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VISTO: 

El Decreto 589/14 por el cual se registra el Convenio de Cooperación y Asistencia 
para la Atención de usuarios del Servicio Público de Electricidad suscripto entre la Secretaria 
de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, y la Municipalidad de Brandsen; y,  
 
CONSIDERANDO: 

 

                  Que por medio del citado Convenio las partes declaran que el gobierno Provincial 

y Municipal deben velar por la prestación del Servicio Público de electricidad asegurando, a 

través de una participación activa, que sean prestados conforme los objetivos establecidos en 

el Art 3 de la Ley 11.769, debiendo las mismas promover y fortalecer la relación de 

cooperación y asistencia entre ambas entidades,  

 

Que en ese orden de ideas, las partes acuerdan un plan de colaboración mutua en 

actividades específicas tendientes a: Implementar mecanismos de atención de los usuarios que 

faciliten el acceso de los mismos y de terceros a organismos de Control, optimizar la 

capacidad de respuesta de OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica) en beneficio 

de los usuarios y de terceros, capacitar a los agentes municipales asignados a la tarea de 

atender al público en sus oficinas municipales de Información al Consumidor;  

 

Que asimismo OCEBA se compromete a responder a LA MUNICPALIDAD, toda 

información que ésta solicite y a comunicar todo lo que resulte relevante ara la tarea de 

asistencia a los usuarios, a capacitar al personal municipal afectado a la atención al público, a 

través del equipo de capacitación del Organismo, quedando a cargo de OCEBA el gasto que 

demande el traslado de dicho personal a la sede central;  

 

Que el presente convenio tendrá vigencia a partir del 17 de Julio de 2014, por 

veinticuatro (24) meses, quedando renovado automáticamente por periodos anuales, si 

cualquiera de las partes no manifiesta fehacientemente su voluntad de rescindirlo con una 

antelación no menor de cuarenta (40) días    

 

Que conforme al Art. 41 y 273 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 

corresponde darle al intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A  Nº  1751  
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio de Cooperación y Asistencia para la Atención de            

------------------------ usuarios del Servicio Público de Electricidad suscripto entre la Secretaria 

de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, y la Municipalidad de Brandsen, el que 

agregado como anexo se declara parte integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.-    Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese        

-----------------------   y una vez cumplido archívese.-  

 

  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL CATORCE  A LOS QUINCE  DÍAS DEL MES DE SETIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 
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