
Brandsen, 4 de junio de 1984.- 

 

VISTO: 

 

 Las atribuciones que le confiere, a este Honorable Concejo Deliberante, el artículo 

233 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, (Decreto Ley 6769/58), en lo referente a 

los aumentos de tarifas de servicios que prestan las empresas concesionarias; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que dicho aumento comprende la venta de energía eléctrica.- 

 

 Que dichos prestadores están representados por Sociedades Cooperativas que son 

por su esencia, entidades sin espíritu de lucro.-  

 

 Que la falta de traslación al costo de explotación de los aumentos experimentados 

en lo referente a energía eléctrica a D.E.B.A. y/o SEGBA, salarios, combustibles y 

lubricantes, y en cualquier otro insumo utilizado por dichas sociedades Cooperativas, 

generaría un proceso de deterioro económico con todos los perjuicios que ello implicaría 

para el usuario.- 

 

 Que para evitar tal tipo de proceso aquella traslación debe operarse en medida justa 

y en tiempo oportuno.- 

 

 Que de acuerdo a las estipulaciones contenidas en la legislación vigente, (Ley 

6769/58), es facultad del Departamento Deliberativo Municipal aprobar tarifas de los 

Concesionarios del Servicio Público.- 

 

POR ELLO, ESTE HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

 

ORDENANZA  Nº  11 

 

ARTÍCULO 1º.- Derógase la Ordenanza General Nº 176 del 12 de agosto de 1976. 

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase a las Sociedades Cooperativas prestadoras del Servicio 

Público de Electricidad, sujetas a jurisdicción Municipal, a trasladar a sus tarifa en la 

medida de su incidencia porcentual, los incrementos derivados de actos emanados del 

Poder Judicial Nacional o Provincial que afecten en forma conjunta o separadas a los 

siguientes rubros: 

a) Energía Eléctrica adquirida directa o indirectamente a D.E.B.A. y/o SEGBA. 

b) Los salarios que resulten de la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo y/o 

decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. 

c) Los combustibles y lubricantes, afectados exclusivamente a la generación de la 

energía eléctrica. 

 

ARTÍCULO 3º.-  La verificación tarifaria que se registre en virtud de la autorización 

referida en el artículo anterior, estará sujeta a verificación por parte de este Departamento 

Deliberativo. 

 

ARTÍCULO 4º.-  A los efectos de lo expresado en el artículo 3º de la presente Ordenanza, 

la entidad prestadora elevará dentro de las 72 horas de puesta en vigencia la modificación, 

la información justificativa que contenga, como mínimo: 

a) Antecedentes. 

b) Explicación de la metodología utilizada. 

c) Cálculo efectuado. 

 

ARTÍCULO 5º.-  Si de la citada verificación resultaren diferencias, los prestadores 

deberán reajustar consecuentemente su tarifa dentro de los treinta (30) días de notificada 

aquella. 

 

ARTÍCULO 6º.-  Las diferencias a que hace mención el artículo anterior, deberán 

reajustarse, a fin de preservar el poder adquisitivo del público usuario, acreditando o 



debitando, la prestadora al usuario al usuario, según corresponda, una cantidad de Kw/h. , 

proporcional a dicha diferencia. 

 

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las Cooperativas del Partido 

de Brandsen, Publíquese y Archívese. 

 

             Modesto García                                                           Zulema Scally 

            Secretario H.C.D.                                                       Presidente H.C.D. 


