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INTRODUCCION

Edesur es una empresa privada que presta el servicio 
público de distribución de energía eléctrica a más de 2,1 
millones de clientes (6 millones de habitantes) en 2/3 partes 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 12 partidos 
de la provincia de Buenos Aires.

La empresa abastece un área de concesión de 3.300 km2 
donde se consume más del 20% de la demanda eléctrica 
de todo el país.

Edesur inició su concesión en septiembre de 1992 y a través 
de un plan de inversiones que superó los mil millones de 
dólares, ha logrado importantes mejoras en los indicadores 
de calidad de servicio.

Todo el compromiso de la empresa, y las inversiones 
realizadas por sus accionistas, salieron  a escena y fueron  
puestos en riesgo,  a raíz de los cortes de energía que 
se  produjeron como consecuencia de la ola de calor que 
azotó a la Ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires 
en diciembre pasado...

La gestión comunicacional de EDESUR, tuvo que enfrentar  
en primer lugar las consecuencias de  una crisis técnica 
y días más tarde, una crisis política que puso en jaque la 
concesión. 



3

OBJETIVO

El objetivo comunicacional fue preservar la imagen pública 
de la compañía y contribuir desde el escenario público a 
impedir el quite de concesión.

SOPORTES

Los soportes utilizados fueron los reportajes a la vocera de 
la compañía, los comunicados de prensa, la actualización 
permanente de la página web, mensajes publicitarios, 
clipping de medios, contactos con los principales directivos 
de medios, autoridades nacionales y del ENRE

EJECUCION DEL PLAN

Entre el 20 y el 31de diciembre, EDESUR sufrió una de las 
crisis más importantes de los últimos tiempos. El origen 
fue la sobre exigencia de sus redes eléctricas debido al 
alto consumo y las altas temperaturas. Esto trajo como 
consecuencia una posterior amenaza del gobierno de 
quitar la concesión.

CRISIS TECNICA

Fueron 9 días consecutivos con temperaturas máximas 
superiores a los 33ºC y  picos de 37ºC, por su extensión, 
se convirtió en la tercera ola de calor en los últimos 100 
años y la mayor de los últimos 58 años. 

Entre el 22 y el 31/12, la temperatura media fue superior 
en 4,5ºC al promedio histórico para el mes de diciembre 
y las temperaturas máximas fueron superiores en 5,2ºC al 
promedio histórico. 

El efecto temperatura vino acompañado de una ausencia 
prácticamente total de lluvias, elevando considerablemente 
la temperatura del suelo. Mientras que la media histórica 
de lluvias para el mes de diciembre es de 104,5 Mm., este 
pasado diciembre sólo llovieron 6,4 Mm.

Esto provocó una demanda record de energía eléctrica, 
lo que se  reflejo en una fría estadística: diciembre de 
2010 acumuló un crecimiento en la demanda del 14,5%, 
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respecto del mismo mes de 2009. Incluso, en los días 
de crisis se batió en dos ocasiones el récord histórico de 
demanda absoluta de Edesur, con 3.459 MW (23/12) y 
3.512 MW (27/12).

Esta demanda y la constante temperatura, que no bajaba 
ni en horas de la noche, puso en máxima exigencia a las 
redes de la compañía, provocando un número importante 
de averías en cables de media y baja tensión. 

En los días en los cuales se supero el récord de consumo 
se produjeron afectaciones directas a los usuarios, y  no se 
cumplieron con los habituales tiempos de reposición 

El problema, de la falta de energía eléctrica nos solo 
tuvo como protagonistas a los clientes residenciales que 
se veían impedidos de no poder refrigerarse frente a las 
altas temperaturas en sus domicilios, sino que  impacto 
también, en los comercios.

Es importante destacar que la falta de suministro en los 
negocios provoco un brusco descenso esperadas para la 
época navideña.

 Finalmente, el 31 de diciembre de 2010, se superó la 
contingencia desde el punto de vista técnico pero se inició 
la crisis política que puso en juego la concesión de la 
compañía.

CRISIS POLITICA

Más allá de la celeridad y de la respuesta de Edesur, el 
Gobierno sostuvo -aun antes de haber realizado la auditoría- 
que la mayor parte de los cortes de luz correspondieron a 
clientes de EDESUR.

La realidad es que los problemas originados por las 
temperaturas y el consumo lo sufrieron todas las 
distribuidoras del área metropolitana

Como consecuencia de esto, el 29 de diciembre de 2010 
el Ministerio de Planificación dio a conocer un comunicado 
de prensa en el que informaba que había instruido al Ente 
Regulador de la Electricidad para que sancionara a Edesur 
con una multa por un monto de hasta 50 millones de pesos.
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Un día después de declarar “una profunda indignación” 
con las tres distribuidoras eléctricas que operan en el área 
metropolitana, el Gobierno decidió revisar las actuaciones 
de una sola de ellas: Edesur. 

En este contexto fue de vital importancia el análisis,  la 
preparación  y el estudio, que la gerencia de comunicación 
había realizado del caso EDELAP. Como se recordará  
en noviembre del 2008, frente a una serie de cortes en 
el suministro, la compañía de capitales americanos  que 
distribuye energía eléctrica el la ciudad de La Plata, sufrió 
en esa oportunidad, una amenaza similar por parte del 
gobierno nacional.  La similitud en cuanto a los hechos 
que dieron origen a la fuerte embestida contra Edelap y 
la forma en que se resolvió finalmente el problema fueron 
replicados en el caso EDESUR.

Esta anticipación de los acontecimientos  y la rápida 
reacción, desde el área comunicacional, motivó que frente 
a la gravedad de los hechos y la amenaza del quite de 
concesión, viajara a Buenos Aires, el Consejero Delegado 
de ENDESA, Andrea Brentan

El máximo líder del grupo ENDESA , se reunió con las 
autoridades y se comprometió a aumentar un 30% las 
inversiones previstas para este año, más allá de ratificar el 
compromiso de los accionistas con el país. Esto tuvo una 
importante gestión de prensa que determino una  amplia 
cobertura por parte de los principales diarios y agencias 
de noticias. 

Con la finalización del viaje del ejecutivo español, el gobierno 
dio por concluida la crisis y finalmente revió la medida y no 
solo se aplicó la multa y el resarcimiento a los clientes de 
EDESUR, sino a los de las otras dos distribuidoras con lo 
que finalizó la crisis
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Caso EDELAP

• Última semana de noviembre de 2008: ola de calor 
en Buenos Aires. Apagones generalizados en todas 
las distribuidoras. El Gobierno pone el foco en 
Edelap.

• Martes 2/12/08: el ENRE filtra a los medios que 
tiene en observación a EDELAP. El ministro De Vido 
denuncia a la empresa “por graves irregularidades” 
ante el embajador americano.

• Jueves 4/12/08: Se multiplican notas periodísticas 
sobre nacionalización, venta de la empresa y 
rescisión del contrato.

• Martes 9/12/08: La disputa, con la embajada de 
Estados Unidos en el medio, es principal título de 
portada de Clarín.

• Miércoles 10/12/08: El embajador de EEUU reclama 
un proceso “justo y abierto” para EDELAP

• Miércoles 10/12/08. EDELAP es sometida a una 
durísima reunión con todos los intendentes de su 
área de concesión que previamente habían pedido 
públicamente el fin de la concesión. A su finalización, 
el ministro De Vido y el secretario Baratta, le imponen 
a su Gerente General la firma de un acta en la que 
reconocen las falencias de su servicio. 

• Lunes 15/12/08. EDELAP anuncia públicamente un 
plan extraordinario de inversiones por $300 millones 
para solucionar los problemas de servicio.

• Lunes 29/12/08. El Gobierno anuncia que cesa 
su ofensiva porque se siente satisfecho, aunque 
amenaza con quitar la concesión frente a nuevos 
inconvenientes.

• El 29/12, el Ministerio de Planificación dio a conocer 
un comunicado de prensa en el que informó que se 
había instruido al Ente Regulador de la Electricidad 
para que sancione a EDESUR con un monto de 
hasta $ 50 millones
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EDESUR

• Última semana de diciembre ola de calor y cortes 
de energía

• El 29/12, el Ministerio de Planificación dio a conocer 
un comunicado de prensa en el que informó que se 
había instruido al Ente Regulador de la Electricidad 
para que sancione a EDESUR con un monto de 
hasta $ 50 millones

• El lunes 3 de enero el ministro Julio De Vido amenazó 
en los medios con el quite de la concesión

• De vido cita al embajador italiano, y habla con el 
consejero comercial de la embajada en Buenos 
Aires para mostrarle la preocupación del Gobierno. 
Hace público el encuentro a través de los medios 

• Declaraciones radiales del Jefe de Gabinete, 
Aníbal Fernández; del ministro Julio De Vido y del 
sindicalista Oscar Lescano. Contenido común: 
críticas a los accionistas, demanda de inversiones, 
amenaza de sanciones y quite de concesión a la 
Compañía.

• Publicación en el Boletín oficial de dos antiguas 
Resoluciones que datan de septiembre y octubre 
de 2010 de contenido muy crítico hacia EDESUR. 
En una de ellas se la intimaba a replantear su plan 
de inversiones 2010 e incrementarlo en un 18%. 
En otra, se le prohibía distribuir dividendos. Estas 
Resoluciones fueron intencionalmente presentadas 
por el Gobierno como una intimación presente a 
EDESUR.

• Decisión del Gobierno de realizar una Auditoria 
Integral de la gestión de la Empresa

• 13 de enero viaja Brentan y anuncia plan de  
inversiones 

• El gobierno  le pide a la compañía que acompañe 
el crecimiento de la energía y ya manifiesta 
públicamente de mejora en el clima 
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ESTRATEGIA – PLAN DE COMUNICACION

Desde el primer día en que la temperatura marcó un brusco 
ascenso y comenzaron los cortes de energía, EDESUR 
convocó a su Comité de Crisis, y puso en marcha su Plan 
General de Contingencias

Diseñado por la Gerencia de Comunicación, en esta 
primera etapa el plan estuvo destinado a:

• Preservar la imagen de la empresa

• Minimizar el impacto de la falta de energía en los 
principales medios

• Lograr que la cobertura periodística hiciera foco en la 
ola de calor extrema.

• Evitar la comparación con crisis anteriores de la empresa.

La estrategia de comunicación durante los primeros 
días se orientó a brindar la información a los medios de 
comunicación en todo momento y tratar de que la posible 
escalada de protestas en las calles, no estuviera en el 
centro de la opinión pública. 

Los dos voceros de la Compañía atendieron durante las 24 
hs a todos los periodistas que en muchos casos no solo 
tenían un interés periodístico, sino que estaban afectados 
por la falta de luz. 

Una vez superada la contingencia técnica la estrategia 
comunicacional tuvo que cambiar.

La crisis de servicio, pasó a ser una crisis política y por 
ello las secciones Información General y Sociedad de los 
diarios, le dieron paso a Política y Economía. El objetivo 
general de esta etapa fue contribuir a una salida de la crisis 
lo más rápido posible. 

Por este motivo no se realizaron pronunciamientos oficiales 
para responder a las declaraciones del ministro Julio De 
Vido y se evitó todo tipo de disputa o controversia por parte 
de la empresa hacia el Gobierno. Esto no invalidó que se 
dejaran trascender los puntos de vista de la Compañía a 
través de algunos periodistas, políticos y especialistas 
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Los principales diarios instalaron la idea que EDESUR 
fue atacada como parte de una maniobra para incorporar 
empresarios aliados al kirchnerismo en el capital de la 
empresa.

En esta etapa el  plan apuntó a:

• Preservar la concesión de la compañía 

• Que la marca EDESUR sufriera el menor daño posible 

• Limitar la diferenciación con los demás players del 
sector.

• Lograr que los principales diarios y canales de noticias 
pusieran el foco en la arbitrariedad de la sanción 
únicamente para EDESUR.

Este plan buscó, de esta manera, que el impacto de la 
crisis se “generalizara” y no afectara al nombre propio de 
la compañía.
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CONCLUSIONES

La crisis desatada durante los meses de diciembre y enero 
confirmo que en una empresa de servicios públicos, una 
buena gestión de comunicación es indispensable.

Durante los días que duro la contingencia, las tapas de 
los diarios no tuvieron a los cortes de energía como título 
principal, ni a EDESUR como protagonista. Las portadas 
de los principales matutinos hablaban de la ola de calor y 
los consecuentes problemas que estos traen aparejados.

Cuando en el plano político la situación de la compañía se 
vio seriamente cuestionada y comprometida,  la estrategia 
dio su resultado: 

Algunos diarios no publicaron en portada la información 
sobre el castigo a Edesur (el gobierno amenazó con 
sancionar a “empresas”). En radios y TV, los conductores 
comenzaron a preguntarse por qué razón no se había 
sancionado a las otras distribuidoras.  Los argumentos 
esgrimidos por los voceros de Edesur, fueron asumidos y 
reflejados en distintas columnas por importantes analistas. 
Para algunos formadores de opinión el gobierno había 
incurrido en una suerte de arbitrariedad contra EDESUR 
y  les resultó inexplicable el hecho de que el Gobierno no 
auditara al resto de las concesionarias, Edelap y Edenor.

El tratamiento que le dieron los medios a las multas y a 
la amenaza del quite de concesión, dejan al descubierto 
que la estrategia inicialmente planteada por la compañía 
alcanzó los resultados esperados. .

Los principales diarios instalaron la idea que EDESUR 
fue atacada como parte de una maniobra para incorporar 
empresarios aliados al kirchnerismo en el capital de la 
empresa.


