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VISTO: 
El deplorable servicio de energía eléctrica provisto por la empresa EDELAP S.A. que 

perjudica a los vecinos de Brandsen; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que dicho servicio es indispensable para el desarrollo en condiciones dignas de la 
vida de cualquier ser humano; 

 
Que en lo que va del año se registraron diversos cortes que abarcaron todo el 

municipio de Brandsen por horas consecutivas como así también cortes intermitentes y 
consuetudinarios; 

 
Que el deplorable e ineficiente servicio de energía eléctrica ha provocado pérdidas 

materiales y desperfectos técnicos en los hogares de Brandsen; 
 
Que estos cortes prologados de energía eléctrica también van en detrimento del 

sector comercial tan perjudicado por situación económica nacional viéndose no sólo 
impedidos de trabajar sino en muchos casos con cuantiosas pérdidas monetarias; 

 
Que con fecha 10 de mayo de 2018, el Honorable Senado de la Provincia de Buenos 

Aires aprobó una solicitud de informes dirigida a las empresas distribuidoras de energía 
eléctrica de la provincia, entre ellas EDELAP S.A. solicitando a las mismas informen en 
relación a diversos aspectos relativos al costo del servicio, aplicación de tarifas especiales, 
comparación y diferencias tarifarias con el resto de las distribuidoras, y otros datos 
relevantes; 

 
Que la contraprestación de la suba de las tarifas era bajo la inversión de la empresa 

en la región en general y en el municipio de Brandsen en particular y esto está falto de 
cumplirse; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DE DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTICULO 1º.- Solicítase a la empresa EDELAP S.A. que informe a este Cuerpo lo que está            
-------------------- sucediendo en materia de provisión de energía eléctrica así como también 
de sus inversiones en la materia al municipio en particular y la comunidad en general.-  
 
ARTICULO 2º.- Adhiérase a la solicitud de informes aprobada por el Honorable Senado de                 
-------------------- las Provincia de Buenos Aires de fecha 10 de mayo de 2018.- 
 
ARTICULO 3º.- Solicítase al ente regulador OCEBA que interceda frente al deplorable                  
-------------------- servicio energético brindado por la empresa concesionaria EDELAP S.A.- 
 
ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al ente regulador OCEBA, a la 
empresa concesionaria EDELAP S.A. y a quien corresponda, regístrese y cumplido 
archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
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Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


