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VISTO: 
             El grave conflicto social que generó en nuestro País la facturación del servicio de 
energía eléctrica y de gas domiciliarios ,por cuanto nuestra localidad no se exime de 
dichos aumentos , a los que le sumamos  los numerosos cortes del suministro eléctrico... y  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que los  cortes causan graves daños económicos en las familias  Brandseñas , en 

especial, en las de menores ingresos y la clase pasiva; 
 
Que los incrementos de las tarifas son marcadamente ilegítimos por haberse 

establecido sin respetar los mecanismos de las Audiencias Públicas ordenado en la Ley 
Nacional 24.065; 

 
Que los incrementos son abusivos por su magnitud lo que aumenta notoriamente 

el precio final a pagar por los consumidores; 
 
Que la Ley Provincial 11.769 declara que la distribución y trasporte de energía 

constituyen un servicio público (art. 1º) y que los servicios deben ser ofrecidos a tarifas 
justas y razonables (art.39); 

 
Que la Constitución Provincial establece en su artículo 38 : “ Los consumidores y 

usuarios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos 
para la salud y seguridad a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a la 
información adecuada y veraz…”; 

 
Que la existencia de órganos administrativos de contralor nacional no inhiben la 

intervención de los representantes elegidos por el pueblo; 
 
Que, ante la posibilidad de que la actitud arbitraria e ilegal asumida por estas dos 

empresas prestadoras de servicios públicos sea copiada por otras empresas prestadoras 
de servicios , y ante la existencia en nuestro partido de la figura del Defensor del 
consumidor para la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, es necesario 
que este cuerpo legislativo arbitre los mecanismos a su alcance para dotar a la ciudadanía 
de la información necesaria ; 

 
            Que  las circunstancias descriptas, aunadas a la profunda crisis económica por 
todos conocidas, constituyen una verdadera emergencia pública, y autorizan al Honorable 
Concejo Deliberante a adoptar medidas y proteger a las familias de escasos recursos a los 
comerciantes y con ellos a sus trabajadores, a los jubilados y pensionados que perciben 
poco más que los mínimos beneficios y a la población toda de Nuestra localidad. 
              Que, las distintas medidas económicas que el Gobierno Nacional ha implementado 
hace que el aumento en la tarifa difícilmente pueda ser afrontado por el asalariado ya que 
este deberá cumplir además con otros aumentos  en tarifas; 
 
              Que, en nuestro Municipio, hay vecinos que no tienen el servicio de agua corriente 
y por lo tanto dependen de bombas eléctricas para el suministro de agua. Del mismo 
modo hay barrios que no cuentan con el servicio de gas natural y se acondicionan con 
electricidad en los meses más fríos; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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R E S O L U C I Ó N  Nº 4 / 1 6 
 

  
ARTÍCULO 1º: Repudiar todo aumento desmedido, o “Tarifazo“, adherir y acompañar la                           
------------------- acción de Amparo impulsada por los legisladores bonaerenses del Frente 
para la Victoria y a la campaña de recolección de un millón de firmas contra el aumento de 
las tarifas eléctricas en la Pcia de Buenos Aires. Acompañan además, intendentes, 
legisladores Nacionales y Provinciales, la CGT y Cámaras Empresariales, Federaciones de 
Comercio y Fuerzas Vivas de fecha 23 de febrero de 2016 .   
 
ARTÍCULO 2º: Solicitar al Departamento Ejecutivo que a través del Departamento de                           
------------------- Asesoría Letrada y/o la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, en su 
caso, interponga los planteos judiciales y/o administrativos necesarios para impedir que 
los usuarios de nuestra ciudad tengan que abonar incrementos desmedidos en las facturas 
de los servicios públicos cuando los mismos sean de carácter inconstitucional. 
 
ARTÍCULO 3º Regístrese, Publíquese y Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 
a quien corresponda, cumplido  archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


