
EXPTE. ID- 	DC52  /16-17 

Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 29 de marzo de 2016.- 

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORME 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia a que por intermedio del Ministro de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Edgardo Cenzón, informe a la 

brevedad si el mismo tiene conocimiento de la situación que vienen padeciendo los 

trabajadores del servicio eléctrico de la empresa Edea S.A.: 

Que la empresa incumple en la instrumentación del Programa de 

Participación Accionaria para sus Trabajadores, negándoles la designación 

de un representante en el Directorio y fundamentalmente en el Comité de 

Vigilancia (tal como establece la Ley de Sociedades). 

Que casi el 40% de los accionistas originarios del año 1997 ya se encuentran 

jubilados, a los cuales se les debe el pago de las acciones desde al año 2010 

a la fecha. 

Que la firma perpetúa la falta de mantenimiento o renovación de los vehículos 

(los cuales cuentan con hidroelevadores), exponiendo a los trabajadores a 

alto riesgo de accidentes laborales. 

Que sub contrata a empresas que no respetan las normas de Higiene y 

Seguridad, que emplean a sus trabajadores fuera del convenio colectivo de 

trabajo en los sectores de Redes Aéreas, Guardias y Conexiones. 

Que a los empleados del Sector Guardias se les aplican descuentos 

salariales cuando no asisten por enfermedad. 

Que las oficinas de atención al público, carecen de mantenimiento edilicio (y 

de sanitarios y vestuarios en algunos casos) como sucede en la sucursal en 



Santa Teresita, en San Clemente del Tuyu, Edificio Luro y edificio del 

Center en Mar del Plata. 

Que ha suspendido la capacitación laboral a sus trabajadores. 

Que no son cubiertas las bajas vegetativas que se producen en el personal 

calificado. 

Que la empresa modificó las condiciones de ingresos exigiendo requisitos no 

contemplados en el convenio aplicable a la actividad ni respeta la bolsa de 

trabajo del sindicato Luz y Fuerza. 

10.Si tiene conocimiento de otro incumplimiento en perjuicio de sus 

trabajadores. 

GUILLE 
Di 

Bloque Frente de kg 	osTtja&es 
H.C. Diputad 	a. de Bs. As. 



FUNDAMENTOS 

El sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata viene realizando denuncias y 

presentaciones tanto frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia como ante el 

ente regulador OCEBA, para que intercedan ante las violaciones a los derechos de 

los trabajadores de la empresa Edea, que explota la concesión del servicio de 

producción y distribución de energía eléctrica a más de medio millón de usuarios, 

en forma directa o indirecta. 

La falta de inversión en renovación y mantenimiento del material de trabajo, de las 

instalaciones y oficinas de la empresa, y la contratación de sub contratistas que no 

respetan las normas establecidas de Seguridad e Higiene, todo ello expone a los 

operarios a graves riesgos de accidentes laborales. 

Si a eso sumamos la falta de contratación de empleados que cumpla las funciones 

del personal retirado, el descuento salarial cuando se ausentan por enfermedad, la 

modificación de los requisitos para ingresos y el desconocimiento de la bolsa de 

trabajo del sindicato Luz y Fuerza, resulta que Edea atenta contra el Convenio 

Colectivo de Trabajo. 

El cuadro se completa con el incumplimiento empresarial respecto del Programa de 

Participación Accionara para los Trabajadores, adeudando pagos e impidiendo la 

designación de un representante de los trabajadores en el directorio. 

Ante la gravedad de los hechos descriptos, que se vienen perpetuando, resulta de 

importancia elevar la presente solicitud de informes al ámbito del Ministerio de 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos a fin de verificar si el mismo tiene 

conocimiento de esta situación, para abordar una resolución que haga valer los 

derechos de los trabajadores. 


