
VISTO: 

La  necesidad  de  interceder  ante  quien  corresponda,  a  fin  de  evitar  el  corte  de 
suministro de los servicios públicos a usuarios de bajos recursos y desocupados; Y,

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario instrumentar mecanismos que garanticen la normal prestación 
de servicios públicos a aquellos usuarios que no cuentan con los recursos necesarios para 
hacer frente al pago de los mismos.

Que  los  servicios  públicos  son  prestados  por  distintas  empresas  en  virtud  de 
contratos de concesión celebrados con los estados Provincial  y Nacional, encontrándose 
regulados por entes oficiales.

Que se encuentra en estudio en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, un 
Proyecto de Ley (Cámara de Diputados – 22/02), con media sanción, a través del cual se 
suspende la facultad de corte en la prestación de los diferentes servicios públicos,  para 
usuarios  de  vivienda  única,  que  no  cuenten  con  recursos  para  hacer  frente  al  pago de 
servicios, como así también a desocupados.

Que frente a esta situación debe asegurarse la provisión de los siguientes servicios: 
agua potable, energía eléctrica y gas.

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN Nº 152

ARTICULO 1°.- Exprésase la opinión de este Cuerpo,  al  efecto que se de un urgente 
tratamiento al Proyecto de Ley referido a la suspensión de la facultad de corte de servicios 
públicos  otorgadas  a  las  empresas  prestatarias,  a  aquellos  usuarios  de vivienda  única y 
desocupados, que no cuenten con recursos económicos para afrontar el pago de tarifas.

ARTICULO  2°.- Solicítase  al  Poder  Ejecutivo  Nacional,  que  a  través  del  área  que 
corresponda, asegure la continuidad de la prestación de servicios públicos, a usuarios de 
bajos recursos y desocupados.

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a la H. Cámara de Senadores 
de la Nación, al Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe Solá, a las H. 
Cámaras  de Diputados  y Senadores  de la  Provincia  de Buenos Aires,  al  Departamento 
Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y, cumplido, archívese.

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NUMERO 
DIECISEIS/DOS MIL DOS, A LOS VEITIDOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DOS. 
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