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POR EL FIN DE LA “ESTAFA EN ERGETICA” #BastaDeEdesurYEdenor 

En 1992 se realizaron infinidad de acciones en los medios para convencer a la población de los 

perjuicios de lo Público y del Monopolio Estatal, de las bondades de lo privado y el reinado del 

mercado y lo privado, pero no escuchamos ni nuestra historia y a través de las décadas y de 

sufrimientos y calvarios caímos en un Monopolio Privado que está saqueándonos,…y será tal vez 

nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. (Mariano Moreno). Es que siempre todos 

los privados que rondaron la energía actuaron como tiranos y así se lo han hecho sentir a los 

consumidores. Los privados sin el Estado privan de derechos a las personas.  

EDESUR y EDENOR es la representación de un sistema Energético totalmente destruido, con las 

leyes de gas y luz se socializaron los riesgos y pérdidas de las empresas Energéticas y se les 

garantizó ganancia absoluta en dólares a las mismas, sin garantía de servicios y con luz y gas caros 

con Pobreza energética absoluta.- 

Servicios malos caros para empresas que no hacen obras, no tiene empleados, los despiden, 

precarizan el trabajo, perjudican a los consumidores todo en beneficio y optimización de mayores 

ganancias. Son un ejército de ocupación que esta drenando las divisas del estado y el patrimonio de 

los consumidores. Por ello decimos que es una “Estafa Energética”, desde 1999 con el primer mega 

corte de EDESUR, que venimos pregonando que las privatizaciones son un perjuicio para el país el 

estado de Derecho y cada uno de los habitantes. Accionamos incansablemente ante juzgados 

hostiles a los consumidores,  medios que les metían para el único sentido del buen marketing para 

empresas de energía que con absoluta codicia y usura, evaden divisas se auto prestan con sus filiales 

multinacionales y se cansan de realizar negocios para la pequeña familia de corporaciones 

financieras y mafiosas que dominan y tienen el monopolio energético. En el 2002/2002 accionamos 

para detener la dolarización de las tarifas y su pesificación y no descansamos en defensa de los 

consumidores. 

Hoy esta marcha demuestra que los tiempos se están terminando y EDESUR Y EDENOR se deben 

estatizar para prestar correctamente el servicio, ello sin perjuicio que sus socios controlantes paguen 

todos los daños que han causado.- 

Entre el 2016 y 2019 comprobaron su saqueo, en algunos casos obtuvieron un incremento de tarifas 

y subsidios de casi el 5.000 % y no invirtieron un peso se la evadieron y además obligaron al estado 

a hacer las obras y a sostener esta verdadera estafa. Hoy sus socios mediáticos, judiciales y socios 

políticos los defienden como en una asociación ilícita solo para la ganancia espuria y en contra del 

país y de los consumidores. Concentran Generación, Transporte y Distribución y en su monopolio 

infinito (autorizado por las leyes que le dan hasta el 2098 la eternidad de la concesión) no han 

escatimado el chantaje a los usuarios y al estado sin respetar que tenemos más de 100 muertos por 

día por el COVID. Las ganancias son duplicadas y el vaciamiento de las concesiones es el 

fundamento de los cortes infinitos ayudados por las altas temperaturas, que han demostrado la total 

desaprensión como han atendido el sistema.- 

Deben volver a las manos del Estado. Deben realizar las obras del caso para mejorar el servicio 

(hecho este que nunca harán estas empresas) e ingresar al verdadero camino de control de estos 

estafadores energéticos. El estado debe asumir su Soberanía y con el Poder de la Constitución 

destruir este entramado legal que desde 1992 le prohíbe a la población tener un verdadero derecho 

humano a la energía y que así se lo garantice.- 

Buenos Aires 18 de Enero de 2022. #BastaDeEdesurYEdenor  
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