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VISTO: 

La problemática recurrente vinculada con la prestación del servicio de distribución 

eléctrica domiciliaria; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que recientemente, este Honorable Cuerpo ha requerido a la empresa prestadora 

de ese servicio público en la ciudad cabecera y otras localidades del distrito, informe en 

relación al particular; 

 

 Que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, asimismo, 

ha requerido informes a la mencionada prestataria por la problemática indicada; 

 

 Que a su vez, el Ministerio de Energía de la Nación ha reclamado a la Municipalidad 

de Brandsen, la rendición de cuentas de los fondos oportunamente destinados a la obra 

“Ampliación y Renovación de la Red de Distribución Eléctrica”; 

 

 Que en la órbita del Departamento Ejecutivo funciona la Dirección de Defensa al 

Consumidor; 

 

 Que en función de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra en 

condiciones no sólo de aportar información, sino también de llevar adelante gestiones ante 

los organismos públicos y privados responsables de la prestación del servicio de 

distribución eléctrica, de la ejecución de obras tendientes a su reparación, mantenimiento, 

mejora y ampliación; del control en la prestación del servicio y la facturación del mismo; 

 

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

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  4 / 1 8  
 

ARTICULO 1°.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe a este Cuerpo: 

a) Estado de ejecución de las obras de “Ampliación y Renovación de la Red de 

Distribución Eléctrica”, que tramitan mediante expediente N° 4015-15.559/14; 

b) Detalle pormenorizadamente en qué consistían las mismas, indicando si aquéllas 

tendrán o han tenido por finalidad la mejora en la calidad del servicio de distribución 

eléctrica domiciliaria; 

c) Cantidad de denuncias radicadas ante la Dirección de Defensa al Consumidor 

vinculadas al servicio eléctrico, prestación del mismo, incumplimientos, errónea 

facturación e inobservancia de la ley vigente en materia de tarifa social; 

d) Estado de avance de la obra tendiente a la construcción y puesta en 

funcionamiento de la Estación de Transformación Eléctrica o Subestación en el predio sito 

en ruta 29 km. 3; 

e) Todo otro dato que estime de interés para complementar la información 

requerida; 

 

ARTICULO 2°.- Solicítase al Departamento Ejecutivo lleve adelante todas las gestiones a su                  

------------------- alcance, ante los organismos nacionales y provinciales, tendientes a 

asegurar la mejora en la prestación del servicio eléctrico domiciliario, la correcta 

facturación periódica del mismo y la observancia irrestricta de las normas que garantizan a 

los usuarios la calidad y equidad de las prestaciones. 
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ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al              

------------------- registro oficial y cumplido archívese. 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


