
VISTO:
            Los precios  de las tarifas del servicio eléctrico prestado por la Cooperativa 
Eléctrica de Jeppener y las múltiples quejas de los usuarios de ese servicio; Y

CONSIDERANDO:

            Que las tarifas del Servicio Eléctrico en el distrito deben guardar relación con las 
tarifas del Servicio concedido por las jurisdicciones nacionales y provinciales, (para igual 
servicio; igual tarifa).
            Que las tarifas de las cooperativas deben tener aprobación del Ente Contralor 
Provincial ) ver Ord. 806 y contrato de concesión correspondiente. Dto. 1208/979.
            Que las tarifas de las cooperativas mencionadas tienen un componente facturado 
como "Capitalización" que disfraza el concepto final de la tarifa.
            Que dicho concepto debe ser aplicado de manera optativa y voluntaria según la Ley 
20.337 que reglamenta el funcionamiento de las cooperativas, mientras en la cooperativa 
citada se aplica de manera obligatoria.
            Que existen varias denuncias de usuarios sobre el tema.
            Que dichos usuario reclaman por la aplicación de cuadros tarifarios sin aprobar por 
los entes de contralor.
            Que existe aumentos selectivos y discriminatorios de tarifas.
            Que los intereses cobrados superan el 10 % mensual durante el año 2001.
            Que no se da acceso al libro de quejas y reclamos obligatorio a los usuarios del 
servicio.                            
            Que según los fundamentos que se adjuntan existen fundados motivos para solicitar 
una auditoría a los Entes Nacional y Provincial 

POR ELLO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PRORIAS EL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, SANCIONA LA 
SIGUIENTE:

RESOLUCION N° 90/ 02

ARTICULO 1°.- Solicitase al (OSEBA) Organismo de Control de Electricidad de Buenos 
Aire y al --------------------al (ENRE) Ente Nacional Regulador de la Electricidad una 
investigación sobre las tarifas del Servicio de Electricidad de la Cooperativa de Electricidad 
y Servicios Anexos de Jeppener; asimismo se requiere a los citados Entes se envíe Cuadros 
Tarifarios comparativos de los últimos cinco años a este H.C.Deliberante.

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al (OCEBA) y al (ENRE) para 
su         ---------------------resolución.

ARTICULO 3°.- DE FORMA.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO/DOS MIL DOS, A 
LOS VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DOS.

   


