
POR PARTE. CONSTITUYE DOMICILIO. PROMUEVE ACCION DE 

AMPARO. OFRECE PRUEBA. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. INTRODUCE 

CASO FEDERAL. 

 

Señor Juez Federal: 

                                   RICARDO HUGO SALVIOLI, abogado, Tomo 68 folio 329, 

C.F.A.L.P., CUIT nro. 20-05268843-5, Monotributista, letrado apoderado de la 

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI, constituyendo domicilio legal en calle Alem 

nº 430, Casillero 491, Quilmes, y domicilio electrónico en el usuario 20052688435, me 

presento a V.S. y respetuosamente digo: 

 

I. PERSONERÍA. 

Que tal como lo acredito con la copia simple del poder general 

para juicios que se acompaña, el cual declaro bajo juramento ser fiel de su original y 

encontrarse vigente en todas sus partes, resulto ser apoderado de la MUNICIPALIDAD 

DE BERAZATEGUI, con domicilio real en calle 14 entre calles 131 y 131 A de la ciudad 

homónima, contando con mandato suficiente para intervenir en estos actuados. 

A mérito de la documentación acompañada, solicito ser tenido por 

parte en la calidad invocada y por constituido el domicilio legal indicado en el proemio 

del presente. 

II. OBJETO. 

 

Ocurro ante V.S., siguiendo expresas y precisas instrucciones del 

señor Intendente Municipal de Berazategui, Doctor JUAN JOSE MUSSI, a fin de 

promover formal ACCION DE AMPARO en los términos del artículo 43 de la 

Constitución Nacional, contra la razón social “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR 

SOCIEDAD ANÓNIMA” (en adelante “EDESUR S.A.”), con domicilio en calle San 

José 140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que en salvaguarda de los 

derechos y garantías constitucionales contemplados en los arts. 5, 33, 41, 42, 75 inc. 22 

y 123 de la Constitución Nacional, en función de lo normado por las leyes 25.675 -

General del Ambiente-, 24.240 –Régimen de Defensa de Usuarios y Consumidores-, 

24.065 –Marco Regulatorio del Servicio Eléctrico-, y Decretos PEN 1398/92,  sus normas 



modificatorias, reglamentarias y complementarias, se condene a la demandada a 

asegurar, en todo el ámbito del Partido de Berazategui, la eficiente, regular, 

continua, adecuada, y segura prestación del servicio público de suministro de energía 

eléctrica, de manera que ello no obstruya en forma constante y perjudicial  la 

prestación del servicio de distribución de agua de red que de forma efectiva presta 

este municipio. 

Solicito asimismo que se decrete en estos obrados una medida 

cautelar en cuya virtud se ordene a la demandada la instrumentación y ejecución de 

un programa de emergencia conducente a la inmediata normalización del servicio 

eléctrico, con la infraestructura existente a la fecha y los mecanismos provisorios que 

resulten conducentes a dicho fin, ínterin se dicte sentencia definitiva en estos 

obrados, para que en el lapso que demande su sustanciación cesen las lesiones que en 

forma actual e irreparable padece la Comuna que represento. 

 

III. HECHOS.  

Que como resulta de conocimiento público, en la actualidad se han 

registrado constantes interrupciones en el suministro de energía eléctrica en toda la 

Republica Argentina; en el caso particular, en la ciudad de Berazategui, Provincia de 

Buenos Aires, las mismas se registran a diario, de manera prolongada en el tiempo, 

privando así al Municipio de brindar el servicio de distribución de agua de red a sus 

habitantes.  

Ello le ocasiona gravísimos perjuicios a mi mandante, quien se ve 

afectado ante la imposibilidad de prestar dicho servicio de manera eficiente y efectiva, por 

cuanto las dependencias que tiene a su cargo son alcanzadas por las interrupciones al 

suministro de energía eléctrica. 

Tales interrupciones del servicio por lo general se han prolongado 

por más de ocho (8) horas continuas. 

Prueba de ello, tal y como surge del informe que como documental 

se acompaña, en los últimos días se han reportado salidas de funcionamiento por falta de 

suministro eléctrico de los pozos de agua a saber:  

• JUEVES 02/03/2023: 

POZO 28 CALLE 20 Y 140 



POZO 48 CALLE 21 Y 142 

POZO 80ª CALLE 109 Y 2 

POZO 46 CALLE 105 Y 1 

POZO 89 CALLE 137 Y 32 

POZO 31 CALLE 156 Y 5 

POZO 36 CALLE 409 Y 459 

POZO 20 AV 149 ENTRE BEMBERG Y 54 

POZO 22 CALLE 151 Y 56 

POZO 97A CALLE 153 Y 57 

POZO 11 CALLE 368 Y 304 

- ACUEDUCTO LISANDRO DE LA TORRE ENTRE 63 A 75, SON 3 POZOS QUE 

BRINDAN SERVICIO A LOS BARRIOS PUEBLO NUEVO, LA PORTEÑA Y 

PLATANOS. 

- FALTA DE UNA FASE EN EL BARRIO VILLA JULIA DE CALLE 18 A 21 Y DE 

AV MITRE A 148 , LOS VECINOS GENERARON NOTA PARA ENVIAR AL ENRE 

POR LA FALTA CONSTANTE DE ENERGIA .RECLAMOS 371872474/ 

372332807/37187134 R2023037859102 

- BARRIO SAN CARLOS Y MARIA ANGELICA DE AV CALCHAQUI A 109 

APROX Y DE VARELA A 7 DESDE EL DIA DEL APAGON POR LA FALLA EN LA 

ESTACION TRANSFORMADORA DE QUILMES 

 

• VIERNES 03/03/2023 

 

POZO 80A CALLE 109 Y 1 

POZO 46  CALLE 105 Y 1 

POZO 27 AV VERGARA Y 1 

POZO 117 AV VARELA Y 133 

POZO 35 AV VERGARA Y 21 

POZO 34 AV VERGARA Y AV ANTARTIDA ARGENTINA 

POZO 107 CALLE 127 Y 2 

POZO 89 CALLE 137 Y 32  

POZO 11 CALLE 368 Y 304 



- BARRIOS LOMAS DE GODOY AV LISANDRO DE LA TORRE E/ 1Y 2 

- BARRIO EL SOL DESDE AV VERGARA A 134 Y DE VARELA A 4 

- BARRIO SAN CARLOS Y MARIA ANGELICA DE AV CALCHAQUI A 109 

APROX Y DE VARELA A 7 DESDE EL DIA DEL APAGON POR LA FALLA EN LA 

ESTACION TRANSFORMADORA DE QUILMES 

- PUEBLO NUEVO DE CALLE 161 A 164 Y DE 61 A 67 RECLAMOS ENRE 

5119407/5122358/5126594/5133201/ 230337985161 /23037941783 

- RANELAGH CALLE 368 A 304 Y DE EVA PERON A AGOTE 

- CALLE 147 NRO 2836 COMO REFERENCIA RECLAMO 2023037882637 

- CALLE 13 NRO 5625 COMO REFERENCIA RECLAMO 23037895951 

 

• SABADO 04/03/2023 informe del día sábado de 08hs a 17hs 

POZO 46 CALLE 105 Y 1 

POZO 80A CALLE 109 Y 1 

POZO 27 AV VERGARA Y 1 

POZO 117 AV VARELA Y 133 

POZO 8 CALLE 22 E/ AV MITRE Y 155 

POZO  154 CALLE 22ª Y 151ª 

POZO 35 AV VERGARA Y 21 

POZO 108 CALLE 36 Y 152 

POZO 85 AV MITRE Y 29 

POZO 136 CALLE 119 Y 16 RECLAMO 2023030052150 

POZO 12 AV ITALIA Y 154 

POZO 28 CALLE 140Y 20 

POZO 48 CALLE 21 Y 142 

POZO 93 CALLE 77 Y CAMINO GRAL BELGRANO 

POZO 131 CALLE 122 Y 73 

- BARRIO CALLE 54 ENTRE 135 Y 137 COMO REFERENCIA RECLAMO 

2023037900118 

- BARRIO CALLE 44 NRO 5460 COMO REFERENCIA RECLAMO 2023037997337 

- BARRIO LOMAS DE GODOY LISANDRO DE LA TORRE E/ 1 Y 2 



- BARRIO EL SOL DESDE AV VERGARA A 134 Y DE VARELA A 4 

R2023038018346/ R2023038037400 

- BARRIO SAN CARLOS Y MARIA ANGELICA DE AV CALCHAQUI A 109 

APROX Y DE VARELA A 7 DESDE EL DIA DEL APAGON POR LA FALLA EN LA 

ESTACION TRANSFORMADORA DE QUILMES 

- PUEBLO NUEVO DE CALLE 161 A 164 Y DE 61 A 67 RECLAMOS ENRE 

5119407/5122358/5126594/5133201/ 230337985161 /23037941783 

- ZONA CENTRO BERAZATEGUI, DE CALLE 12 A 10 DE 149 A AV MITRE 

- BARRIO ZONA DE AV ROCHA A 124 Y DE CALLE 13 A 18 RECLAMO 0052150 

 

Como se puede advertir y como un usuario más, el municipio ha 

sido afectado gravemente ante la ausencia de un bien básico para el desarrollo humano 

como es la energía eléctrica. 

En tal escenario fáctico que el Municipio, por sí instó a EDESUR 

SA al urgente restablecimiento y normalización del servicio, realizando reclamos directos 

y verbales ante la empresa. 

El incumplimiento incurrido por la demandada tiene su base legal 

en lo normado en el artículo 21 de la Ley 24.065, en cuanto dicho precepto dispone: “Los 

distribuidores deberán satisfacer toda demanda de servicio de electricidad que le sea 

requerida en los términos de su contrato de concesión”.  

En cuanto a las consecuencias dañosas derivadas del 

incumplimiento contractual de la empresa EDESUR S.A, no solo se trata de las 

derivaciones desfavorables que acarrea la falta de suministro de energía eléctrica, sino que 

además en la ciudad de Berazategui afecta directamente a la provisión de agua de red, 

servicio éste, a cargo de la Municipalidad a través de una red de pozos que actúan con 

bombas impulsadas con energía eléctrica.  

Por supuesto que la situación aquí denunciada también acarrea 

consecuencias económicas para el Municipio, quien se ve obligado a utilizar generadores 

de energía para asegurar el funcionamiento de las bombas ut supra referidas. 

Es de público y notorio que esta situación genera un riesgo latente 

en la salubridad por la que el municipio debe velar. En materia de salud, la falta o 

irregularidad del suministro eléctrico no solo agrava en el Partido de Berazategui las 



patologías propias de la estacionalidad, sino que, al afectar el servicio de provisión de 

agua, la situación adquiere una gravedad suprema. 

La obligación de la empresa EDESUR S.A no se agota en brindar 

el servicio de energía eléctrica de manera eficaz, sino que, en caso de deficiencias, debe 

informar a sus clientes, en este caso el Municipio de Berazategui, acerca de cuáles son las 

razones, gravedad y alcance de los problemas. La imprevisibilidad del corte, sumada a la 

falta de información de sus causas y tiempos, agrava la incertidumbre de quien debe recibir 

un servicio de manera efectiva.   

Cabe destacar que, cumpliendo los deberes a su cargo, ante cada 

interrupción intempestiva de energía eléctrica, el Municipio hizo los reclamos 

correspondientes en forma inmediata a la empresa Edesur S.A., sin perjuicio de lo cual 

dispuso de sus cuadrillas de guardia para actuar en las zonas afectadas a fin de paliar las 

gravísimas consecuencias de aquella irregular prestación del servicio, así como mantuvo 

a la población informada a través de las diferentes redes sociales institucionales, a fin de 

brindar información certera acerca de la problemática y de la intervención municipal para 

solucionarla. Pues, el derecho a la información constituye un aspecto esencial de los 

derechos de usuarios y consumidores. 

Las consecuencias que trae aparejada la falta de energía eléctrica 

no pueden ser analizadas aisladamente, puesto que el contexto determina de forma directa 

la gravedad del perjuicio que ello configura.  

La energía eléctrica es un servicio más que esencial, determinante 

e imprescindible para procurar satisfacer necesidades básicas, administradas por mi 

mandante. En este caso, la falta de energía eléctrica en Berazategui supone también la 

falta de acceso a agua de red y es allí donde mi mandante sufre un latente y real 

perjuicio, puesto que no puede brindar el servicio de distribución de la misma.  

En conclusión, los perjuicios concretos que sufre Berazategui se 

traducen en vulneraciones concretas a derechos fundamentales y derivan directamente de 

la omisión de EDESUR S.A. de implementar las medidas adecuadas para asegurar el 

acceso seguro, adecuado y suficiente al servicio de energía eléctrica en nuestro territorio. 

 

IV. ADMISIBILIDAD DE LA VÍA DE AMPARO. 



En nuestro régimen constitucional y legal siempre que se 

encuentre en peligro la salvaguarda y efectividad de los derechos y libertades 

fundamentales, así como de las garantías constitucionales, el amparo emerge como el 

procedimiento adecuado y de mejor utilización, sea para prevenir el daño cierto inminente, 

o para reparar por un carril urgente y expeditivo las consecuencias dañosas que el acto, 

hecho u omisión produce. 

Ciertos derechos fundamentales presuponen la existencia de 

procedimientos diferenciados para su efectiva realización, distintos de los comunes y a fin 

de que esa protección se vea asistida por un trámite judicial "apropiado y hecho a partir 

de sus esencia mismas" nada formalista, de tutela suficiente y oportuna. El rango 

constitucional de estos derechos fundamentales les confiere una categoría especial como 

especial debe ser la técnica de protección. 

Desde ya cabe destacar que la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta 

que, aquí denunciada, abre las puertas al remedio del amparo, importa la falta de 

prestación del servicio de provisión de energía eléctrica, falta de mantenimiento y 

reparación de desperfectos, afectación consecuente de otros servicios públicos que 

dependen de la generación de energía (vgr. Provisión de agua de red), afectación del medio 

ambiente, etc. 

Ello es así por cuanto lo que se impugna por esta vía, es la lesión 

a un derecho fundamental, una facultad, y una garantía institucional que la propia 

constitución ha conferido. 

Como tiene dicho la Corte federal la acción de amparo que 

posibilita acudir al poder judicial cuando se vean lesionados sus derechos constitucionales 

y de exigir la reparación debida, se haya sujeta a que el derecho subjetivo del demandante 

se encuentra afectado, sin que esa protección solicitada implique que el órgano 

jurisdiccional supla o ejerza las facultades de otro poder. (Fallo 179-98, 185-12, 194-

428).- 

 

V. DE LA COMPETENCIA. - 

El contrato de suministro de energía regulador de la distribución 

concedida a EDESUR S.A. establece en su art. 44 que todas las cuestiones referidas a éste 

contrato serán sometidas a los Tribunales Federales competentes. - 



La requerida injerencia de Vuestra Señoría en esta cuestión nace 

de la necesidad de corregir judicialmente hechos y omisiones lesivas de derechos 

individuales, de responsabilidad exclusiva de las demandadas tal como lo reflejaremos 

en el presente desarrollo.  

La ley Nacional de amparo ha consagrado una previsión 

normativa expresa especial a fin de precisar el juez competente para entender en este tipo 

de acción. 

Si bien es cierto que el artículo 18 de la misma ley, en su segundo 

párrafo establece la jurisdicción federal en casos donde el amparo se dirija contra actos de 

autoridades nacionales, dicha previsión de ningún modo desplaza la jurisdicción federal 

en casos donde como el que aquí se ventila, si bien el acto lesivo proviene de un sujeto de 

derecho privado prestador de un servicio, afecta de tal modo a cuestiones federales que 

aconseja la intervención de tal fuero. La acción de amparo aquí introducida resulta de 

competencia federal por las razones que seguidamente paso a exponer. 

En el caso de autos la competencia federal de vuestra señoría 

emerge de lo normado en el artículo 116 de la CN, que consagra dicha jurisdicción para 

el conocimiento de las causas que versen sobre puntos regidos por la constitución y por 

las leyes de la nación, con la reserva hecha in el inciso 12 del Art. 75.- 

Pero especialmente por tratarse la cuestión introducida en esta 

demanda de una materia vinculada a la deficiente prestación de un servicio público de 

naturaleza federal, regido por normas federales en función de la interjurisdiccionalidad 

inherente al sistema de distribución de energía. 

Dicha previsión constitucional, a la luz de las circunstancias 

invocadas en esta reclamación, debe ser aplicada de manera inexcusable por V. S., dado 

que la jurisdicción federal es consagrada por normas de orden público, instituidas por 

razones de interés general. 

La competencia ratione materiae de V. S. deviene con total 

claridad por cuanto en el caso se ventilan cuestiones vinculadas a la interpretación y 

aplicación de normas constitucionales federales con más leyes que rigen la actividad 

propia de los municipios de la Provincia de Buenos Aires. - 



La competencia federal por razón de la materia se produce por la 

presencia del derecho federal, en aquellos casos judiciales que versan sobre la 

interpretación de disposiciones de la Constitución Nacional (arts. 41, 42 y 43). - 

Así lo ha reconocido, por otra parte, la jurisprudencia de la Excma. 

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. 

"Resulta claro que lo atinente a la deficiente prestación del 

servicio de energía  eléctrica por parte  de  la  empresa  distribuidora de electricidad 

EDESUR S.A. implica  el  análisis  de normas de naturaleza federal como lo es el  marco  

Regulatorio  de  la  Electricidad, aprobado por la ley 24.065,  con  lo cual resulta 

comprobada la procedencia del fuero federal."(DRES. VALLEFÍN y PACILIO, autos 

“CENTRO DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA ADROGUE C/ EDESUR S.A.”, fallo 

del 26/6/2008). 

En idénticos términos se pronunció la Excma. Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (autos "María Beatriz Barberi  c/  Edesur  S.A., Fallos 322:1865).  

 

VI. DE LA AFECTACION DEL SERVICIO PÚBLICO. – 

  

Tiene dicho la doctrina que: “Servicio Publico es aquella 

actividad administrativa del Estado o de otra administración pública, de prestación 

positiva, con la cual mediante un procedimiento de derecho público, se asegura la 

ejecución regular y continua, por organización pública o por delegación, de un servicio 

técnico indispensable para la vida social” 1  

En nuestro país, a fines de la década del ’80, se comenzó con un 

proceso de privatizaciones de los distintos servicios públicos que hasta entonces eran 

prestados por el Estado, disponiéndose a principios de los ‘90 y puntualmente por Ley 

24.065 la privatización del servicio público de distribución de la electricidad.  

La norma citada en su artículo 1 define expresamente a la 

transmisión y distribución de la electricidad como un servicio público, no caracterizándose 

como tal a la generación de energía. La diferencia fundamental entre ambos lo da la 

obligatoriedad respecto de quien realiza la actividad (Edesur en el caso) de prestar el 

 
1 G. Ariño Ortiz, Economía y Estado, Bs. As., 1993, ps. 364 



servicio a todos quienes lo requieren, es decir obligatoriedad del suministro. 

Específicamente, el distribuidor está sujeto a observar el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el marco regulatorio del servicio público en cuestión. Esta obligatoriedad 

se basa en la existencia de un monopolio de hecho y de derecho, ya que en el país existe 

un solo distribuidor para cada zona territorial.  

Por ello, y en atención al interés general de la actividad y la 

ausencia de alternativas equiparables a disposición de los usuarios, ha sido declarado 

servicio público por ley de la Nación, encontrándose la actividad propia de las 

distribuidoras de energía regidas por el contralor del ENTE REGULADOR DE LA 

ELECTRICIDAD –ENRE-, ente autárquico creado en el ámbito de la Secretaría de 

Energía de la Nación (conf. Art. 54 de la ley cit.) cuyas funciones principales son y las 

que nos interesan a los efectos de la presentación son la de hacer cumplir el marco 

regulatorio y controlar la prestación de los servicios  y el cumplimiento de las obligaciones 

fijadas en los contratos de concesión de jurisdicción nacional.  

Respecto de distribuidor Edesur S.A., no caben dudas que es la 

empresa que debe suministrar al Municipio de Berazategui la energía necesaria, en las 

condiciones de calidad de tensión requerida en el Contrato de Concesión, ya que como 

dijimos anteriormente, es quien dentro de su área de concesión es responsable de abastecer 

a los usuarios finales.  

El artículo 2 del Contrato de Suministro de EDESUR S.A. prevé 

que la concesión otorgada a la distribuidora implica que ésta esta obligada a atender todo 

incremento de demanda dentro del área concedida, ya sea solicitud de nuevo servicio o 

aumento de la capacidad de suministro, en las condiciones de calidad especificadas en el 

mismo contrato. 

En el capítulo referido a las obligaciones de la Distribuidora, en 

éste caso EDESUR S.A., el mismo contrato establece que ésta deberá entre otras cosas: 

Prestar el servicio público dentro del AREA, conforme a los niveles de calidad 

especificados, en ese contrato, a saber: (calidad del producto técnico suministrado, calidad 

del servicio técnico prestado, calidad del servicio comercial, volveremos sobre este tema 

en el capítulo de análisis de las normas de calidad (b) teniendo los usuarios los derechos 

establecidos en el respectivo reglamento de suministro. 



- Satisfacer toda demanda de suministro del Servicio Público 

en el AREA. 

- Efectuar las inversiones y realizar el mantenimiento 

necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio. 

Analizado el contrato de concesión de servicio público vigente, al 

que debe someterse la empresa demandada, surge del Sub anexo 4 el detalle de las normas 

de calidad que imperiosamente deben cumplirse en el desarrollo de la actividad, 

denominadas Normas de calidad en el contrato de suministro de energía. 

El contrato de suministro expresamente establece que la calidad 

en el producto técnico suministrado se refiere al nivel de tensión en el punto de 

alimentación y las perturbaciones (variaciones rápidas, caídas lentas de tensión y 

armónicas).  Este punto en muy importante para determinar el incumplimiento por parte 

de la empresa EDESUR S.A. en el momento de inicio de la presente acción, que la tensión 

que hoy el Municipio que represento recibe minuto a minuto de parte de la demandada no 

cumple con los valores impuestos por la normativa vigente, a saber: 

- Los aspectos de calidad del producto técnico que se 

controlarán son las perturbaciones y el nivel de tensión.  Las perturbaciones que se 

controlarán son las variaciones de tensión.  No Obstante la DISTRIBUIDORA, será 

responsable de mantener, para cada tipo de perturbación un nivel razonable (Contrato de 

Suministro Subanexo 4  pto. 2) 

En modo alguno observa la demandada el cumplimiento de las 

obligaciones y de los deberes a su cargo que dimanan del régimen legal, reglamentario y 

contractual aplicable a su actividad. 

De otro lado, la Calidad del Servicio técnico, es otra de las normas 

de calidad que debe cumplir la demandada y ésta se evaluará en base a las siguientes 

indicadoras: 

a) Frecuencia de interrupciones (cantidad de veces en un 

período determinado que se interrumpe el suministro a un usuario)  

b) Duración total de la interrupción (tiempo total sin suministro 

en un período determinado) 



Asimismo se establece que el tiempo máximo de interrupción para 

el caso de los usuarios con alimentación aérea es de 3 horas y para los de alimentación 

subterránea 10 horas. 

Por último se habla y determina la calidad del servicio comercial 

de la Distribuidora, el cual se refiere a que ésta debe extremar sus esfuerzos para brindar 

a sus usuarios una atención comercial satisfactoria, entre los cuales implica: satisfacer 

rápidamente los reclamos y pedidos que presenten los usuarios, más adelante nos 

referiremos expresamente en relación a esta norma el incumplimiento por parte de la 

Distribuidora.- 

 

VII- DERECHOS CONSTITUCIONALES 

CONCULCADOS. 

La pretensión de amparo aquí promovida se dirige a salvaguardar 

el goce y ejercicio por parte de mi representado de derechos constitucionales que 

seguidamente se reseñan. 

A- Derechos de los usuarios y consumidores. 

La protección de los derechos de los usuarios de los servicios 

públicos tiene hoy rango constitucional -por el art. 42 de la Carta Magna-; en función de 

dicho precepto y de las normas legales que lo reglamentan, se establecen los derechos de 

los consumidores y usuarios de bienes y servicios en la relación de consumo, obligándose 

a los proveedores de los mismos a la protección de esos derechos, entre ellos, al de la 

calidad y eficiencia de los servicios públicos. 

Por su parte, a partir de lo normado en el art. 43 de la Ley 

Fundamental, se contempla la interposición de la acción expedita y rápida de amparo, 

tanto a los usuarios y consumidores, en su calidad de afectados, como a las asociaciones 

que propendan a tales fines-, como herramienta procesal para hacer efectivo el ejercicio 

íntegro, cabal y oportuno de tales derechos. 

Los rasgos esenciales del servicio público son la continuidad, la 

regularidad, la uniformidad, la generalidad y la obligatoriedad. 

La falta de cualquiera de estas notas invalida la noción de servicio 

público y afecta la prestación del mismo, viciándola (Villegas Basavilbaso, "Derecho 

administrativo", t. 3, p. 56; Bielsa, "Derecho constitucional", p. 395; Silva Cimma, 



"Derecho administrativo chileno y comparado", t. 2, ps. 70/71; Gordillo, "Estudios de 

derecho administrativo", entre otros). 

La continuidad impone la circunstancia de que el servicio público 

no puede ser interrumpido. La continuidad hace oportuna y por ende eficiente la 

prestación. Claro está que la misma debe encuadrarse a la índole del servicio, dado que 

ante la presencia de servicios de carácter intermitente (instrucción primaria, bomberos, 

etc.), la continuidad es exigible al tiempo de la prestación. 

La regularidad obliga a prestar el servicio de acuerdo a ciertas 

condiciones preestablecidas, normas técnicas, etc. que deberán ser conocidas por los 

usuarios. 

La uniformidad exige que el servicio sea prestado a todo el que lo 

solicite en igualdad de condiciones para todos los habitantes; no es este sino un corolario 

del principio de la igualdad ante la ley (Bielsa, "Derecho constitucional", p. 394). 

La generalidad es el deber de prestarlo a todo habitante de la 

Nación sin discriminaciones de ninguna naturaleza y de acuerdo a las normas que lo rigen. 

La obligatoriedad es el deber ineludible de prestarlo por parte del 

concesionario, de trascendencia tal que la falta o negativa por parte de quien esté a cargo, 

ha de tenerse -dice Marienhoff- por falta gravísima. 

Los aludidos caracteres integran el sistema jurídico del servicio 

público de modo que todo lo que atente contra dicho sistema debe ser tenido por 

antijurídico, o contrario a Derecho (Marienhoff, "Tratado de derecho administrativo", t. 

2, p. 62). 

Este enunciado no tiene otra significación que la de señalar de 

modo categórico que siendo la generalidad, continuidad, igualdad, regularidad, 

obligatoriedad, deberes de quien tenga a su cargo la prestación de un servicio público, al 

término de los mismos hallamos los derechos correspondientes en la persona de los 

usuarios o consumidores de la prestación pública. 

La interrupción o alteración del servicio se presume acaecida por 

causa atribuible a la empresa prestadora, consagrándose así una presunción de causa en la 

interrupción a favor del usuario, de la que éste puede valerse tanto para exigir la 

reanudación inmediata, el reintegro del importe total del servicio no prestado, como para 

el reclamo de los perjuicios que dicha interrupción le hubiese producido (art. 30). 



Las declaraciones, objetivos y funciones incorporados dentro de 

un marco legal no pueden entenderse sino como una declaración de deberes y 

reconocimiento de derechos, so perjuicio de desnaturalizar esta categoría jurídica llamada 

ley. Estos derechos no lo serían si no tuvieran la posibilidad de ser actuados de manera de 

evitar, hacer cesar o reparar el eventual perjuicio que la deficiente prestación del servicio 

público provoque. 

Todos estos derechos que dimanan de la naturaleza del instituto y 

de la legislación vigente son actuables a través de específicos procedimientos instaurados 

al efecto, por los procedimientos más abreviados e incluso mediante la generosa vía del 

amparo. 

La tutela de cualquier derecho infringido mediante la prestación 

de un servicio público, ha sido alcanzada con mayor eficacia mediante la vía procesal del 

amparo. La naturaleza de esta acción se presenta como remedio idóneo para lograr el 

restablecimiento inmediato de los derechos conculcados ante el obrar ilícito de los 

prestadores del servicio público. 

Es que la Corte Sup. de Justicia, al reconocer pretorianamente la 

acción de amparo (Fallos 241-291, JA 1958-IV-227 y LL 9-632), tuvo especialmente en 

cuenta la necesidad de una protección judicial rápida y eficaz de los individuos respecto 

del accionar de las corporaciones de gran poder económico, que suelen disponer de un 

control monopólico del mercado; en sentido coincidente se expresó la Corte Sup. de Just. 

estadounidense: "Jackson v. Metropolitan Edison Co." 419 U.S. 345, voto en disidencia 

del juez Marshall, ps. 365/375; y "Memphis Light, Gas and Water Div. vs. Creaft" (56 L., 

ed. 2a., 30) (88004, Corte Sup., 22/8/89, "Rimondi, Ernesto"). 

En el caso "Christou" la Corte Nacional sostuvo que siempre que 

aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno 

de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable que se 

causaría remitiendo el examen de la causa a los procedimientos ordinarios, administrativos 

o judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido 

por la vía rápida del amparo. Caso contrario se afectaría la garantía de la defensa en juicio, 

dado que ella supone la facultad de ocurrir ante los tribunales de justicia y obtener de ellos 

una sentencia útil... por lo que en determinadas circunstancias la tutela judicial del amparo 

debe ser otorgada sin demora, ante la lentitud de las vías ordinarias y sus consecuencias 



sobre los derechos pretendidos. Su exclusión por la existencia de otros recursos 

administrativos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la 

institución tiene por objeto una efectiva protección de los derechos más que una 

ordenación o resguardo de competencias ("Christou, Hugo y otros v. Municip. de Tres de 

Febrero s/amparo", c. 1091.XX, del 19/2/87, LL 1987-D-156). 

 

B- Derecho a la seguridad jurídica.  

La vigencia del Estado de Derecho supone de manera cabal y 

completa la facultad de ejercer los derechos y garantías reconocidos en todo el plexo 

normativo vigente. Requiere un marco confiable, estable de normas generales que se 

apliquen con continuidad al cubierto de sorpresas, cambios o giros imprevisibles o 

caprichosos que respondan a los designios erráticos del hombre fuerte y no al interés de 

la comunidad. 

De eso se trata la seguridad jurídica, la que no sólo debe imperar 

a favor de los inversores o de los grupos empresarios, sino que debe favorecer también a 

los organismos estatales, y especialmente a los ciudadanos que a diario viven del fruto de 

su trabajo y requieren de una regular prestación de los servicios públicos para el cotidiano 

desenvolvimiento de sus actividades. 

“En términos generales hay seguridad jurídica cuando el sistema 

ha sido regularmente establecido en términos iguales para todos, mediante leyes 

susceptibles de ser conocidas que solo se aplican a conductas posteriores a su vigencia, 

que son claras, y que son dictadas adecuadamente por quien está investido de facultades 

para hacerlo”. ALTERINI ATILIO ANIBAL, La Seguridad Jurídica, ED. Abeledo Perrot, 

Bs. As. 1993) 

Así, atendiendo a la existencia de prerrogativas de orden y 

raigambre constitucional, establecidas las condiciones y circunstancias en las cuales las 

empresas –y en particular “EDESUR S.A.”- debe realizar la prestación del servicio de 

distribución de energía eléctrica, tales normas deben ser estrictamente cumplidas en 

resguardo de la Seguridad Jurídica.   

El derecho a la seguridad jurídica exige que se respete el contenido 

de la Constitución y, en particular los derechos y garantías fundamentales que ella 

reconoce: libertad, igualdad, propiedad y otros no menos relevantes. Se trata en definitiva 



de la confianza en el orden jurídico, la cual reposa en dos manifestaciones vertebrales: la 

protección frente a la arbitrariedad y la previsibilidad. 

Si frente a concesiones por prestación de servicios públicos, los 

individuos beneficiarios de tales servicios quedaran desprotegidos de resguardar nuestros 

derechos, por la sola circunstancia de haberse otorgado su prestación al plano privado 

(representado por empresas prestadoras), la cuestión devendría anárquica. Por suerte 

existen garantías constitucionalmente consagradas que nos permiten acudir a V.S. en 

busca de resguardo y amparo.  

C. Violación al Derecho De La Propiedad 

El artículo 17 de la Constitución Nacional establece que la 

propiedad es inviolable.  

Dicho derecho integra el catálogo de los derechos fundamentales 

dentro de nuestro orden constitucional.  

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido 

ocasión de expresar que el concepto de propiedad en sentido constitucional es mas amplio 

y extenso que el derecho de dominio consagrado en el derecho civil, ya que alcanza a 

todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de si mismo, fuera de su 

vida y de su libertad (Fallos 145:127).  

Entre tales facultades subjetivas alcanzadas por la tutela 

constitucional se encuentra el derecho de usar y disponer de la propiedad en condiciones 

regulares, sin tener que afrontar no sólo los gastos extraordinarios que demanda la falta de 

prestación regular del servicio, sino la reparación o reemplazo de artefactos, bombas, 

máquinas, y demás implementos necesarios para la prestación de los servicios y de las 

funciones a cargo del Municipio. 

D. Principio de Legalidad 

La empresa EDESUR S.A no puede realizar acciones o dejar de 

hacerlo alterando los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, constituyendo 

la legalidad y la razonabilidad límites infranqueables en el Estado de Derecho.  

  Partimos de la base de que vivimos en un Estado de Derecho que se 

caracteriza por el sometimiento de los Poderes Constitucionales a la Constitución 

Nacional y a la Ley. Este sometimiento no es un fin en sí mismo, sino una técnica para 

conseguir una determinada finalidad, que en nuestro sistema político jurídico consiste en 



el sometimiento del Estado, al “bloque de legalidad” (Leyes, Reglamentos, principios 

generales, precedentes, tratados internacionales, Constitución Nacional, etc), y 

consecuentemente el reconocimiento de los derechos. “Los DERECHOS deben tal epíteto 

a su derivación de la dignidad humana, pues esta es el fundamento de aquellos. Deben 

ser respetados por los Estados y por los demás hombres. También pueden ser derechos 

de esos Estados, debido a que no son previos a él. Lo que interesa de dichos derechos, 

para ser fundamentales, es su adherencia al hombre individual, colectivo o estatal.” 

(ACTUALIDAD JURIDICA PROVINCIAL Y MUNICIPAL BONAERENSE. Septiembre 

2.005. Año III-N°30. Giancarlo Henríquez Maionica, “El amparo de la autonomía de los 

Municipios” ¿hacia un amparo municipal?, P. 5-15, Ed. Rap S.A). 

Someter a EDESUR S.A al bloque de legalidad, es someterlo al 

Derecho, y por ende servir a la defensa de la igualdad, de la libertad y del respeto a los 

derechos adquiridos. 

El Poder Judicial no puede ser cómplice de este avasallamiento y 

convertirse en un “acompañante” más. “De esto se derivaría una grave consecuencia: la 

de que, como el fin justifica los medios, y lo esencial es “no entorpecer” al Ejecutivo, el 

juzgamiento de la constitucionalidad de una decisión o una medida se limita a valorar su 

conveniencia para el Poder Ejecutivo o los eventuales beneficiarios. Sobre dicho peligro 

alertó Germán J. Bidart Campos al decir que “juzgar la constitucionalidad de una medida 

no es juzgar su conveniencia”. (Dr. Pedro J. Kesselman, Revista del C.P.A.C.F., Agosto 

2001, N°48).  

EDESUR S.A. debe actuar con arreglo al ordenamiento jurídico, 

comprendiendo en esta última expresión no solo la ley en sentido formal, es decir el acto 

estatal general o particular emitido por el Congreso de acuerdo al procedimiento previsto 

para la formación y sanción de las leyes, sino también el sistema jurídico entendido como 

unidad. 

Desde esta perspectiva parece entonces, más preciso, 

terminológica y conceptualmente referirse no a la legalidad sino a la “juridicidad” en 

tanto locución que por su carácter genérico describe mejor el fenómeno que se intenta 

aprehender. 

Así, el principio de juridicidad implica que EDESUR debe actuar 

con sujeción a los principios generales del derecho, aquellos que derivan de la dignidad 



de la persona y la naturaleza objetiva de las cosas, a la Constitución Nacional, a los 

principios que surgen de ella, a los Tratados Internacionales, a la ley formal, a los 

reglamentos, a los precedentes administrativos en la medida en que en su acogimiento esté 

comprometida la garantía de igualdad. 

 

VIII. LEGITIMACIÓN ESPECÍFICA DEL MUNICIPIO EN 

FUNCIÓN DE LA CONCRETA AFECTACIÓN DE SUS COMETIDOS 

ESENCIALES.  

Surge del relato que antecede la legitimación que tiene este 

Municipio para deducir la presente acción de amparo en virtud de su condición 

insoslayable de titular y prestador del servicio de extracción y distribución a agua de red 

en el ámbito distrital, función que sólo puede ser regularmente prestada a partir del 

suministro regular y suficiente del servicio eléctrico. 

Así, la Corte Suprema, reiteró en el marco de acciones de amparo 

que la existencia de un caso o causa presupone la de parte, “es decir, de quien reclama o 

se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al 

cabo del proceso” y que “al decidir sobre la legitimación resulta necesario determinar si 

hay un nexo lógico entre el status afirmado [por el litigante] y el reclamo que se procura 

satisfacer. En síntesis, la «parte» debe demostrar la existencia de un «interés especial» en 

el proceso o que los agravios alegados la afecten de forma «suficientemente directa» o 

«substancial», esto es, que posean «concreción e inmediatez» bastante para poder procurar 

dicho proceso,” de manera que no escapa esta particular acción a las reglas de la 

legitimación propias del sistema procesal argentino, que requieren la afectación como 

requisito para que proceda la jurisdicción de los tribunales pues “el fin y las consecuencias 

del control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa suponen 

que este requisito de la existencia de «caso o controversia judicial» sea observado 

rigurosamente para la preservación del principio de división de poderes.” CSJN, 

Mosquera, 2003, Fallos, 326: 1007. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal al que remite 

la Corte.). 

 De otro modo, se encuentra legitimado el Municipio de 

Berazategui para promover esta acción de amparo en función de lo normado en el art. 41, 

Const. Nacional, habida cuenta los derechos ambientales que asoman palmariamente 



afectados por el accionar arbitraria y manifiestamente ilegítimo de la demandada 

“EDESUR S.A.” 

Los reiterados cortes de energía y la baja tensión, han generado 

reclamos de toda índole por parte y hacia el Municipio, sin haberse obtenido a la fecha 

una solución definitiva y que nos garantice como usuarios su correcto suministro. 

Este Municipio, ha presentado reclamo a la empresa EDESUR 

S.A, sin resultado favorable, aún al día de la fecha, que permita vislumbrar que siguiendo 

la vía administrativa prevista la normativa vigente, la empresa aludida, responsable del 

correcto suministro de energía eléctrica, ponga fin a nuestro padecimiento. 

 Por supuesto que todo lo relatado conlleva a afectaciones 

superiores; no se agota sencillamente en la falta de luz eléctrica, la luz, en el sentido lato 

de la palabra, es un bien fácilmente sustituible; no así la ELECTRICIDAD. 

La falta de energía eléctrica por plazos más o menos prolongados 

o aún relativamente cortos, es una circunstancia generadora o disparadora de 

inconvenientes superiores, en cuanto a su incidencia en la normal administración de la 

Comuna. 

El Municipio, titular del servicio de extracción y provisión de agua 

para todos los habitantes del distrito, NO PUEDE prestar correctamente dicha finalidad 

cuando los cortes de energía azotan constantemente la estructura de pozos de extracción 

que se encuentra esquematizada a lo largo y ancho del territorio local. 

Es destacado desde otros Municipios y organismos de servicios 

públicos, la forma y excelencia que sostiene la Municipalidad de Berazategui en la 

administración y ejecución de este servicio público, comúnmente tercerizado 

(privatizado). 

Lamentablemente, sin energía eléctrica, o con las oscilaciones 

constantes de tensión en el suministro, los daños producidos en los pozos y sus sistemas 

de extracción y distribución, impiden el sostenimiento del servicio tal como se presta en 

condiciones normales. 

                                     En virtud de todo lo expuesto nos encontramos ampliamente 

legitimados para iniciar la presente acción.  

 

IX- ENFOQUE JURISPRUDENCIAL 



La legitimación de las Comunas para reclamar de las empresas 

concesionarias el debido cumplimiento de lo servicios a cargo de la misma ha sido 

reconocida jurisprudencialmente 

Sobre los alcances de las obligaciones de las concesionarias de 

servicios públicos se ha resuelto (sentencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial Federal, sala I, del 23/06/2011, autos “Perrota, Gisela M. y otro 

v. Edesur S.A.” 

“El a quo ponderó -entre otros argumentos- que tal como lo 

indica el informe del Enre a fs. 269/270, el contrato de concesión dispone que la 

distribuidora (en este caso Edesur SA), será responsable por todos los daños y perjuicios 

causados a terceros o a los bienes de propiedad de estos como consecuencia de la 

ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme a éste o 

a la prestación del servicio público respectivamente (cfr. art. 24 Ver Texto, Contrato de 

Concesión de Edesur SA). 

“Por lo tanto, el mero incumplimiento de Edesur SA a su 

obligación de proporcionar el fluido eléctrico es determinante de su responsabilidad, a 

menos que ella pruebe que el hecho responde a caso fortuito o fuerza mayor (cfr. causa 

10.447/94 del 9/12/1997). 

“Y, por cierto, la demandada no puede deslindar su 

responsabilidad como prestataria alegando no haber excedido el margen de tolerancia 

previsto al respecto en el sub-anexo "Normas de Calidad del Servicio Público y 

Sanciones" del Contrato de Concesión. El sub-anexo 4 -tal cual indica su nombre- 

establece una serie de pautas que hacen a la calidad del servicio público de electricidad 

que debe prestar la distribuidora de energía eléctrica, según el contrato de concesión 

respectivo. 

“Por consiguiente, este marco normativo, que indudablemente 

rige lo concerniente a las obligaciones de la empresa distribuidora, esta dirigido a 

establecer medidas punitivas tendientes a fomentar las correcciones necesarias para 

mejorar el servicio del Contrato de Concesión, es decir los índices de calidad de servicio 

establecido en el Anexo II, sub-anexo IV, Contrato de Concesión, aprobado por el dec. 

PEN 714/1992; concepto y finalidad que ninguna relación guarda con la indemnización 

de los daños y perjuicios que la empresa distribuidora pudiera ocasionar a los usuarios 



y terceros que sufren un perjuicio (cfr. esta sala, causa 9824/05, del 6/11/2008 y sus citas). 

En suma, la circunstancia de que en el contrato de concesión se haya pactado una 

tolerancia respecto de los modos de prestación del servicio, sólo gravita en la relación 

administrativa que existe entre el prestador y el Ente Nacional Regulador de Electricidad, 

y es, por tanto, irrelevante para decidir la responsabilidad de Edesur SA en los daños 

resarcibles en este expediente. 

“En consecuencia, ante la ausencia de extremos convincentes, 

considero que corresponde confirmar lo decidido por el a quo, en cuanto a la 

responsabilidad de Edesur SA con relación a los daños sufridos por los actores que se 

derivaron de la interrupción sorpresiva de la energía eléctrica.” 

 

X- SOLICITA MEDIDA CAUTELAR  

Por las razones expuestas es que solicito a Vuestra Señoría que 

como medida cautelar se ordene a la demandada la instrumentación y ejecución de un 

programa de emergencia conducente a la inmediata normalización del servicio 

eléctrico, con la infraestructura existente a la fecha y los mecanismos provisorios que 

resulten conducentes a dicho fin. 

El presente pedido se funda en la urgencia que implica que durante 

el transcurso de tiempo que demande la resolución definitiva del presente, las afectaciones 

descriptas a lo largo del presente escrito continúen produciéndose, persistan y se agraven, 

produciendo daños mayores y perjuicios irreparables y definitivos, de manera tal que los 

legítimos derechos constitucionales que se encuentran lesionados y que dan base a esta 

acción, resulten burlados por la concreta omisión de sus responsabilidades. 

Se reclama la urgente tutela de esos derechos constitucionales 

afectados, atento el alto grado de verosimilitud en el derecho invocado y la existencia de 

irreparables perjuicios en ciernes. 

La nota característica de la cautela solicitada es la provisoriedad, 

la cual subsistirá hasta el momento del dictado de una sentencia sobre el mérito que 

confirme o ratifique lo que se haya avanzado desde la perspectiva precautoria.  

Con respecto a la viabilidad de la medida cautelar solicitada, la 

doctrina nacional recomienda la mayor flexibilidad en su otorgamiento para que éstas 

cumplan sus fines en forma satisfactoria, sin ocasionar perjuicios que pueden evitarse.  



La medida que se requiere importa un verdadero anticipo de la 

garantía jurisdiccional que se solicita, con el objeto de impedir que el derecho cuyo 

reconocimiento se pretende obtener, pierda virtualidad durante el plazo que transcurra 

entre la articulación del proceso y el pronunciamiento definitivo.  

Así la doctrina nacional viene sosteniendo que: "…se ha abierto 

camino una tendencia amplia y flexible, que ha terminado por prevalecer, porque tanto o 

más que al interés privado del solicitante, interesa al orden público que la justicia no 

fracase por la inevitable lentitud de su actuación, motivo por el cual se viene resolviendo 

que es preferible un exceso en acordarlas que la parquedad en desestimarlas, ya que con 

ello se satisface el ideal de brindar seguridades para la hipótesis de triunfo" (Morello, Passi 

Lanza, Sosa, Berizonce, Códigos procesales, ed. 1971, v.III.).  

En el caso aquí planteado concurren los presupuestos que ameritan 

la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y 

la exigencia de contracautela. 

 

a)-  VEROSIMILITUD EN EL DERECHO 

El "fumus bonis iuris" surge inequívocamente de la descripción de 

los derechos amenazados por las normas impugnadas.  

La arbitrariedad de las reiteradas omisiones en que incurre la 

empresa prestadora del servicio es clara y manifiesta, desvirtuando cualquier principio de 

legalidad que pudiera contener. Estas acciones y omisiones avanzan injustificadamente 

sobre los más elementales principios del derecho y conculca los derechos constitucionales 

ya descriptos. 

Concretamente, sobre el régimen de las medidas cautelares en 

relación a la prestación de servicios públicos, tiene dicho la jurisprudencia de los 

tribunales federales del Circuito: “Ahora  bien, los requisitos  del  artículo  230  del  

CPCCN  se hallan de tal modo relacionados  que  a  mayor verosimilitud del derecho 

cabe no ser tan  exigentes en la gravedad e inminencia del daño, y viceversa, cuando  

existe  el  riesgo  de  un  daño  de  extrema  gravedad e irreparable,  el  rigor acerca del 

fumus se puede atenuar. Tal es el caso  de  autos,  cuando  el  suministro de energía 

eléctrica constituye un servicio público esencial   para   la  vida cotidiana. En  el  caso  

particular,  cabe destacar además que las normas  impugnadas  deben  ser  interpretadas 



en sintonía con las normas  constitucionales y legales de rango superior, vale decir, la  

Constitución  Nacional  y la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240,  de  manera  de  

evitar  todo  perjuicio  y/o restricción ilegítima  de  los  derechos  de los consumidores 

y/o usuarios. En función del artículo 42 de la Constitución Nacional, corresponde al  

Poder  Judicial  -como  autoridad  del  Estado-  amparar  los derechos  reconocidos  de  

usuarios  y consumidores efectuando el control   de   razonabilidad  de  las  leyes  de  

protección  del consumidor,   así   como   ejercer  el  control  de  legalidad  y 

razonabilidad  de  las medidas o sanciones que pudieran adoptarse en  su  perjuicio 

(conf. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación   Argentina.   Comentada y 

concordada.  Tercera edición ampliada y actualizada.  Ed. La Ley, pág. 466). Por su 

parte, el artículo 3° de la Ley N° 24.240 dispone que en caso de duda se estará   siempre  

a  la  interpretación  más  favorable  para  el consumidor. En  casos  como  el  de  autos  

surge  implícita de la pretensión  procesal  la  necesidad  y  la  conveniencia de fijar 

medidas  precautorias,  tendientes  a garantizar el efectivo goce de  los  derechos  

personalísimos,  reconocidos  tanto en nuestra Constitución  Nacional  como  en los 

tratados internacionales que se  incorporaron  a  ella con igual jerarquía luego de la 

Reforma del  año 1994 y, particularmente, en la "relación de consumo" que da      

cuenta      el      artículo     42     de     la     Ley Fundamental 

(DRES.DURÁN,REBOREDO  Y  DRA.DI  DONATO, integrantes de la Sala  I, 

EXPEDIENTE 15.721, AUTOS “H.,  O.  y otro c/ Estado Nacional  -  M°  de  

Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios-Secretaría  de  Energía  -  

EDESUR  s/  amparo".  



Sin perjuicio de destacar que lo expuesto hasta aquí permite 

considerar que en el caso existe verdadera certeza sobre la bondad de los derechos 

alegados, no huelga recordar que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha sentado 

una importante pauta interpretativa para el análisis de este requisito al señalar que "...las 

medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia 

del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra 

que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, 

agota su virtualidad" (conf. C.S.J.N. in re "Evaristo Ignacio Albornoz v. Nación Argentina 

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social s/Medida de no innovar", rta. el 20/12/84, 

Fallos 306:2060).  

 

 

 

 

 

 

 

b).- PELIGRO EN LA DEMORA 

Sólo ordenando el inmediato restablecimiento, regularización y 

normalización del servicio prestado por la demandada en todo el ámbito del partido de 

Berazategui, cumpliendo con las tareas de mantenimiento que le son propias, es posible 

mantener la verosimilitud del derecho planteado por esta parte, toda vez que, el interés 

jurídico que fundamenta el otorgamiento de la medida cautelar solicitada encuentra su 

justificación legítima en el peligro que implica que la duración del proceso convierta en 

ilusorios los derechos reclamados. 

Acerca de este requisito la Corte ha establecido que "el examen de 

la concurrencia del recaudo aludido pide una apreciación atenta de la realidad 

comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a 

producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del 

derecho en juego, operado  por una posterior sentencia" (CS, julio 11-996, 'Milano, Daniel 

R. c. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social'). 



En definitiva, la inoperatividad e ineficiencia de EDESUR en la 

forma en la cual realiza la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica 

genera consecuencias indudablemente graves o terminantes para este Municipio y para la 

Comunidad toda, atentatorias de la seguridad jurídica, principio de indiscutible valor que 

se solicita que a través del otorgamiento de esta medida cautelar, V.S. ampare. 

Asimismo, la urgencia queda acreditada con las posibles 

consecuencias negativas que traerá a la Comunidad la no regularización solicitada. 

 

c). CONTRACAUTELA 

Ofrezco como contracautela la caución juratoria, en los términos 

y con el alcance previsto por el art. 199 del C.P.C.C. 

 

XI. DERECHO 

Fundo el derecho de mi parte en lo dispuesto por los arts. 1. 5. 17. 

41. 42. 43. 116. 117. 121 y ss. de la Constitución Nacional, Leyes 24065 Decretos 

1398/1992 , 24240, 24375, 25675 y Ley Nacional de Amparo, art. 199 C.P.C.C. Doctrina 

, Jurisprudencia y demás normativa aplicable. 

 

 

 

XII. PRUEBA 

Se ofrecen los siguientes medios de prueba solicitando se ordene 

su oportuna producción. 

 a. DOCUMENTAL: 

- Poder General para juicios. 

- Certificado de la Junta Electoral 

- Informe emitido por la Secretaria de Servicios Públicos 

- Contrato de concesión de Edesur S.A 

b. INFORMATIVA: 

- Se libre oficio a la empresa EDESUR S.A. a efectos que informe 

sobre partes diarios de reclamos, reparaciones y tareas de 

mantenimiento efectuados en el ejido de la Municipalidad de 



Berazategui, remita copias certificadas de los mismos a efectos de 

ser agregadas a estos actuados. 

 

XIII- SE CITE TERCERO INTERESADO 

A efectos de tomar intervención como tercero en el presente 

proceso de amparo, se solicita sea citado Ente Nacional Regulador de la Energía – ENRE-

. 

 

XIV- AUTORIZA: 

                                   Que por medio de la presente autorizo formalmente a las Dras. 

Mónica Maldonado, María Luján Infanzón, Sebastián Biskup, Analía Benavídez, Romina 

Segura, Mariana Bello y María Jose Insua, a llevar a cabo la compulsa del expediente, 

efectuar diligenciamientos de cédulas, oficios y mandamientos, aún cuando sean bajo las 

formalidades de la ley 22.172, realizar desgloses y fotocopias de actuaciones judiciales y 

cualquier otra medida para la cual se requiera la presente delegación de facultades. 

 

XV- RESERVA DEL CASO FEDERAL 

Las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el 

presente reclamo demuestran que de rechazarse la demanda, aunque lo fuera parcialmente, 

se estarían violando expresas garantías constitucionales, por lo que se formula EXPRESA 

RESERVA DEL CASO FEDERAL, en los términos del art. 14, ley 48, y en directo 

resguardo de los derechos y garantías constitucionales contemplados en los arts. 5, 14, 

16, 17, 18, 19, 33, 43, 75 inc. 22, 123, ss. y ctes., Constitución Nacional.  

 

XVI- PETITORIO 

Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

a) Me tenga por presentado, por parte y por constituido el 

domicilio legal indicado. 

b) Se haga lugar a la medida cautelar solicitada librándose al 

efecto de su cumplimiento los oficios de estilo. 

c) Se tenga presente la prueba ofrecida y por agregada la 

documental acompañada. 



d) Sea citado el Ente Nacional Regulador de la Energía. 

d) Oportunamente se haga lugar a la acción de amparo. 

e) Se impongan las costas a la perdidosa. 

 

PROVEER DE CONFORMIDAD, 

SERÁ JUSTICIA 

 


