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VISTO: 
 
 El régimen vigente en materia tarifaria respecto de los servicios públicos 
domiciliarios y su considerable aumento; y 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los servicios públicos domiciliarios, a saber el gas y la energía eléctrica, 
constituyen servicios esenciales a fin de garantizar el acceso de las familias a mejores 
condiciones de calidad de vida; 
 
 Que tanto la legislación nacional, como también la provincial, y el régimen jurídico 
de derecho administrativo vigentes en la materia, establecen normas básicas de defensa de 
los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos domiciliarios, poniendo 
énfasis en el control a las empresas prestatarias; 
       

Que esta situación, pese a la implementación de la tarifa social por parte el 
gobierno nacional, ha originado preocupación y zozobra en vastos sectores de la población 
no alcanzados por el citado beneficio; 

 
           Que, si bien es de conocimiento general que las diferentes tarifas de los 

servicios esenciales (gas, luz, etc.) no se habían adecuado en los últimos años, los nuevos 
valores han repercutido fuertemente en la economía de los sectores más vulnerables de la 
población; 

 
 Que sin perjuicio de lo expuesto, las empresas prestatarias de servicios públicos 
constituyen monopolios de derecho, por imperio de los principios que emanan de la 
normativa que los rige desde hace más de dos décadas; 
 
 Que a mayor abundamiento, tanto la ley nacional Nº 24.240 de defensa del 
consumidor, como la ley provincial 13.133, consagran garantías de permanente defensa a 
los derechos de los consumidores y usuarios, creando mecanismos institucionales a esos 
efectos; 
 
 Que específicamente, el artículo 10 de la ley provincial 13.133, establece que “Las 
políticas y controles sobre los servicios públicos de jurisdicción provincial tendrán entre 
otros, los siguientes objetivos: a) asegurar a los usuarios el acceso al consumo y una 
distribución eficiente de los servicios esenciales. b) que la extensión de las redes de servicios 
a todos los sectores de la población no resulte amenazada ni condicionada por razones de 
rentabilidad. c) la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. d) el control 
de los monopolios. e) la equidad de los precios y tarifas. f) propender a evitar el cobro de 
cargos de infraestructura y otras traslaciones de costos a los usuarios. g) la eficacia de los 
mecanismos de recepción de quejas y atención al usuario. h) intervenir en la normalización 
de los instrumentos de medición, a efectos que pueda verificarse su funcionamiento.”; 
 
 Que dichos objetivos tienen plena vigencia, a la luz de la realidad de los servicios 
públicos domiciliarios y la conducta de las empresas concesionarias del servicio en los 
aspectos de la calidad, extensión, accesibilidad, medición, facturación y otros; 
 
 Que en el marco de la escala tarifaria vigente, han existido por parte de las 
empresas errores de facturación, como también incumplimientos reiterados de la 
normativa que rige su actuación, y casos de facturación basada en estimaciones antes que 
en los instrumentos técnicos de medición respecto a períodos determinados; 
 
 Que ello pone en evidencia que resulta necesario fortalecer los controles que 
ejercen sobre las empresas prestatarias los organismos estatales específicos; 
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 Que la desproporcionada relación de fuerzas entre los usuarios de servicios públicos 
y las empresas monopólicas prestatarias de los mismos, hace imprescindible e insustituible 
el rol de los organismos de control, tanto en la esfera nacional como provincial; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo manifestando su preocupación ante la situación                       
-------------------- originada por el aumento de las tarifas de los servicios públicos que afectan 
a los estamentos de la población no alcanzados por la tarifa social,  exhortando a la 
autoridad competente a utilizar todos los recursos a su alcance para garantizar la equidad 
en la aplicación del régimen vigente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Exprésase este Cuerpo manifestando la necesidad de fortalecer los                            
--------------------- controles a las empresas de servicios públicos domiciliarios, en especial en 
relación a la medición y facturación de consumo periódico de los usuarios, por parte de los 
organismos estatales pertinentes.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Ministerio de Energía y Minería de la Nación, al Ente                     
-------------------- Nacional Regulador Energético, al Defensor del Pueblo de la Nación, al 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, al 
Organismo de Control de la Energía de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), al Poder 
Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, 
al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires área Defensa al Consumidor, al 
Departamento Ejecutivo 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.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


