
 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires, vería con agrado 

que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de quien corresponda, arbitre los 

medios necesarios a fin de generar una herramienta administrativa que 

descentralice atribuciones de contralor a la  Municipalidad de Bahía Blanca, del 

Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires 

(OCEBA). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos 

Aires (OCEBA), se crea mediante la Ley 11796, que dispone en su Artìculo Nº 

6 que “ Será Organismo de Control en materia de energía eléctrica el ente que 

se crea por la presente Ley en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos (hoy de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos) y que se 

denominará conforme la reglamentación y que tendrá la organización y 

atribuciones indicadas en el Capítulo XIII de esta Ley".  

Las funciones que la ley acuerda al Organismo de Control se rigen por el 

principio de la especialidad de la competencia, atribuyéndosele actividades de 

control y fiscalización, normativas y jurisdiccionales en materia eléctrica.  

Entre las primeras - de control y fiscalización - se encuentran las de 

hacer cumplir la ley, el reglamento y los contratos de concesión, controlando la 

calidad técnica y comercial, fiscalizando la seguridad, el medio ambiente, 

exigiendo el cumplimiento de los cuadros tarifarios y aplicando las sanciones 

pertinentes cuando ello corresponda.  

Pese a esto muchos municipios deben atravesar problemas diarios 

debido a los frecuentes cortes de energía, generando trastornos que no 

permiten continuar con las actividades diarias, y haciendo que se pierda mucho 

dinero en actividades que dependen directamente de este servicio, y no 

encontrando respuesta alguna a sus reclamos. 

Tal es el caso de la ciudad de Bahía Blanca que se ve gravemente 

afectada por esta situación, que no se da solamente en épocas de mayor 

consumo sino que se repite durante todo el año. 

 



 

Los vecinos cansados de la situación, han realizado numerosos 

reclamos que han llegado a cortes de calles, en algunos sectores de la ciudad 

se reiteran los cortes por días enteros. 

Esto acarrea consecuencias para el desarrollo de las actividades en los 

hogares, donde se pierden mercaderías que debían estar en frío, se arruinan 

electrodomésticos, situación que se agrava si hay personas que padecen 

alguna enfermedad y necesitan aún mas del servicio, también esta situación 

genera gran preocupación en fabricas, empresas  y comercios, que pierden 

mucho dinero en parar la producción o por perdida de mercadería que con el 

correr de las horas si electricidad deben ser descartadas.    

Todos estos reclamos llegan a las autoridades municipales que se ven 

desprovistos de herramientas para darles una respuesta efectiva a los vecinos, 

es por esto que este proyecto pretende generar por parte del Poder Ejecutivo 

un instrumento para que el municipio puedo interceder y así brindarles a los 

usuarios el servicio que se merecen.  

 
Podría servir como experiencia y antecedente  la Ley 12530, donde se le 

da al municipio de Bahía Blanca una herramienta indispensable de control 

ambiental sobre el Polo Petroquímico y el Área Portuaria del distrito. Esto había 

comenzado con la firma de un convenio, y por la gran capacidad que presenta 

la municipalidad en controles, se llego a la ley que es de aplicación en la 

actualidad. 

Es por todo lo mencionado y siendo que el acceso al servicio eléctrico 

esta considerado un bien humano básico, directamente relacionado con el 

desarrollo de los fines existenciales de la persona humana, y respecto del cual 

la tutela y promoción de la vida, salud, educación y acceso a la cultura se 

potencian, es que solicito a mis pares que acompañen con su voto positivo la 

presente iniciativa legislativa.  

 


