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Ref.: Proyecto de Solicitud de informes sobre reiterados cortes de 

energía eléctrica en el Partido de Vil/armo y la región. 

Proyecto de Solicitud de informes  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que 

tenga a bien responder sobre los reiterados cortes de energía producidos en el Partido de 

Villarino y la región, en particular: 

1) Informe si el OCEBA (Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de 

Buenos Aires) ha realizado actuaciones respecto de los incesantes cortes de energía 

eléctrica que se han sucedido, en particular en la localidad de Médanos yen general, 

en el Partido de Villarino y la región; 

2) Detalle la intervención del citado organismo y las medidas que se han tomado 

respecto de la empresa responsable: EDES S.A. (Empresa Distribuidora de Energía 
Sur Sociedad Anónima); 

3) Indique si se han producido sanciones a la citada empresa por las fallas en el servicio 
durante el año 2017. Adjunte documentación al respecto; 

4) Remita detalle de obras de inversión que EDES ha realizado durante el año 2017 en 

el sur de nuestra provincia y el cuadro de inversiones que tenga previsto llevar a 

cabo en el año 2018 para la mejora de la prestación del servicio energético; 

5) Complemente lo solicitado con toda otra información que se estime de interés sobre 
la cuestión planteada. 
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FUNDAMENTOS 

En el Partido de Villarino, al igual que como sucede en distintos distritos de la región, 

se han producido incesantes y reiterados cortes de energía eléctrica durante el año 2017 y 

ante el riesgo de que los mismos se intensifiquen ante el mayor consumo de energía que se 

produce en el verano, los vecinos han manifestado su preocupación la que ha sido llevada 

institucionalmente al H. Concejo Deliberante de ese distrito. 

Precisamente, se reclama la presencia en el Concejo Deliberante del gerente 

regional de la empresa EDES y autoridades del Organismo de Control de la Energía Eléctrica 

de la provincia por los continuos cortes en el suministro de energía eléctrica en Médanos y 

la zona. 

En el texto del proyecto presentado por los ediles del Partido Justicialista se expresa 

que: "al cabo de este año los vecinos de Médanos han sufrido recurrentes y prolongados 

cortes de luz; 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". 

Asimismo, se indica que "los sucesivos aumentos de la tarifa servirían para mejorar 

e invertir en el servicio y aún en nuestra localidad la oficina de EDES no cuenta con las 

herramientas necesaria para reparar algún tipo de desperfecto de tal magnitud como 

ocurrió en el transcurso de los días". 

Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo que informe si el OCEBA (Organismo 

de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires) ha realizado actuaciones 

al respecto, que detalle la intervención del citado organismo y las medidas que se han 

tomado respecto de la empresa responsable: EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur) 

S.A.; que indique si se han producido sanciones a la empresa por las fallas en el servicio 

durante el año 2017y adjunte documentación al respecto y que remita detalle de obras de 

inversión que EDES ha realizado durante el año 2017 en el sur de nuestra provincia y el 

cuadro de inversiones que tenga previsto llevar a cabo en el año 2018 para la mejora de la 

prestación del servicio energético. 

Por todo lo expuesto, agradezco a los señores diputados su yo e, positivo para con 

el presente proyecto. 


