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VISTO:  

Los reiterados cortes de energía eléctrica que se han presentado en nuestra 

localidad en los últimos tiempos; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que estos inconvenientes además de afectar la calidad de vida de todos los 

habitantes de nuestra localidad, perjudican notablemente la actividad comercial e 

industrial del partido; 

 

Que el servicio brindado por Edelap en nuestra localidad, al igual que otros 

servicios, es la única opción que tienen los ciudadanos para poseer provisión de energía 

eléctrica, situación que los coloca en un estado de incertidumbre; 

 

Que a pesar de los notables aumentos tarifarios el servicio es considerablemente 

deficiente en varios aspectos:  

- Los cortes de energía son diarios, más allá de las condiciones climáticas. 

- No se informa a la población sobre los mismos, es decir, la gran mayoría de los 

cortes son sorpresivos y muchas veces extensos, lo que impide a los ciudadanos 

tomar las medidas necesarias para menguar el impacto de la falta de energía 

eléctrica. 

- Los días de atención para cobro de facturas por caja en la oficina de la Seccional  

Brandsen han sido reducidos. 

- Las facturas en formato papel, ahora mensuales, no estarían llegando a los 

vecinos en tiempo y forma. Si bien se está estimulando el uso de la factura 

digital, aún hay muchos usuarios que no  han optado por esta modalidad, razón 

por la cual se ven perjudicados debido a la falta de la notificación pertinente. 

 

Que la recurrencia de estos inconvenientes, tal como consta en la correspondencia 

que este Cuerpo ha tratado en muchas oportunidades, amerita la intervención y el apoyo 

que este Concejo pueda prestar, con el fin de articular todo tipo de acciones en pos del 

mejoramiento del servicio de energía y provisión de luz; 

 

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

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo requiriendo a la empresa EDELAP S.A. la                                          

--------------------- implementación de medidas con el fin de solucionar en forma definitiva los 

inconvenientes que se han suscitado en la provisión de energía eléctrica en nuestro 

distrito. 

 

ARTICULO 2º.- Solicítese a las autoridades de EDELAP S.A. la concertación de una reunión                                   

-------------------- con este Cuerpo a efectos de brindar información sobre el tema en 

cuestión. 
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ARTICULO 3º.- Comuníquese a EDELAP S.A., al ministro de Infraestructura de la Pcia de                     

-------------------- Bs.As., al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 

cumplido archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA/TRES DOS MIL DIECISIETE A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES 

DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

 

 

 

 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 

 


