 
 
 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 
De acuerdo al relevamiento, se recomiendas las siguientes acciones: 

1. Readecuar la red de Media Tensión por AV. Santa Fe desde calle 883 hasta calle 878 (red en 
color verde), sumando un “hilo” (suministro trifásico) y readecuar el posteado de la misma 
(crucetas bajas, postes quebrados, etc) 

2. Retiro de la red PIMT que se encuentra sobre Av. Santa Fe; 
 



 

 
3. Puesta en funcionamiento de las dos plataformas ubicadas en el croquis (una de las 

plataformas cuenta con trafo de 500 kVA sin conectar, la otra se encuentra vacía); 
4. Posteado nuevo para el tendido de LAPE que salgan desde las plataformas nuevas; 
5. Realización de cruces seguros desde la red a las viviendas. 

NOTA: esta readecuación de la red permitirá la instalación en un futuro de luminarias LED por 
Avenida Santa Fe (actualmente es imposible la instalación de LED por las de�ciencias en la red) 

 

ACOPIO DE TRANSFORMADORES 
 
Actualmente, el Municipio de Quilmes cuenta en su haber con 40 equipos transformadores nuevos 
sin uso. Los mismos se dividen en 30 transformadores de plataforma y 10 transformadores de 
cámara. La mayoría de estos son de 500 kVA de potencia.  

Cabe resaltar que para la utilización de los mismo es necesaria la homologación por parte de EDESUR. 





 

 

1 de julio de 2020, Quilmes. 
 
 
ENTE NACIONAL  
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 
S   /   D 
 
 
 
     Adrián F. Carrascal, abogado, en mi carácter de Defensor del 
Pueblo de Quilmes, me dirijo a usted con la intención de exponerle que en el día 02 de 
julio del corriente año, los barrios “Los Álamos”, “Papa Francisco”,  “El monte”, “Santa 
María”, y otros en el distrito de Quilmes, se han visto afectados por cortes de sumisito de 
energía eléctrica superiores a las 20 horas; motivo por el cual le solicito me sean expuestas 
las sanciones que afectaran a la empresa prestataria de dicho servicio eléctrico. 
 
    Sin perjuicio de lo antes expuesto le requiero intime a la empresa 
Edesur S.A. al cese de los cortes de suministro, y por otro lado, tenga a bien informar a 
esta dependencia de aquellos, que por cuestiones técnicas y programadas, se realizaran 
en el distrito con la debida antelación. 
 
 
    A la espera de una respuesta favorable, lo saludo atentamente. - 
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