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VISTO: 

El Expediente E.P ,RE, N° 550,1436/20 del registro del Ente Provincial 
Regulador de la Electricidad, la Ley N° 524-A, el Contrato de Concesión de Energía 
San Juan S,A. y el Contrato de Concesión de DECSA, Régimen de Suministro del 
Servicio Público de Distribución de Electricidad en la Provincia de San Juan, el Decreto 
Nacional N° 297/2020 "aislamiento social, preventivo y obligatorio", y la prórroga en 
Decreto N° 325/2020, Decreto Provincial N° 441-MG-20, Decreto Nacional N° 
31112020, la Ley N° 2039-A; Y 

CONSIDERANDO: 

Previsiones en el Régimen de Suministro del Servicio Público de Distribución de 
Electricidad en la Provincia de San Juan 

Que el Artículo 5° inc b) del Régimen de Suministro del Servicio Público de 
Distribución de Electricidad en la Provincia de San Juan prevé que, transcurridos cinco 
días de mora, la Distribuidora "se encuentra facultada para disponer lá suspensión del 
suministro de energía eléctrica al deudor moroso, previa comunicación al mismo con 
no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación"; 

Que el artículo 6° inciso a) apartado 1) del Régimen de Suministro prevé que la 
suspensión puede realizarse I'Sin la intervención previa del E.P.R,E. y con 
comunicación previa al titular y/o Usuario", "Por falta de pago de una factura","; 

Medidas instrumentadas por los Gobiernos Provincial y Nacional para morigerar el 
impacto en la población de la emergencia sanitaria 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 260 del 12/03/2020 se amplió, 
por el plazo de un (l) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la 
Ley N° 27 ,541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD .(OMS) en relación con el coronavirus S R;:CoV-2) Yla 
enfermedad que provoca el CQVID-19; 
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Que a través. del D,ecreto N° 297 del 19/03/2020 se estableció para todas las 
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de 
"aislamiento social, preventivo y obligatorio ", desde el 20 hasta el 31 de marzo 
inclusive del año 2020, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere, 
necesario en atención a la situación epidemiológica; 

Que por su parte, la Provincia de San Juan, mediante Decreto N° 441-MG-20 de 
fecha 20/03/2020 adhirió a la previsiones del citado Decreto Nacional; 

Que en Decreto N° 325 del 31/03/2020, se prorrogó la vigencia del Decreto N° 
297/20, hasta el12 de abril de 2020 inclusive; 

Que con la finalidad de mitigar el impacto de la emergencia sanitaria, el Poder 
Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 311/2020 dispuso la abstención de corte de 
Servicios que resultan centrales para el desarrollo de la vida diaria (energía eléctrica, 
agua corriente, gas por redes, telefonía fijo y móvil e Internet y televisión por cable, por 
vínculo radioeléctrico o satelital), en caso de mora o falta de pago; 

Que, asimismo, dicha norma prevé que con el fin de evitar la acumulación de 
deudas que se transformen en impagables para familias y pequeños comerciantes e 
industriales, corresponde disponer un plan de pagos que facilite afrontar las deudas que 
se pudieran generar durante la vigencia y en relación con la presente medida; 

Que por su parte, se invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a adherir al mencionado Decreto Nacional; 

Ley Provincial N° 2039-A 

Que la Provincia de Sah Juan sancionó la Ley N° 2039-A de Necesidad y 
Urgencia, adhiriendo a la "Abstenci6n de Corte de Servicios en casO de Mora o Falta de 
Pago", establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto DECNU-2020
311-APN-PTE; 

Que la citada Ley prevé que en lo que respecta al Servicio de Energía Eléctrica 
Provincial, las Empresas Prestadoras no podrán disponer la suspensión o el retiro de los 
respectivos servicios, a los suministros de Usuarios listados en el Artículo 3° del 
Decreto N° 311/20, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas 
consecutivas o alternadas, siempre que los Usuarios regularicen la deuda que motiva la 
suspensión con la suscripción-de un plan de facilidades de pago;

- . 
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Que asimismo, la Ley N° 2039-A prevé que las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPyMES) deberán, a los fines de poder acceder a los beneficios dispuestos, 
acreditar que no perciben otro beneficio otorgado por la Provincia de San Juan, 
debiendo al efecto, el E.P .R.E. emitir la respectiva reglamentación; 

Que la Ley Provincial N° 2039-A designa al E.P.R.E. como Autoridad de 
Aplicación en materia de electricidad; 

Facultades del E.P.R.E. e Intervención de las Areas 

Que el Directorio del ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD está facultado para el dictado del presente acto, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 53 inc. a), b), c), d) y r) y Artículo 60 inc. a) y h) de la Ley 524
A, Artículo 9° del Régimen de Suministro del Servicio Público de Distribución de 
Electricidad en la Provincia de San Juan y Artículo 4° de la Ley N° 2039-A; 

Que ha tomado intervención Área Económica Financiera y Gestión 
Administrativa, Área Legal y Asesoramiento Jurídico y la Gerencia General del 
E.P.R.E.; 

POR ELLO: 

EL DIRECTORIO DEL ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD 

RE S U EL VE: 

ARTICULO 1°: Energía San Juan'S.A. y D.E.C.S.A. deberán conformar un "Registro 
de Usuarios Beneficiarios Ley N° 2039-A (RUB2039)", al que se incorporarán los 
suministros de Usuarios que soliciten su inclusión en la "Abstención de Corte de 
Servicios en caso de Mora o Falta de Pago", según previsiones de la Ley Provincial N° 
2039-A, Artículos 3° y 4° del DECNU-2020-31l-APN-PTE del Poder Ejecutivo 
Nacional, y "Formulario Declaración Jurada" en la presente. 

ARTICULO 2°: Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán remitir para aprobación 
de este E.P.R.E., el modelo de "Formulario Declaración Jurada", el cual deberá estar 
disponible en formato digitatpara presentación en canal no presencial, y opcionalmente 
para el usuario por depósito en buzones habilitados a tal efecto por las Distribui Qf s, 

PRE......::""""" 
3/6 EMTE ~ REfJIJl.At\(lR 

DE LA EL~CmlQllWl 



, . 

... ;: ; 

mediante el cual el Usuario solicita, en carácter de Declaración Jurada, la inclusión de 
su suministro en el RUB2039. 

ARTICULO 3°: El "Formulario Modelo" referido en el Artículo 2° precedente deberá. 
incluir como mínimo: 

• 	 Los datos identificatorios del Suministro. 
• 	 Condiciones de inclusión en el RUB2039. 
• 	 Comunicación al Usuario de que en virtud de las disposiciones en la normativa 

vigente, de no suscribir Plan de Facilidades de Pago con más de tres (3) facturas 
impagas, puede procederse a la suspensión del servicio, en los términos del 
Régimen de Suministro del Servicio Público de Distribución de Electricidad en 
la Provincia de San Juan. 

• 	 . La deuda total vencida en el suministro, incluyendo todas las facturas por las 
cuales el suministro se encuentra en condición de ser suspendido. 

• 	 Las facturas emitidas con vencimientos futuros. 
• 	 Las opciones de planes de facilidades de pago a las que el Usuario puede 

acceder, de confonnidad a las previsiones de la Ley N° 2039-A, y la 
reglamentación en la presente: 

- Hasta seis (6) cuotas sin interés para los Usuarios con suministros en 
Categoría Residencial Beneficiarios de la Tarifa Social Provincial Ley 
1884-A. 

-	 Hasta seis (6) cuotas, con intereses según tasa BADLAR Bancos 
Privados publicada por el Banco Central de la República Argentina, para 
los Usuarios con suministros en categoría Residencial, comprendidos en 
las previsiones de la Ley N° 2039-A 

• El monto total a incluir en el plan de facilidades de pago. 
• 	 La cantidad e importe resultante de la cuota mensual del plan de facilidades de 

pago. 
• 	 Manifestación del Usuario en carácter de Declaración Jurada, solicitando la 

inclusión del suministro en el RUB2039. 
A,TÉC NICA • Datos filiatorios del solicitante, así como de los Usuarios mayores de edad que 

convivan en el inmueble donde se presta el servicio. Dichos datos serán 
utilizados para determinar la procedencia del beneficio solicitado. 

• En el caso de suministros de Usuario encuadrados en categoría distinta a la 
AUOi 	 ORlA 

Residencial, deberá incluirse manifestación expresa del Usuario de no percibir 
otros beneficios otorgados por el Gobierno de la Provincia de San Juan. 

• 	 Toda otra informaciÓ~l relevante en relación a la cuestión. 
INF. FINAL 
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ARTICULO 4°: Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán remitir conjuntamente 
con la factura del servicio, el "Formulario Declaración Jurada" , a los Usuarios que 
según previsiones del Régimen de Suministro, tengan suministros en condiciones de ser 
suspendidos. 

ARTICULO 5°: Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán comunicar al Usuario, en 
el plazo de un (1) día de presentado el "Formulario Declaración Jurada" por el canal 
no presencial establecido, o por medio fisico si correspondiera, la incorporación del 
suministro al RUB2039, así como las condiciones del Plan de Facilidades de Pago 
acordado, salvo para los casos que se precisan a continuación. 

ARTICULO 6°: Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán comunicar en el plazo de 
un (1) día, a los Usuarios con suministros de Categorías distinta a Residencial, y con 
suministro en Categoría Residencial "sin atributos" en el registro de Beneficiarios de la 
Tarifa Social Provincial Ley l884-A, que la solicitud de inclusiÓn al RUB2039 se 
encuentra condicionada a la verificación del cumplimiento de las previsiones en la 
nonnativa vigente; en particular, deberán excluirse del RUB2039 los Usuarios con 
suministros en Categoría Residencial "sin atributos" en el registro de Beneficiarios de la 
Tarifa Social Provincial Ley 1884-A, pero con un adulto en el núcleo familiar "con 
atributos" de exclusión del mismo registro. 

ARTICULO 7°: Para los Usuarios con SUmlll1stros encuadrados en el artículo 
precedente, Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán elevar al E.P.R.E. en el plazo 
máximo de cinco (5) días de presentado el "Formulario Declaración Jurada" por el 
canal no presencial establecido, la comprobación realizada para verificar si corresponde 
la inclusión al RUB2039 solicitada, acompañando las constancias de las que pretende 
valerse, y copiade la decisión comunicada al Usuario. 

ARTICULO 8°: Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán elevar al E.P.R.E., para 
resolución definitiva, las solicitudes'de exclusión de suministros del RUB2039, en caso 
de haberse constatado con posterioridad a la recepción de la Declaración Jurada del 
Usuario, el incumplimiento de las previsiones en Ley N° 2039-A y reglamentación en la 
presente, acompañando las constancias de las que pretende valerse. 

ARTICULO 9°: El E.P.R.E. emitirá por resolución definitiva los pedidos de exclusión 
presentados por las Distribuidoras, o de oficio, según surja de las constancias 
disponibles en la Autoridad Regulatoria, intimando en tal momento a la comunicación 

IsEC.DiW:TORIO al Usuario, de la situación de deuda consolidada determinada, de los motivos tenidos en 
cuenta para remover al surúinistro en el RUB2039, y de las previsiones de la Ley 
Provincial N° 524-A respecto de la facultad de la Distribuidora de~ ¡:: a 
suministros con mora en el pago de las facturas del Servicio Públic~~ 
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ARTICULO 10°: Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán remitir al E.P.R.E. con 
periodicidad quincenal el RUB2039, acompañando las constancias documentales 
respectivas, y la totalidad de la información necesaria para el control del cumplimiento. 
de las pautas en Ley N° 2039-A. 

ARTICULO lP: Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A. deberán remitir al E.P.R.E. en el 
plazo de tres (3) días, las constancias de cumplimiento de lo establecido en la presente. 

ARTICULO 12°: Téngase por Resolución del Directorio del ENTE PROVINCIAL 
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, comuníquese al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la .Provincia de San Juan, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a 
Energía San Juan S.A., a D.E.C.S.A., dese a difusión, Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Provincia de San Juan. Fecho. ARCHÍVESE. 
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