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Provincia1de1”uenos1“ires
S;jR;T“RÍ“1F;1S;RVYjYXS1PÚ”UYjXS
Resolución1…º1/gy
Ua1Platap1í71de1diciembre1de1g7/éVYSTX1 el1 ;xpediente1 …º1 gégf9éé)(8/é1 del1 Xrganismo1 de1 jontrol1 de1 la1 ;nergía
;léctricap1la1Uey1…º1/é-y67p1la1Uey1…º1//-(6f1bT-X-1Fecreto1…º1/-)6)87é41y1modificatoriasp
su1Fecreto1Reglamentario1…º1g-é(f87ép1los1jontratos1de1joncesión1Provincial1y1Junicipal
suscriptosp1la1Resolución1Xj;”“1…º1/y/8//p1y1el1Fecreto1…º1/-7)/8/íp1y
jX…SYF;R“…FXM
Que1recientemente1fue1promulgada1la1Uey1…º1/é-y671–según1Fecreto1…º1/78/é1publi9
cado1en1el1”oletín1Xficial1con1fecha17687g8g7/é9norma1que1tutela1al1colectivo1de1usuarios
“;lectrodependientes1por1cuestiones1de1salud”p1definidos1en1plural1como1“aquellos1usua9
rios1que1presenten1consumos1extraordinarios1de1energía1eléctrica1al1requerir1equipamien9
to1y8o1infraestructura1especial1por1una1enfermedad1diagnosticada1por1un1médico1o1que
tengan1la1necesidad1de1contar1con1un1servicio1eléctrico1estable1y1permanente”1bartículo
gº4-1
Que1la1ley1se1ocupa1principalmente1de1regular1un1tratamiento1tarifario1especial1deno9
minado1“Tarifa1;léctrica1de1Ynterés1Social”1bartículo1/º4p1con1el1objeto1de1asegurarle1a1los
usuarios1electrodependientes1por1cuestiones1de1salud1la1prestación1de1un1servicio1esta9
ble1y1continuo1de1distribución1de1energía1eléctrica-1Según1los1áundamentos1de1la1citada
leyp1“la1estabilidad1se1obtiene1evitando1el1aumento1de1valores1o1coeficientesp1suprimiendo
aquellas1tarifas1que1no1impliquen1el1exclusivo1uso1de1energía1eléctrica1y1evitando1la1apli9
cación1de1intereses1en1caso1de1mora”:
Que1la1Uey1…º1/é-y671los1exceptúa1del1pago1de1regímenes1de1ahorro1e1incentivo1o1de
cualquier1otro1gravamen1provincial1ajeno1al1consumo1directo1de1energía1dispuesto1por1la
empresa1prestataria1bartículo1íº4:1los1exime1del1pago1de1los1derechos1de1conexión1bartícu9
lo1éº4:1ordena1que1en1caso1de1morap1no1les1serán1aplicables1los1intereses1previstos1en1el
reglamento1 de1 suministro1 y1 conexión1 de1 los1 contratos1 de1 concesión1 de1 distribución1 de
energía1eléctrica1bartículo1(º4:
Que1es1dable1observar1que1frente1a1eventuales1interrupciones1de1suministro1por1falta
de1 pago1 de1 facturas1 adeudadas1 por1 usuarios1 “;lectrodependientes1 por1 cuestiones1 de
salud”p1 ordena1 que1 “Toda1 eventual1 interrupción1 por1 falta1 de1 pago1 de1 un1 suministro1 de
energía1eléctrica1susceptible1de1poner1en1peligro1la1vidap1la1seguridad1o1la1salud1de1las
personasp1deberá1ser1notificada1fehacientemente1al1usuario1por1la1;mpresa1Fistribuidora
de1;nergía1con1una1antelación1mínima1de1sesenta1b6741díasp1con1copia1al1Xrganismo1de
jontrol1de1la1;nergía1;léctrica1de1la1Provincia1de1”uenos1“ires-1Ua1empresa1no1podrá1inte9
rrumpir1el1servicio1sin1la1autorización1expresa1del1Xrganismo1de1jontrol1de1;nergía1eléc9
trica”1bartículo1yº4:
Que1 ligado1 a1 ellop1 prevé1 que1 “los1 medidores1 de1 los1 usuarios1 categorizados1 como
“electrodependientes”p1 deberán1 ser1 identificados1 de1 manera1 talp1 que1 se1 diferencien1 del
usuario1regular”1bartículo16º4:
Que1finalmentep1determina19teniendo1en1cuenta1la1posibilidad1que1por1causas1de1fuer9
za1mayor1el1servicio1eléctrico1se1viera1interrumpido91que1“la1empresa1deberá1otorgarle1a
cada1 usuariop1 al1 momento1 de1 ser1 categorizado1 como1 “electrodependiente”p1 un1 grupo
electrógeno1sin1cargop1capaz1de1brindar1la1energía1eléctrica1necesaria1para1satisfacer1las
necesidades1del1usuariop1en1virtud1de1los1registros1promedios1que1registre”1bartículo1)º4:
Que1como1antecedente1inmediato1de1la1Uey1…º1/é-y671se1sitúa1la1Resolución1Xj;”“
…º1/y/8//19dictada1con1fecha1761de1julio1del1g7//91mediante1la1quep1en1lo1sustancialp1se
solicitó1a1las1Fistribuidoras1Provinciales1y1Junicipales1del1servicio1público1de1distribución
de1energía1eléctrica1que1informen1ante1el1Xrganismo1de1jontrol1en1un1plazo1de1treinta1bí74
díasp1las1medidas1edilicias1y1organizativas1tendientes1a1cumplir1con1la1normativa1prevista
en1 materia1 de1 personas1 con1 capacidades1 diferentes1 y1 el1 tratamiento1 que1 brindan1 a1 los
usuarios1“electrodependientes1por1razones1de1salud”p1así1como1si1contaban1con1registros
para1identificar1a1dichos1usuarios:
Que1la1información1brindada1por1las1Fistribuidoras1fue1variada1y1demostró1que1existe
un1 reducido1 conjunto1 de1 proveedoras1 que1 han1 tomado1 medidas1 más1 activas1 en1 este
campop1sin1que1exista1un1tratamiento1uniforme1en1todo1el1territorio1provincial:
Que1casi1la1totalidad1de1las1Fistribuidoras1carece1de1programas1específicos1creados
para1 atender1 orgánicamente1 la1 problemáticap1 adoptándose1 en1 su1 lugar1 ciertas1 medidas
aisladas1bprioridad1en1la1atenciónp1Tarifa1de1Ynterés1Socialp1subsidiosp1tratamiento1prefe9
rencial1a1nivel1facturaciónp1grupos1generadoresp1entre1otros4:
Que1son1escasas1las1Fistribuidoras1que1cuentan1con1un1Registrop1dato1que1revela1el
embrionario1grado1de1organización1diseñado1para1atender1adecuadamente1la1materia:
Que1 se1 considera1 oportuno1 establecer1 los1 “presupuestos1 mínimos1 para1 electrode9
pendientes1por1cuestiones1de1salud”1que1serán1las1normas1básicas1que1actuarán1como
guías1directrices1a1través1de1las1que1se1tutelará1de1manera1uniforme1y1sistemática1a1este
colectivo1sensible1de1usuarios:1
Que1el1Punto1/º1del1“nexo1g1del1Fecreto1…º1/-7)/8/í1reconoce1la1atribución1de1esta
Secretaría1de1Servicios1Públicos1para1desarrollar1la1proyecciónp1garantizar1la1prestación1y
efectuar1el1correspondiente1control1de1los1servicios1públicos1en1forma1directa1o1a1través
de1los1organismos1reguladores:
Que1el1Punto1f1del1“nexo1gb1del1Fecreto1…º1/-7)/8/í1establece19como1uno1de1los
cometidos1de1la1Subsecretaría1de1jontrol1y1Seguimiento1de1los1Servicios1Públicos1de1esta
Secretaría91formular1políticas1que1permitan1una1mejora1continua1de1la1calidad1en1la1pres9
taciónp1seguimiento1y1control1de1servicios1públicos:
Que1la1actual1situación1debe1ser1analizada1a1la1luz1del1sistema1de1protección1univer9
sal1de1derechos1humanos1que1tutela1preferentemente1el1derecho1a1la1salud1en1un1sentido
ampliop1derecho1primordial1vinculado1íntimamente1a1otros1derechos1de1igual1rango91como
el1derecho1a1la1vidap1dignidadp1honrap1libertad1entre1otros9:
Que1 conforme1 los1 considerandos1 del1 Preámbulo1 de1 la1 jonstitución1 de1 la
Xrganización1Jundial1de1la1Salud191adoptada1por1la1jonferencia1Sanitaria1Ynternacionalp
celebrada1en1…ueva1York1el1/f1de1junio1al1gg1de1julio1de1/fé6p1firmada1ese1día1por1los
representantes1de16/1;stados91se1ha1delimitado1como1principio1que1“la1salud1es1un1esta9
do1de1completo1bienestar1físicop1mental1y1socialp1y1no1solamente1la1ausencia1de1afeccio9
nes1o1enfermedades”p1definición1que1no1ha1sido1modificada1desde1/fé):
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Que1 con1 ese1 enfoque1 se1 convino1 que1 “el1 goce1 del1 grado1 máximo1 de1 salud1 que1 se
pueda1lograr1es1uno1de1los1derechos1fundamentales1de1todo1ser1humano1sin1distinción1de
razap1 religiónp1 ideología1 política1 o1 condición1 económica1 o1 social-1 Ua1 salud1 de1 todos1 los
pueblos1es1una1condición1fundamental1para1lograr1la1paz1y1la1seguridadp1y1depende1de1la
más1amplia1cooperación1de1las1personas1y1de1los1;stados”:
Que1el1derecho1a1la1salud1es1un1valor1primario1básico1que1constituye1el1núcleo1intrín9
seco1de1todo1ser1humanop1inmanente1a1cualquier1proyecto1de1vida1e1inescindible1del1ejer9
cicio1de1los1restantes1derechos1y1libertades1fundamentales:
Que1desde1el1punto1de1vista1normativo1el1derecho1a1la1salud1que1goza1todo1habitan9
te1además1de1tener1recepción1implícita1en1el1artículo1íí1de1la1jonstitución1…acional1bj…4p
está1contenido1en1los1tratados1internacionales1con1rango1constitucional1bartículo1(yp1incgg1j…4:
Que1la1jonvención1“mericana1sobre1Ferechos1ñumanos1bj“Fñ41aprobada1por1Uey
…º1gí-7yé1consagra1en1su1artículo1yº1el1derecho1a1la1vida1y1a1la1integridad1físicap1psíquica
y1moral1de1la1personap1obligando1a1los1;stados1a1hacer1efectiva1su1protección:
Que1 el1 artículo1 //1 de1 la1 Feclaración1 “mericana1 de1 los1 Ferechos1 y1 Feberes1 del
ñombre1bF“FFñ41establece1que1toda1persona1tiene1derecho1a1que1su1salud1sea1preser9
vada1por1medidas1sanitarias1y1sociales:
Que1el1artículo1gy-/1de1la1Feclaración1Universal1de1Ferechos1ñumanos1bFUFñ4p1dis9
pone1 que1 toda1 persona1 tiene1 derecho1 a1 un1 nivel1 de1 vida1 adecuado1 que1 le1 asegure1 así
como1a1su1familiap1la1salud1y1bienestar:
Que1 el1 artículo1 /g-/1 del1 Pacto1 Ynternacional1 de1 Ferechos1 ;conómicosp1 Sociales1 y
julturales1bPYF;Sj4p1aprobado1por1Uey1…º1gí-í/íp1establece19entre1las1medidas1que1los
;stados1Partes1reconocen91el1derecho1de1toda1persona1al1disfrute1del1más1alto1nivel1posi9
ble1de1salud1física1y1mental:1mientras1que1por1el1artículo1íº1se1comprometen1a1asegurar1a
los1 hombres1 y1 a1 las1 mujeres1 igual1 título1 a1 gozar1 de1 todos1 los1 derechos1 económicos1 y
sociales:
Que1la1jorte1Suprema1de1kusticia1de1la1…ación1haciendo1expresa1mención1a1las1cláu9
sulas1 citadas1 ponderó1 que1 “el1 derecho1 a1 la1 salud1 9especialmente1 cuando1 se1 trata1 de
enfermedades1graves1b…41está1íntimamente1relacionado1con1el1derecho1a1la1vida1y1con1el
principio1de1autonomía1personalp1toda1vez1que1un1individuo1gravemente1enfermo1no1está
en1condiciones1de1optar1libremente1por1su1propio1plan1de1vida”-1“1mayor1abundamientop
sostuvo1también1que1el1derecho1a1la1saludp1desde1el1punto1de1vista1normativop1está1reco9
nocido1en1los1tratados1internacionales1con1rango1constitucional1bart-1(yp1inc-1gg4”–p1áallos
íí7Mé6é(1sentencia1del1í78/78g77(p1jonsiderando1YVp1voto1mayoritario91criterio1anterior9
mente1receptado1en1áallos1ígíMíggfp1jonsiderando1/6p1entre1otros:
Que1el1derecho1a1la1salud1conecta1de1forma1inescindible1y1está1íntimamente1relacio9
nado1 con1 otros1 derechos1 de1 raigambre1 constitucional1 incorporados1 en1 diversos1 instru9
mentos1 supranacionalesp1 entre1 los1 que1 puede1 mencionarseM1 /41 el1 derecho1 al1 reconoci9
miento1 de1 la1 personalidad1 jurídica1 barts-1 6º1 FUFñp1 /61 Pacto1 Ynternacional1 de1 Ferechos
jiviles1y1Políticos1bPYFjP41y1íº1bj“Fñ4:1g41el1derecho1a1la1dignidadp1honra1y1libertad1bartí9
culo1//-/º1j“Fñ4:1í41derecho1a1la1vida1barts-1íº1FUFñp16-/1PYFjP1y1é-/1j“Fñ4:1é41dere9
cho1a1la1libertad1y1seguridad1personal1barts-1íºp1FUFñp1y1f-/1PYFjP4:1y41derecho1a1la1inte9
gridad1 como1 persona1 y1 el1 obvio1 trato1 humano1 que1 merece1 bartículos1 íº1 y1 yº1 FUFñp1 (º
PYFjPp1y1/º1y1gº1j“Fñ4:1
Que1 a1 nivel1 provincial1 el1 constituyente1 local1 también1 consagró1 como1 valor1 preemi9
nente1merecedor1de1amplia1protección1al1derecho1a1la1saludp1proclamando1en1el1artículo
í61inciso1)º1queM1“la1Provincia1garantiza1a1todos1sus1habitantes1el1acceso1a1la1salud1en1los
aspectos1preventivosp1asistenciales1y1terapéuticosp1sostiene1el1hospital1público1y1gratuito
en1generalp1con1funciones1de1asistencia1sanitariap1investigación1y1formaciónp1promueve1la
educación1para1la1saludp1la1rehabilitación1y1la1reinserción1de1las1personas1tóxico9depen9
dientes-1;l1medicamento1por1su1condición1de1bien1social1integra1el1derecho1a1la1saludp1la
Provincia1a1los1fines1de1su1seguridadp1eficacia1y1disponibilidad1asegurap1en1el1ámbito1de
sus1 atribucionesp1 la1 participación1 de1 profesionales1 competentes1 en1 su1 proceso1 de1 pro9
ducción1y1comercialización”:
Que1 la1 Suprema1 jorte1 de1 kusticia1 de1 la1 Provincia1 de1 ”uenos1 “ires1 ha1 manifestado
queM1“Ua1jonstitución1de1la1Provincia1reconoce1expresamente1entre1los1derechos1socia9
les1los1correspondientes1a1la1salud1en1los1aspectos1preventivosp1asistenciales1y1terapéu9
ticos-1 b…41 ;n1 consonancia1 con1 ellop1 y1 en1 virtud1 de1 lo1 dispuesto1 en1 los1 Tratados
Ynternacionales1 que1 tienen1 jerarquía1 constitucional1 bart-1 (y1 inc-1 gg4p1 se1 ha1 reafirmado1 el
derecho1a1la1preservación1de1la1saludp1comprendido1dentro1del1derecho1a1la1vida1y1expre9
sado1que1existe1en1cabeza1de1las1autoridades1públicas1una1obligación1impostergable1de
garantizarlos1con1acciones1positivas1barts-1ég1y1(y1inc-1ggp1jonst-1nac-1y1í61inc-1)ºp1jonstprov-:1áallos1íg/M/6)ép1ígíMíggf:1doct-1causas1”-16é-ífíp1“áalcón”p1sent-1del1g9YYY9g77y:
”-16y-)fíp1“F-R-X”p1sent-1del1/(9X9g77(p1entre1otras”4191jausa1“-16f-é/gp1jonsiderando
YY-1 a4p1 segunda1 cuestiónp1 voto1 del1 Fr-1 …egri-1 Que1 en1 ese1 mismo1 precedentep1 reseñando
jurisprudencia1 del1 Jáximo1 Tribunal1 áederal1 puso1 de1 relieve1 queM1 “…1 ha1 expresado1 con
insistencia1la1jorte1áederal1que1el1derecho1a1la1vida1es1el1primer1derecho1natural1de1la1per9
sona:1la1vida1y1su1protección1constituyen1un1bien1fundamental1en1sí1mismop1y1el1derecho
a1la1salud1está1íntimamente1vinculado1a1éste1y1al1principio1de1autonomía1personalp1espe9
cialmente1 cuando1 se1 trata1 de1 enfermedades1 gravesp1 destacándose1 su1 reconocimiento
normativo1 a1 nivel1 supranacional…”91 jonsiderando1 YY-a4p1 segunda1 cuestión1 voto1 del1 Frñitters9:
Que1 concordantemente1 la1 protección1 de1 la1 salud1 en1 el1 marco1 de1 las1 relaciones1 de
consumo1 se1 encuentra1 reforzada1 en1 función1 de1 lo1 previsto1 por1 el1 artículo1 ég1 de1 la
jonstitución1 …acionalp1 mandato1 que1 expresamente1 reconoce1 “a1 la1 protección1 de1 su
salud”1 como1 primer1derecho1elemental1que1debe1reconocerse1 y1respetarse1a1todos1los
consumidores1y1usuarios1de1bienes1y1servicios:
Que1entre1los1derechos1sustanciales1reconocidos1por1la1Uey1…º1gé-gé71de1Fefensa1del
jonsumidor1bUFj41especial1trascendencia1posee1el1derecho1a1la1salud1contemplado1de
manera1expresa1en1sus1artículos1yº1y16º-1;n1particularp1el1artículo1yº1de1la1UFj1prescribe
con1marcada1vocación1tuitiva1que1“Uas1cosas1y1servicios1deben1ser1suministrados1o1pres9
tados1en1forma1tal1quep1utilizados1en1condiciones1previsibles1o1normales1de1usop1no1pre9
senten1peligro1alguno1para1la1salud1o1integridad1física1de1los1consumidores1o1usuarios”:
Que1en1tal1sentido1a1nivel1doctrinario1se1ha1señalado1atinadamente1queM1“con1esa1lati9
tud1con1la1que1ha1sido1reconocido1internacionalmentep1el1derecho1a1la1salud1debe1ser1tras9
ladado1al1ámbito1de1las1relaciones1de1consumo-1jomprende1sus1derivadosp1el1derecho1a
la1 seguridad1 y1 a1 la1 protección1 de1 la1 integridad1 física1 y1 quedan1 resguardados1 todos1 los
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aspectos”que”puedan”de”cualquier”manera”incidir”en”el”bienestar”saludable”de”los”consu9
midores0”en”forma”individual0”así”como”también”desde”la”óptica”del”conjunto7”Oomo”todos
los”derechos”de”los”consumidores0”su”protección”opera”en”un”doble”andarivel0”generan9
do” obligaciones” al” /stado” y” a” los” proveedores”z” ARusconi0” –ante” –7” AOoordinadorP0
“Íanual”de”–erecho”del”Oonsumidor”0”ºbeledo”Perrot0”5uenos”ºires0”NSS80”p7”81Pz
Que”desde”la”perspectiva”jurisprudencial”la”Oorte”Suprema”de”wusticia”de”la”…ación
en”el”paradigmático”caso”“Úedesma””ATallos”ááJx:J8P”dejó”sentada”una”plausible”pauta”de
ponderación0”indicando”que”cuando”existen”situaciones”en”que”puede”peligrar”la”seguri9
dad” o” salud” de” los” usuarios0” merece” ponerse” especial” atención” en” quex” “se” trata” de” la
seguridad0”entendida”como”un”valor”que”debe”guiar”la”conducta”del”/stado”así”como”a
los”organizadores”de”actividades”que0”directa”o”indirectamente”se”vinculen”con”la”vida”o
la”salud”de”las”personas7”Úa”incorporación”de”este”vocablo”en”el”art7”LN”de”la”Oonstitución
…acional0”es”una”decisión”valorativa”que”obliga”a”los”prestadores”de”servicios”públicos”a
desempeñar”conductas”encaminadas”al”cuidado”de”lo”más”valioso”que”existe”en”ellax”la
vida”y”la”salud”de”sus”habitantes0”ricos”o”pobres0”poderosos”o”débiles0”ancianos”o”ado9
lescentes0”expertos”o”profanos”9”Oonsiderando”Vk0”voto”mayoritario9z
Que”el”derecho”fundamental”a”la”salud”en”las”relaciones”de”consumo”también”es”fuer9
temente”tutelado”en”la”jurisdicción”de”la”provincia”de”5uenos”ºiresz
Que”por”situarse”en”la”cúspide0”merece”destacarse”el”artículo”á:”de”la”Oonstitución
Úocal”que”reconoce”que”los”usuarios”tienen”derecho0”en”la”relación”de”consumo0”a”la”pro9
tección”frente”a”los”riesgos”para”la”salud”y”su”seguridadz”
Que”el”Oódigo”Provincial”de”kmplementación”de”los”–erechos”de”los”Oonsumidores
de”la”Provincia”de”5uenos”ºires”AÚey”…º”Já7JááP”también”ha”receptado”este”derecho”fun9
damental”en”cabeza”de”los”usuarios”Aºrts7”áº”inciso”aP0”Fº”y”concordantesPz
Que” ante” la” jerarquía” trascendental” que” reviste” el” derecho” a” la” salud” en” un” sentido
amplio0” corresponde” a” la” Secretaría” de” Servicios” Públicos” y” al” OO/5º” adoptar” todas
aquellas” acciones” y” medidas” regulatorias” que” razonablemente” pueden” contribuir” de
manera”positiva”a”que”los”usuarios”del”servicio”público”de”distribución”de”energía”eléctri9
ca”gocen”de”esa”prerrogativa”fundamental”en”forma”plena”y”efectivaz”
Que”es”menester”poner”de”relieve”que”los”usuarios”electrodependientes”constituyen
una”tipología”de”usuarios”residenciales”que”merecen”por”su”peculiar”condición”una”tutela
y”atención”especial”que”garantice”su”accesibilidad0”efectiva”integración”e”inclusión”al”régi9
men”jurídico”específico”del”servicio”público”de”distribución”de”energía”eléctrica0”que”en
definitiva”propenda”a”resguardar”plenamente”los”valores”supremos”de”la”libertad”y”la”jus9
ticia”teniendo”por”base”el”reconocimiento”de”la”dignidad”y”de”los”derechos”inalienables”de
todos”los”miembros”de”la”familia”humanaz
Que”observando”el”panorama”actual”se”considera”oportuno”comenzar”a”robustecer”la
regulación0”sentando”los”“presupuestos”mínimos”para”electrodependientes”por”cuestio9
nes”de”salud””que”serán”las”normas”básicas”que”actuarán”como”guías”directrices”a”través
de”las”que”se”tutelará”de”manera”uniforme”a”este”colectivo”sensible”de”usuariosz”
Que”los”mentados”presupuestos”mínimos0”basados”en”el”principio”de”progresividad”y
su” complemento0” el” principio” de” no” regresividad0” constituyen” una” regulación” gradual0
dinámica0”evolutiva0”abierta”y”adaptable”que”tienen”como”cometido”primordial”garantizar
una” optimización” continua” del” servicio” público” de” distribución” de” energía” eléctrica” que
reciben”los”electrodependientes”en”cualquiera”de”sus”formas”de”accesoz
Que”es”menester”destacar”que”las”medidas”que”aquí”se”establecen”son”solo”un”piso
de”marcha”que”puede”ser”mejorado”razonablemente”por”las”–istribuidoras”en”sus”áreas
de”concesión”por”todos”los”medios”que”estimen”apropiados0”pero”siendo”imposible”que
se”reduzca”la”regulación”que”como”umbral”mínimo”aquí”se”propone”establecer0”y”que”ante
cambios”que”se”verifiquen”en”el”contexto”histórico0”económico0”tecnológico0”o”social”será
corregida”por”el”OO/5º”en”beneficio”de”los”usuarios”aquí”tuteladosz
Que”una”vez”que”esos”usuarios”o”sus”grupos”familiares”ingresan”efectivamente”a”reci9
bir”el”suministro”eléctrico”a”través”de”las”redes”de”distribución0”se”genera”una”situación”de
relevante”trascendencia”social”pues”surge”la”necesidad”de”que”se”asegure”un”suministro
eléctrico”confiable”e”ininterrumpido”en”un”sentido”prioritario”–atento”a”los”efectos”graves
o”irreversibles”que”puede”suscitar”su”privación”o”alteración9”que”debe”ajustarse”a”las”con9
diciones”y”circunstancias”especiales”de”la”categoría”de”usuario”que”está”sirviendoz
Que” se” comenzará” por” definir” el” alcance” de” la” calidad” de” “electrodependiente”” cir9
cunscribiéndolo” en” este” estadio” regulatorio” a” aquellos” usuarios” que” por” especiales” cir9
cunstancias”de”salud”requieren”de”una”regulación”especial”destinada”a”establecer”deter9
minados”requisitos”que”eviten”o”mitiguen”efectos”que”puedan”alterar”la”debida”prestación
de”un”suministro”eléctrico”confiable”e”ininterrumpidoz
Que” se” tendrán” en” cuenta” como” factores” relevantes” para” delimitar” el” universo” que
pueda”calificar”en”la”categoría”de”“electrodependiente”por”cuestiones”de”salud””a”aque9
llas” personas” que” presenten” consumos” extraordinarios” de” energía” eléctrica” al” requerir
equipamiento” yQo” infraestructura” especial” por” una” enfermedad” diagnosticada” por” un
médico0”o”que”tengan”la”necesidad”de”contar”con”un”servicio”eléctrico”estable”y”perma9
nentez
Que” de” ese” modo0” sin” carácter” limitativo0” quedarán” comprendidos” pacientes” cuya
enfermedad”crónica”requiere”el”aporte”de”energía”eléctrica”durante”las”NL”horas”o”lapsos
específicos”que”no”admiten”interrupción0”con”el”objeto”de”asegurar”el”adecuado”soporte
nutricional”o”de”oxigenoterapia0”o”el”funcionamiento”de”colchones”antiescaras0”entre”otros
casos”a”los”que”pueda”hacerse”extensiva”la”presentez
Que”con”el”ánimo”de”asegurar”la”mayor”protección”posible”no”se”establece”una”defi9
nición”taxativa0”dejando”abierta”la”posibilidad”que”puedan”ser”incorporados”a”este”espe9
cial”estatus”otros”usuarios”cuando0”según”el”razonable”criterio”de”las”–istribuidoras0”las
circunstancias”del”caso”así”lo”justifiquenz
Que”para”acceder”al”status”de”usuario”electrodependiente0”el”interesado”por”sí”o”per9
sona”autorizada”deberá”mediante”constancias”médicas0”acreditar”su”condición”y”consig9
nar”los”datos”aquí”establecidos0”petición”que”deberá”tener”tratamiento”diligente”y”urgen9
te”por”parte”de”las”–istribuidoras”en”los”términos”regulados”por”la”presentez”
Que”atendiendo”la”especial”relevancia”que”para”este”universo”de”usuarios”ostenta”el
suministro”eléctrico0”las”–istribuidoras”deben”mejorar”los”canales”de”comunicación”por”los
que”se”informarán”las”distintas”contingencias”y”vicisitudes”que”puedan”afectar”la”calidad
del”servicio”en”un”sentido”amplioz
Que”un”presupuesto”mínimo”esencial”en”que”debe”edificarse”esta”prestación”diferen9
ciada”del”suministro”eléctrico0”consiste”en”la”efectiva”identificación”y”localización”en”los
sistemas”de”gestión”de”redes”de”distribución”de”cada”–istribuidora”a”efectos”de”poseer
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preciso”conocimiento”sobre”la”ubicación”geográfica”y”la”conectividad”eléctrica”del”sumi9
nistro”calificado”en”los”términos”del”Reglamento”que”se”aprueba”por”la”presentez
Que” deviene” prioritario” que” las” –istribuidoras” cuenten” con” Registros” de
/lectrodependientes” donde” consten” en” forma” individualizada0” unificada” y” actualizada
todos”los”datos”relevantes”vinculados”a”los”mismosz
Que”en”lo”que”concierne”a”la”información”que”deberán”las”–istribuidoras”suministrar
al”OO/5º0”cabe”determinar”que”los”usuarios”que”revistan”la”condición”de”electrodepen9
dientes0”deberán”ser”registrados”a”través”de”los”canales”de”intercambio”de”información
sobre”usuarios”previstos”en”la”Resolución”…º”NFJQNSJJ”–Tabla”L7N”del”ºnexo0”Úistado”de
Usuarios0”campo”“Observaciones”z
Que”concomitantemente”las”–istribuidoras”deberán”efectuar”tareas”de”control”y”moni9
toreo”de”los”usuarios”electrodependientes”existentes”en”su”área”de”concesión0”debiendo
adoptar”las”medidas”necesarias”para”contactarse”como”mínimo”semestralmente”a”fin”de
verificar”si”continúan”con”la”misma”condición”de”salud”y”si”han”modificado”algún”otro”dato
relevante”que”hubieren”informadoz
Que” otro” presupuesto” mínimo” básico” consiste” en” la” obligación” por” parte” de” las
–istribuidoras”de”contar”con”una”línea”telefónica”especial”destinada”exclusivamente”a”la
atención”de”los”usuarios”electrodependientes”y0”por”otra”parte0”en”situaciones”de”emer9
gencia”deberán”contar”en”las”líneas”telefónicas”o”S9:SS”de”atención”general”con”sistemas
de”registración”de”llamadas”que”permitan”identificar”y”atenderlos”con”prioridadz
Que”es”menester”regular”las”medidas”especiales”que”como”mínimo”deberán”adoptar
las” –istribuidoras” en” situaciones” de” contingencia” no” programadas” o” programadas” que
pudieren”afectar”a”suministros”eléctricos”que”abastecen”a”cualquiera”de”los”usuarios”elec9
trodependientesz
Que”las”medidas”establecidas”deberán”ser”adoptadas”por”las”–istribuidoras”de”mane9
ra”gradual”teniendo”en”cuenta”las”particularidades”de”cada”caso”a”los”efectos”de”garanti9
zar”condiciones”operativas”de”prestación”que”aseguren”de”forma”adecuada”y”equitativa
que” todo” el” universo” de” usuarios” electrodependientes” goce” de” un” suministro” eléctrico
confiable”e”ininterrumpidoz
Que”en”los”supuestos”que”fuere”necesario”otorgar”un”grupo”electrógeno”o”fuente”de
energía”alternativa0”cumplidas”las”obligaciones”a”cargo”del”usuario0”la”–istribuidora”deberá
garantizar”que”se”encuentre”en”condiciones”operativas”y”en”buen”estado0”quedando”a”su
cargo”las”tareas”de”mantenimiento”del”equipo”entregado0”la”provisión”de”insumos”para”su
funcionamiento”y0”en”su”caso0”la”reposiciónz”
Que”asimismo”deberán”adoptar”todas”las”medidas”técnicas”necesarias”tendientes”a
asegurar”que”la”puesta”en”funcionamiento”del”equipo”en”el”punto”de”conexión”domicilia9
ria” se” realice” en” condiciones” de” seguridad0” evitando” que” genere” peligro” alguno” para” la
salud”o”integridad”física”de”los”usuarios”electrodependientes”yQo”de”su”grupo”familiarz
Que”las”–istribuidoras”deberán”brindar”información”veraz0”cierta0”detallada0”suficiente0
preventiva”y”clara”que”permita”comprender”de”manera”cabal0”efectiva”y”adecuada”al”usua9
rio”electrodependiente”yQo”a”su”grupo”familiar”las”condiciones”seguras”de”uso”y”manipu9
lación”del”grupo”electrógeno”o”fuente”de”energía”alternativa”instaladoz
Que”la”especial”y”delicada”condición”que”ostentan”los”usuarios”electrodependientes0
justifica”que”sean”incluidos”en”la”categoría”de”servicios”esenciales”en”los”términos”del”artí9
culo”11”de”la”Úey”…º”JJ71380”debiendo”aplicarse”la”metodología”prevista”en”el”–ecreto”…º
JLáQSá”reglamentada”mediante”Resolución”OO/5º”…º”33FQJá”para”la”procedencia”de”la
suspensión”yQo”corte”de”dichos”suministros”por”las”–istribuidorasz
Que0”en”lo”concerniente”a”la”“Tarifa”/léctrica”de”knterés”Social””introducida”por”la”Úey
…º”JL7F3S0”cabe”determinar”que”resultan”requisitos”de”procedencia”para”su”otorgamiento
que”el”suministro”eléctrico”presente”consumos”extraordinarios”de”energía”eléctrica”en”fun9
ción”de”la”necesidad”de”funcionamiento”del”equipamiento”yQo”infraestructura”especial”por
enfermedad”diagnosticada”y”que”el”requirente”revista”una”condición”socio9económica”que
le”impida”afrontar”los”consecuentes”costos”de”facturación”del”servicio”de”distribución”de
energía”eléctricaz
Que”atendiendo”que”en”esta”tipología”especial”de”“Tarifa”/léctrica”de”knterés”Social”
los”usuarios”beneficiarios0”para”atender”sus”necesidades”médicas0”requieren”de”un”sumi9
nistro”que”consume”cantidades”relevantes”de”energía”eléctrica0”se”estima”oportuno”esta9
blecer”que”no”regirá”el”límite”de”JFS”kwQh”mensuales”previsto”por”el”artículo”Jº”de”la”Úey
…º”JN738:7”
Que”también”luce”razonable”establecer”como”criterio”hermenéutico”y”de”ponderación0
que”ante”cualquier”caso”de”duda”normativa”o”fáctica”que”pudiere”suscitarse”a”partir”de”la
vigencia” de” la” presente0” se” seguirá” aquella” interpretación” que” resulte” más” favorable” al
usuario”electrodependiente0”armonizándose”todo”el”ordenamiento”jurídico”para”construir
la”decisión”que”más”lo”beneficiez
Que”la”Secretaría”de”Servicios”Públicos”y”el”OO/5º”constituirán”instancias”adminis9
trativas”de”acompañamiento”para”la”efectiva”tutela”de”los”usuarios”electrodependientes0
sea” en” su” función” contenciosa” de” resolución” de” controversias” en” segunda” instancia0” o
consultiva”frente”a”cualquier”necesidad”de”asesoramiento”que”aquéllos”requieranz
Que” han” tomado” la” intervención” de” su” competencia” el” Organismo” de” Oontrol” de
/nergía”/léctrica”de”la”Provincia”de”5uenos”ºires0”y”la”ºsesoría”Ueneral”de”Uobiernoz”
Que”la”presente”medida”se”dicta”en”uso”de”las”atribuciones”conferidas”por”la”Úey”…º
JJ7138”AT7O7”–ecreto”…º”J7:3:QSLP0”su”–ecreto”Reglamentario”…º”N7L18QSL0”los”Oontratos
de”Ooncesión”Provincial”y”Íunicipal”suscriptos0”y”el”–ecreto”…º”J7S:JQJáz
Por”ello0”
/Ú”S/OR/TºRkO”–/”S/RVkOkOS”PÚ5ÚkOOS”–/”Úº”PROVk…Okº”–/”5U/…OS”ºkR/S0
R/SU/ÚV/x
ºRTÍOUÚO” Jº7” Ordenar” la” implementación” de” los” “Presupuestos” Íínimos” para
/lectrodependientes”por”cuestiones”de”salud”0”conforme”lo”reglamentado”por”los”ºnexos
k”y”kk0”que”forman”parte”integrante”de”la”presente”Resolución7
ºRTÍOUÚO” Nº7” knstruir” a” las” –istribuidoras” con” concesión” Provincial” y” Íunicipal” a
incorporar”en”el”cuerpo”de”las”facturas”que”se”emitan”a”partir”de”la”vigencia”de”la”presen9
te” Resolución0” la” inclusión” de” la” siguiente” leyendax” “SrQa” UsuarioQax” la” Secretaría” de
Servicios”Públicos”ha”dictado”la”Res7”…º”QJLA…77P”que”aprobó”el”Reglamento”que”imple9
menta”los”“presupuestos”mínimos”para”electrodependientes”por”cuestiones”de”salud7”Si
usted”considera”estar”alcanzado”por”dicho”Reglamento”consulte”a”su”–istribuidora”yQo”al
OO/5º7”
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tificaciónpnuméricapdeplapmismax
TodasplaspcuestionespvinculadaspaplaptramitaciónpdeplaspsolicitudespobjetopdepreglaB
mentaciónp deberánp serp tratadasp yp resueltasp enp formap diligentep yp urgentep porp las
Úistribuidorasx
ñrtículop éºxp ;torgamientop dep lap condiciónp dep electrodependientexp 9echazoxp Zesex
Úentropdelpplazopmáximopdepdiezpú4/zpdíaspcorridosEpcomputadospappartirpdelpdíapsiguienB
tepalpingresopdeplapsolicitudpdelpusuariopqueppeticionaplapcondiciónpdepelectrodependienteE
elpserviciopmédicopdeplapÚistribuidorapevaluaráplaspconstanciaspmédicaspacompañadasppor
elpusuarioprequirenteEppudiendopdepconsiderarlopnecesarioprealizarpelpserviciopmédicopuna
visitappersonalpalpdomiciliopdelpusuarioprequirenteEpypdeberápresolverpotorgarpopnoplapconB
diciónprequeridax
7arapelpsupuestopquepsepdeterminepquepresultapprocedenteplapsolicitudpdepelectrodeB
pendenciaEplapÚistribuidorapdeberápnotificarpfehacientementepporpescritopdichapnuevapconB
diciónxp ñp partirp dep esep momentoEp lap Úistribuidorap deberáp cumplirp inmediatap ep integralB
menteprespectopalpusuariopelectrodependienteplaspobligacionespypmedidaspdiferenciadas
quepsepimplementanpconpelppresentep9eglamentox
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7arapelpsupuestopquepsepdeterminepquepresultapimprocedenteplapsolicitudpdepelectroB
dependenciaEp lap Úistribuidorap tambiénp deberáp notificarp fehacientementep porp escritop lo
decididoEpbrindandoprazonespsuficientespypclaraspquepjustifiquenplapdenegatoriaxpYnpcaso
queplapÚistribuidorapconsiderepquepexistanpcuestionespqueppuedanpserpsubsanadaspporpel
usuarioprequirentepdeberápidentificarlaspenpformapurgentepypclaraxp–asppresentacionespreaB
lizadaspporpelprequirenteptendientespapsubsanarplosprequisitospindicadospcomopincumplidos
deberánpserpinterpretadospenpcasopdepdudapapfavorpdelprequirentex
Zuandopsegúnplopinformadopporpelpusuariopoppersonapautorizadaphubiereprevertidopla
condiciónpdepelectrodependenciaEplapÚistribuidorapdeberápnotificarlepfehacientementeppor
escritopdichapnuevapcondiciónEpmomentopappartirpdelpcualpcesarápelptratoppreferentepyplos
efectospreguladospenpelppresentepreglamentox
ñrtículop5ºxp9egistropdepelectrodependientesxp–aspÚistribuidoraspdeberánpcontarpcon
unp 9egistrop dep Ylectrodependientesp porp cuestionesp dep saludp dondep constenp enp forma
individualizadaEpunificadapypactualizadaptodosplospdatosprelevantespvinculadospaplospusuaB
riospqueprevistanplapcondiciónpdepelectrodependientepdentropdepsupcorrespondientepárea
depconcesiónx
ÚichopregistropcomopmínimopdeberápcontenerÁp:ombrepypapellidospcompletosEpnúmeB
ropdepelectrodependienteEpnúmeropdepÚocumentop:acionalpdep”dentidadpúÚx:x”xzEpZédula
dep”dentidadpúZx”xzEp–ibretapdepYnrolamientopú–xYxzpop–ibretapZívicapú–xZxzÓpnúmeropdepsumiB
nistroEpdomicilioEppartido-ciudad-localidadEpnúmeroptelefónicopfijopy-opcelularÓpdirecciónpde
correopelectrónicoÓpnombreEpapellidopypdatospdepcontactopdepfamiliarpdirectoÓpenfermedad
dep baseÓp tratamientop médicop observadoÓp aparatosp médicosp utilizadosÓp entregap op nop de
grupopelectrógenopopfuentepdepenergíapalternativaÓpcentropdeptransformaciónpenpconfiguB
raciónpnormalpdelpquepdependepelpsuministrox
ñrtículop Fºxp ”nformaciónp alp ;ZYJñxp 9esoluciónp ;ZYJñp :ºp I54-I/44p –Tablap éxIp del
ñnexoxp–apÚistribuidorapdeberápinformarpalp;rganismopdepZontrolpdepYnergíapYléctricapde
lap7rovinciapdepJuenospñirespú;ZYJñzprespectopdeplospusuariospqueprevistanplapcondición
depelectrodependientepaptravéspdeplospcanalespdepintercambiopdepinformaciónpsobrepusuaB
riospprevistospenplap9esoluciónp:ºpI54-I/44p–TablapéxIpdelpñnexoEp–istadopdepUsuariosE
campop“;bservaciones”Bpenplosptérminospestablecidospporpdichapnormax
ñrtículop 6ºxp Zontrolp yp monitoreop dep losp usuariosp electrodependientesxp 9egistroxp –as
Úistribuidorasp deberánp adoptarp lasp medidasp necesariasp parap contactarsep comop mínimo
semestralmentepconplospusuariospelectrodependientespidentificadospenpelpregistropapfinpde
verificarpsipcontinúanpconplapmismapcondiciónpdepsaludpypsiphanpmodificadopalgúnpotropdato
relevantep conformep lop establecidop enp elp artículop 5ºp delp presentep 9eglamentoxp –as
Úistribuidoraspdeberánpconservarpunp9egistropespecialpquepacrediteplasptareaspdepcontrol
ypmonitoreopaquípestablecidasx
ñrtículopNºxp–ocalizaciónpdeplospusuariospelectrodependientespenplapredpeléctricaxp–as
ÚistribuidoraspdeberánptenerplocalizadospenpformapclarapypactualizadapaplospusuariospelecB
trodependientespenpsuspsistemaspdepgestiónpdepredespdepdistribuciónpapefectospdepposeB
erp precisop conocimientop sobrep lap ubicaciónp geográficap yp lap conectividadp eléctricap del
suministropcalificadopenplosptérminospdelppresentepreglamentox
ñrtículopGºxp–íneapTelefónicapespecialphabilitadaxp–aspÚistribuidoraspdeberánpdisponer
comopmínimopdepunaplíneaptelefónicapespecialpgratuitapdepatenciónppersonalizadapdestiB
nadapexclusivamentepaplapatenciónpdeplospusuariospelectrodependientesxpYsaplíneaptelefóB
nicapdeberápestarpdisponibleplaspIéphoraspincluyendopdíasphábilespepinhábilespypferiadosxp
–ap líneap telefónicap dep dedicaciónp exclusivap deberáp serp debidamentep informadap al
usuariop electrodependientep alp momentop enp quep sep otorguep lap condiciónp aquíp reguladaE
informándoselepelpnombrepypapellidopdeplasppersonaspencargadaspdepsupatenciónxpTambién
deberápserpinformadapconpunapantelaciónprazonableEpaplaptotalidadpdeplospusuariospinteB
grantespdelp9egistropestablecidopenpelpartículop5ºpdelppresenteEplapmodificaciónpdelpnúmeB
ropdeplaplíneaptelefónicapdepdedicaciónpexclusivapinformadax
ñsimismopenpsituacionespdepemergenciaplaspÚistribuidoraspdeberánpcontarpenplasplíneB
asptelefónicaspop/BN//pdepatenciónpgeneralpconpsistemaspdepregistraciónpdepllamadaspque
permitanpidentificarpypatenderpconpprioridadpaplospusuariospelectrodependientesx
ñrtículop4/xp0edidaspespecialespapadoptarpenpsituacionespdepcontingenciaxpZuandoplas
Úistribuidorasp hubierenp detectadop porp cualquierp mediop situacionesp dep contingenciap no
programadaspqueppudierenpafectarpapsuministrospeléctricospquepabastecenpapcualquiera
deplospusuariospintegrantespdelp9egistropestablecidopenpelpartículop5ºpdelppresenteEpdeberán
otorgarlepprioridadpaplapsoluciónpdepestospcasospsobreplospquepinvolucranpotrospusuarios
nopelectrodependientespafectadosxp
ÚeberánpcomunicarsepporpvíaptelefónicapdepmanerapinmediatapconplospusuariospelecB
trodependientesppresuntamentepafectadospapefectospdepverificarpelpestadopdelpsuministro
eléctricop yp consultarp dep manerap exhaustivap lasp necesidadesp especialesp quep elp usuario
afectadoppudieseprequerirpsegúnpsupparticularprealidadx
ÚepserpnecesariaplapreanudaciónpdelpsuministropeléctricoEplapÚistribuidorapdeberáparbiB
trarpdepmanerapurgentepypgradualplospmediospadecuadospparaprestablecerlopconplapmayor
celeridadpposiblex
YnpesepsupuestoEpdepserpnecesariopenviarápunapguardiaptécnicapalpdomiciliopdelpsumiB
nistropenpcuestiónplapquepdeberápadoptarptodasplaspmaniobraspposiblespparapefectivizarpla
reposiciónpdelpserviciox
ÚepnopserpellopposibleEplapguardiaptécnicapasistirápalpusuariopmientraspsubsistaplapconB
tingenciapconpunpgrupopelectrógenopopfuentepdepenergíapalternativapquepserápentregadopen
comodatopypquepcomopmínimopdeberápserpaptopparapsuministrarplapenergíapeléctricapneceB
sariapparapelpadecuadopypcontinuopfuncionamientopdepélpoplospequipospquepsoportanplas
necesidadespdepsaludpdelpelectrodependientexp
ñrtículop 44xp 9equisitosp parap lap entregap delp grupop electrógenop op fuentep dep energía
alternativaxp Úeberesp dep conexiónp ep informaciónp ap cargop dep lap Úistribuidoraxp Zesep enp el
usoxp7araprecibirpelpgrupopelectrógenopopfuentepdepenergíapalternativaEpelpusuariopcompleB
tarápenpelpdomiciliopdondepsepsitúapelppuntopdepconexiónpelpformulariopprevistopenpelpñnexo
””xpZumplidopelloEplepserápsuministradopenpelpactopporpelppersonalpdeplapguardiaptécnicapde
lapÚistribuidoraxp
YlpgrupopelectrógenopopfuentepdepenergíapalternativapdeberápencontrarsepenpcondicioB
nespoperativaspypenpbuenpestadoxpYstaránpapcargopdeplapÚistribuidoraplasptareaspdepmanB
tenimientopdelpequipopentregadoEplapprovisiónpdepinsumospparapsupfuncionamientoEpypenpsu
casoEplapreposiciónx
–apÚistribuidorapdeberápadoptarptodasplaspmedidasptécnicaspnecesariasptendientespa
asegurarpqueplappuestapenpfuncionamientopdelpgrupopelectrógenopopfuentepdepenergíapalterB
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nativaCenCelCpuntoCdeCconexiónCdomiciliariaCseCrealiceCenCcondicionesCdeCseguridadECevi3
tandoCqueCgenereCpeligroCalgunoCparaClaCsaludCoCintegridadCfísicaCdeClosCusuariosCelectro3
dependientesCyLoCdeCsuCgrupoCfamiliarS
PsimismoECaCfinCdeCevitarClaCgeneraciónCdeCpeligroCalgunoCparaClaCsaludCoCintegridad
físicaCdeClosCusuariosCelectrodependientesCyLoCdeCsuCgrupoCfamiliarECdeberáCbrindarCinfor3
maciónCverazECciertaECdetalladaECsuficienteECpreventivaCyCclaraCqueCpermitaCcomprenderCde
maneraCcabalECefectivaCyCadecuadaCalCusuarioCelectrodependienteCyLoCaCsuCgrupoCfamiliar
lasCcondicionesCsegurasCdeCusoCyCmanipulaciónCdelCgrupoCelectrógenoCoCfuenteCdeCenergía
alternativaCinstaladoS
UuandoCsegúnClasCcircunstanciasCdelCcasoCceseClaCnecesidadCdeCcoberturaCmediante
grupoCelectrógenoCoCfuenteCdeCenergíaCalternativaClaCZistribuidoraCtendráCderechoCaCreque3
rirCsuCdevoluciónCaClosCfinesCqueCpuedanCserCutilizadosCequitativamenteCporCotrosCusuarios
electrodependientesCqueCloCnecesitasenSC
PrtículoCN6SCYedidasCpreventivasCaCadoptarCenCsituacionesCdeCinterrupciónCprograma3
daC delC suministroSC UuandoC lasC ZistribuidorasC programenC tareasC deC mantenimientoC enC la
redCdeCbajaCoCdeCmediaCtensiónCoCconexionesCconCredCdeCotrosCsuministrosECcorroborarán
previamenteCsiCdichasCtareasCsonCsusceptiblesCdeCafectarCaCcualquieraCdeClosCusuariosCinte3
grantesC delC )egistroC establecidoC enC elC artículoC 0ºC delC presenteEC yC enC casoC afirmativoE
deberánCadoptarClasCprevisionesCnecesariasCparaCasegurarClaCcontinuidadCdelCsuministro
eléctricoCasíCcalificadoCduranteCelClapsoCqueCsubsistaClaCinterrupciónCtransitoriaS
°stáCprohibidoCejecutarClasCmentadasCprogramacionesCsiClosCencargadosCdeClosCtraba3
josCnoChubiesenCadoptadoCpreviaCyCefectivamenteClasCmedidasCconcretasCplanificadasCpara
garantizarCelCabastecimientoCininterrumpidoCdelCoClosCsuministrosCeléctricosCenCcuestiónS
PrtículoC N9SC ;erviciosC esencialesSC ÑosC suministrosC deC energíaC eléctricaC destinadosC a
electrodependientesCseránCconsideradosCserviciosCesencialesCenClosCtérminosCdelCartículo
BBC deC laC ÑeyC VºC NNSBOTC debiendoC aplicarseC laC metodologíaC previstaC enC elC ZecretoC Vº
N49L79CreglamentadaCmedianteC)esoluciónCÓU°XPCVºCOO0L79CparaClaCprocedenciaCdeCla
suspensiónCyLoCcorteCdeCdichosCsuministrosCporClasCZistribuidorasSC
PrtículoCN4SC“TarifaC°léctricaCdeCGnterésC;ocial”CÑeyCVºCN4S0O7SC)equisitosCespeciales
deCprocedenciaSC°nCelCtratamientoCporClasCZistribuidorasCdeClasCsolicitudesCformuladasCpor
losC usuariosC deC laC “TarifaC °léctricaC deC GnterésC ;ocial”C introducidaC porC laC ÑeyC VºC N4S0O7E
resultanCrequisitosCdeCprocedenciaCparaCsuCotorgamientoCqueCelCsuministroCeléctricoCpre3
senteCconsumosCextraordinariosCdeCenergíaCeléctricaCenCfunciónCdeClaCnecesidadCdeCfun3
cionamientoCdelCequipamientoCyLoCinfraestructuraCespecialCporCenfermedadCdiagnosticada
yCqueCelCrequirenteCrevistaCunaCcondiciónCsocio3económicaCqueCleCimpidaCafrontarClosCcon3
secuentesCcostosCdeCfacturaciónCdelCservicioCdeCdistribuciónCdeCenergíaCeléctricaS
°nCestaCtipologíaCespecialCdeC“TarifaC°léctricaCdeCGnterésC;ocial”CnoCregiráCelClímiteCde
N07CkwLhCmensualesCprevistoCporCelCartículoCNºCdeClaCÑeyCVºCN6SOT“SC
PrtículoC N0SC GnterpretaciónC másC favorableC alC usuarioC electrodependienteSC Gntegración
normativaSC °nC casoC deC dudaC normativaC oC fácticaC sobreC elC alcanceC deC losC derechosC que
tutelanCaClosCusuariosCelectrodependientesEClasCobligacionesCaCsuCcargoCoCdelCcumplimien3
toCdeClosCrequisitosCnecesariosCparaCadquirirCtalCcondiciónCseCestaráCsiempreCaClaCinterpre3
taciónCmásCfavorableCparaCelCqueCdetenteCoCrequieraCelCotorgamientoCdeCesaCcondiciónS
ÑosCprincipiosCyCnormasCqueCestableceCestaC)eglamentaciónCseCintegranCconClaCres3
tanteCnormativaCaplicableCparaCresolverCunaCsolicitudCoCreclamoSC°nCcasoCdeCdudaCpreva3
leceráClaCmásCfavorableCalCusuarioCelectrodependienteSC
PrtículoC NOSC ;oluciónC deC controversiasSC HunciónC consultivaSC ÑosC usuariosC electrode3
pendientesCoClosCqueCrequieranCelCotorgamientoCdeCdichaCcondiciónCdeberánCefectuarCen
todosClosCcasosCreclamoCprevioCanteCelCagenteCprestadorSCUontraClaCresoluciónCdenegato3
riaCoCsilencioCelCusuarioCpodráCacudirCalCÓU°XPCoCinstarClaCacciónCjudicialCcorrespondien3
teS
°nCcasoCdeCacudirCalCÓU°XPECelCprocedimientoCadministrativoCdeberáCabastecerCmedi3
dasCeficacesCyCoportunasCparaClaCprevenciónCyCreparaciónCdeCdañosCyClaCadecuadaCsolu3
ciónCdelCconflictoS
°lCÓU°XPCtambiénCbrindaráCtodoCelCasesoramientoCyCatenderáClasCconsultasCqueCsobre
laC materiaC leC solicitenC losC usuariosC electrodependientesC oC losC queC requieranC elC otorga3
mientoCdeCdichaCcondiciónS
PrtículoCNBSC;ancionesSC(araCelCsupuestoCqueCseCverificaseCelCincumplimientoCdeCcual3
quieraCdeClasCprevisionesCestablecidasCenCelCpresenteC)eglamentoECelCprocedimientoCsan3
cionatorioCseCsustanciaráCconformeCelCrégimenCgeneralCvigenteCenCmateriaCdeCdistribución
deCenergíaCeléctricaSC
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YUVGUG(PÑGZPZCZ°CUPY(PVP
Ó)Z°VPVZPCV°COS64O
°ÑC QÓVÓ)PXÑ°C UÓVU°:ÓC Z°ÑGX°)PVT°EC °VC °:°)UGUGÓC Z°C ÑP;C HPUUÑTPZ°;
$U°CÑ°C;ÓVC()Ó(GP;EC;PVUGÓVPCÑPC;GJUG°VT°IC
Ó)Z°VPVZP
P)TÍUUÑÓC NºSC YodifícaseC elC artículoC N°C deC laC ÓrdenanzaC V°C 96N0LNTTOEC modificada
porCÓrdenanzaCVºC44T4L74ECelCqueCquedaráCredactadoCdeClaCsiguienteCmaneraI
“P)TÍUUÑÓC NºSC ZispóneseC privilegiarC laC atenciónC deC todaC personaC discapacitadaE
mujeresCembarazadasECpersonasCacompañadasCconCbebésCyCadultosCmayoresCdeCB7
añosCdeCedadECenCtodoClugarCpúblicoECseaCelCmismoCoficialCoCparticularECenCelC(artidoCde
Uampana”S
P)TÍUUÑÓC6ºS3CYodifícaseCelCartículoC6°CdeClaCÓrdenanzaCV°C96N0LNTTOECmodificado
porCÓrdenanzaCV°C44T4L6774elCqueCquedaráCredactadoCdeClaCsiguienteCmaneraI
“P)TÍUUÑÓC6ºSC(rocédaseCaClaCcolocaciónCdeCcartelesCenCtodoClugarCdeCatenciónCpúbli3
caECconClaCinscripciónC“ÑÓ;CZG;UP(PUGTPZÓ;ECYU:°)°;C°YXP)PZPZP;EC(°);ÓVP;
PUÓY(PÑPZP;CUÓVCX°X°;CYCPZUÑTÓ;CYPYÓ)°;CZ°CB7CPÑÓ;CTG°V°VC()GVGÑ°JGÓ
Z°CPT°VUGÓVC°VC°;T°CÑÓUPÑ”ECdisponiendoClaCinscripciónCdelCnúmeroCdeCÓrdenanzaCy
fechaCdeCsuCpromulgación”S
P)TÍUUÑÓC9ºS3CUomuníqueseCalCZepartamentoC°jecutivoCaCsusCefectosS3
ZadaCenClaC;alaCdeC;esionesCdelCQonorableCUoncejoCZeliberanteCaClosC69CdíasCdelCmes
deCoctubreCdeC67N4S3
UristinaCJSCZelCYármol
;ecretariaCQSUSZSC

:uanC:oséCJhioneC
(residenteCQSUSZS

PutorICUoncejalC)osaC(etta
UampanaECN6CdeCnoviembreCdeC67N4
(romulgadaC porC ZecretoC VºC 6797C delC díaC deC laC fechaSC UúmplaseSC )egístreseC y
(ublíqueseS
(edroCPlcidesCÓrquiguil
;ecretarioCdeCJobierno
yCJestiónC(úblicaC

;tellaCYarisCJiroldi
GntendenteCYunicipalC
USUSCNS770

PV°XÓCGG

YUVGUG(PÑGZPZCZ°CUPY(PVP
Ó)Z°VPVPZPCV°COS6BO
°ÑC QÓVÓ)PXÑ°C UÓVU°:ÓC Z°ÑGX°)PVT°C °VC °:°)UGUGÓC Z°C ÑP;C HPUUÑTPZ°;
$U°CÑ°C;ÓVC()Ó(GP;C;PVUGÓVPCÑPC;GJUG°VT°I
Ó)Z°VPVZP
P)TÍUUÑÓCN°SCYodifícaseCelCartículoC0°CdeClaCÓrdenanzaCV°CO76TLN9ECelCcualCquedará
redactadoCdeClaCsiguienteCmaneraI
“°lC precioC porC laC prestaciónC delC servicioEC aC partirC deC laC entradaC enC vigenciaC deC esta
ÓrdenanzaCyChastaClaCfinalizaciónCdelCtérminoCdeClaCUoncesiónECseráCdeC(°;Ó;CUGVUÓ
R1C 0E775EC porC unidadC vehicularC yC porC horaC yC noC podráC superarC esteC importeEC suC pago
correráCporCcuentaCdelCusuarioCyCsuCcobroCaCcargoCdeClaCconcesionariaECsinCperjuicioCde
laCparticipaciónCqueCestaCúltimaCconvengaCconClosCcomerciantesCdebidamenteChabili3
tadosCdentroCdeClaCzonaCmedida”S
P)TÍUUÑÓC6°S3C°stabléceseCunaCtarifaCpreferencialCparaCaquellosCusuariosCqueCutilizan
elCservicioCfrecuentementeECteniendoCenCconsideraciónCqueClaCcantidadCdeChorasCmensua3
lesCpromedioChabilitadasCparaCelCcobroCdelC°stacionamientoCYedidoCesCdeC647ECqueCtendrá
elCvalorCdelCabonoCequivalenteCaCN77ChorasCdeCestacionamientoS
P)TÍUUÑÓC9°S3CÑaCtarifaCdiferencialCqueCseCestableceCenCelCartículoCanteriorCparaCusua3
riosC frecuentesEC regiráC únicamenteC paraC losC siguientesC tramosC deC callesIC JralSC XelgranoI
desdeCÑSCVSCPlemChastaCTCdeC:ulio”C;anCYartínICdesdeCÑSCVSCPlemChastaCTCdeC:ulio”CÑSCVS

