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                                                                     General La Madrid, 3 de enero de 2.020.- 
 
Visto: 

 

Los cortes prolongados y recurrentes de luz que han sufrido los vecinos de General La 

Madrid por cuestiones técnicas en la prestación del servicio por la empresa EDES SA 

Y CONSIDERANDO:  

Que estos cortes han provocado pérdidas materiales; y que ha puesto en peligro en 

cierto grado la cadena de frio de medicamentos, alimentos y de personas 

electrodependientes”. 

Que los cortes del servicio por parte de la empresa EDES SA se han venido generando 

durante todo el año y estos se han agravado en los últimos meses. 

Que los cortes se caracterizan por interrupciones intermitentes de hasta ocho veces en 

solo minutos y serios problemas en la tensión eléctrica (voltaje) lo que ha provocado 

daños materiales en heladeras, computadoras, televisores, equipos eléctricos en 

general. 

Que los cortes prolongados en el tiempo han ocasionado grandes pérdidas en los 

comercios y en el desenvolvimiento general de la sociedad de nuestro pueblo. 

Que, en cuanto a la electricidad, se afirma hoy que el acceso a servicios energéticos 

modernos y asequibles es esencial para lograr los objetivos de desarrollo convenidos 

internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el desarrollo 

sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el nivel 

de vida de la mayoría de la población mundial (Asamblea General de “2017 - Año de 

las Energías Renovables”. Naciones Unidas, Resolución 65/151. Año Internacional de 

la Energía Sostenible para Todos).  

 

Que, allí mismo se menciona la necesidad de mejorar el acceso a recursos y servicios 

energéticos para el desarrollo sostenible que sean fiables, de costo razonable, 

económicamente viables, socialmente aceptables y ecológicamente racionales. La 

Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía (Mar del Plata, 11 
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de octubre del 2014) declaró rotundamente: “la energía es un derecho humano, no una 

mercancía”.  

No hay que olvidar que el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

y el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

establecen que - 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.  

Del mismo modo que nuestro art. 42 de la Carta Magna dispone que:  

● Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 

consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 

información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 

equitativo y digno; poniendo en cabeza de las autoridades la obligación de proteger 

esos derechos, y controlar los monopolios naturales y legales.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, por su lado, establece 

en su Art. 1º: Derecho a la existencia en condiciones de dignidad.  

● “Todos los seres humanos y las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones 

de dignidad. Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: 1. 

El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda 

comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de 

energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de hambre. 

Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso 

gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas.”  

 

No hace falta decir que la electricidad permite el acceso a otros derechos 

fundamentales como el agua, la salud, la educación, el empleo, la seguridad, etc. 

Gracias a la energía eléctrica es posible conservar alimentos, ventilar y acondicionar 

más adecuadamente el ambiente, todo lo cual está relacionado con la salud. 

 

Que, con iluminación, la informática e internet podemos acceder a una educación de 

más calidad; por la energía eléctrica la labor de la casa se alivia, mejorando la calidad 

de vida. La energía eléctrica es una necesidad básica insustituible y forma parte de los 

derechos humanos de tipo económico y social y el Estado tiene la obligación de 
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asegurar el acceso al servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos 

que tiene que garantizar a toda la población. 

Que, la política tarifaria aplicada desde el año 2016 hasta fines del 2019 fue la de 

incrementar la misma hasta en un 3.624% con el único justificativo de adecuar las 

mismas a la posibilidad de que las empresas puedan realizar inversiones que mejoren 

la calidad de los servicios. 

Que la situación actual, en la prestación del servicio de energía eléctrica, que brinda 

EDES SA (EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR S.A. – CUIT 30-69383458-

5) en la ciudad de General La Madrid, no solo refleja la inexistencia de inversión alguna 

en estos cuatro últimos años sino que por el contrario, está en una clara decadencia en 

la prestación del mismo y en forma acelerada. 

Que la falta de información clara de la empresa sobre los cortes y motivos de los 

mismos, genera un gran malestar e inconvenientes en los vecinos. 

 

POR ELLO: 

                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL LA 

MADRID, EN USO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA LEY ORGANICA 

DE LAS MUNICIPALIDADES, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

                                              RESOLUCIÓN nº   /2.020 

Artículo 1°: DECLARAR la Emergencia en el Servicio de Energía Eléctrica en la ciudad 

de General La Madrid y prestado por la empresa EDES SA (EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR S.A. – CUIT 30-69383458-5) a partir de la 

aprobación de la presente y hasta la solución total de la problemática generada. - 

Artículo 2º: EL H.C.D. de General La Madrid resuelve dirigirse a la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR S.A., CUIT 30-69383458-5, a los fines de solicitar 

en el perentorio plazo de 72 hs hábiles presente informe detallado de las inversiones, 

en el distrito de General La Madrid, efectuadas y los motivos, con detalle claro y 



4 
 

exhaustivo que originan los cortes y problemas de tensión, que la población viene 

sufriendo en forma permanente y acelerada. - 

Artículo 3º: SOLICITAR al DEPARTAMENTO EJECUTIVO que habilite un REGISTRO 

ESPECIAL DE AFECTADOS POR CORTES EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA 

ELECTRICA, en dependencias de la OMIC local y SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 

para que los vecinos afectados económicamente puedan plasmar sus denuncias y 

agilizar trámites indemnizatorios. - 

Artículo 4º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a utilizar todos los mecanismos 

legales a su alcance para asegurar el continuo acceso a los servicios públicos 

esenciales a todos los vecinos de nuestro municipio, como así mismo arbitre los 

medios necesarios ante el Poder Ejecutivo Provincial para que el mismo exija ante 

la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SUR S.A., CUIT 30-69383458-5 el cese 

de cortes  por fallas técnicas del servicio de luz, para aquellos usuarios del Partido DE 

GENERAL LA MADRID.- 

 

Artículo 5º: COMUNICAR al Organismo de control OCEBA la presente resolución. -  

 

Artículo 6º: Cúmplase, regístrese, archívese. - 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
 


