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INFORMACION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS PUB~ICOS 

DOMICILIARIOS I 
I 
I 

, , I 
ARTICULO 1 - DISPONESE que las entidades prestatarias de lo~ Servicios 
Publicos de Energfa Electrica, de Agua y Saneamiento y de Gas natural por 
redes en el territorio de la provincia de Santa Fe, que facturen los/ consumos 
conforme estado de marcaci6n en medidores, deberan poner a ~isposici6n 
de sus usuarios -y del Ente regulador correspondiente-, via web, ~otograffas 
de los respectivos aparatos de medici6n, con inclusion de la f 1ectura de 
consumo relevada al momenta de la toma del estado de dichos dlspositivos, 
salvo que se trate de servicios telemedidos, en cuyo caso deberan 

i 
i 

• * * 
SANCIONA CON FUERZA DE 

disponibilizarse solo las lecturas correspondientes. 

I 
ARTICULO 2 - ESTABLECESE que, a los efectos de cumpllmeritar con el 
artfculo que antecede, en lo relativo a la Empresa Provincial del la Energfa 
de Santa Fe (EPE), Aguas Santafesinas S.A. y Litoral Gaf S.A., se 
conslderaran los siguientes plazas y modalidades: i 

I 
i 

a) En el terrnlno de noventa (90) dfas corridos desde la vi~encia de la 
presente resoluci6n, deberan poner a disposici6n de sus usuarlos - y 
del Ente regulador correspondiente -, vfa web, las fotoqraffas de los 
medidores instalados en las ciudades, localidades, zon~s, sectores 
y/o casos en que actualmente se encuentre lmplernentado el 
mecanismo de toma de fotografias de los respectivos Jparatos de 
medici6n, con inclusion de la lectura de consumo televada al 

I 
momento de la toma del estado de dichos dispositivos. I 

b) En las ciudades, localidades, zonas, sectores y/o cases en que 
actualmente no se encuentre implementado el mecanisro de toma 

de fotografias de los respectivos aparatos de medici6n, e I el termlno 
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recientemente fijado, las aludidas prestatarias deberan lelevar un 
I 

cronograma de implementaci6n para alcanzar el objetivo f propuesto 
I 

en el artfculo 1 o. f 

! 
i 

I , I 
ARTICULO 3 - ESTABLECESE que, en el termlno de noventa ! (90) dlas 

I 

corridos desde la vigencia de la presente resoluci6n, las I entidades 
I 

prestatarias de los Servicios Publlcos de Energfa Electrica, ~e Agua y 
Saneamiento y de Gas natural por redes no contempladas en el artlculo 2°, 
deberan elevar un cronograma de implementaci6n para alcanzar/e1 objetivo 

I 
propuesto en el artlculo 10, relativo a sus areas de concesi6n y/jo zonas de 
prestaci6n; como tarnblen informe relacionado con las dificu11tades que 
pudieran surgir respecto de la implementaci6n de los mecanlsrnos que 
permitan la obtenci6n, carga y/o publicaci6n de las fotograffas al~didas. 

I 
I 

, , I 

ARTICULO 4 - DISPONESE que, en los cases en que las entidades 
I 

prestatarias de los Servicios Publicos de Energfa Electrica, /de Agua y 
Saneamiento y de Gas natural por redes emitan las ! respectivas 
liquidaciones de consumo conforme perfodos de facturaci6n d/ferentes de 
los perlodos de medici6n, en el terrnlno de treinta (30) dlas corrldos desde 

I 
la vigencia de la presente resoluci6n, deberan elevar, para su I aprobaci6n, 

I 
modelo de comprobantes donde se haga constar el perlodo de medlclcn y el 

I 

I 
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perfodo de facturaci6n, con sus correspondientes lecturas. 

ARTICULO 5 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Walter Ghione 

Diputado Provincial 

Juan Argafiaraz 

Diputado Provincial 
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• * * 
CA.MARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
I 

I 

La iniciativa que hoy presentamos, tiene coma ~asamento 
el debido Derecho a la Inforrnaclon que asiste, entre otros, a las usuarlos de 
los Servicios Publicos domiciliarios; y coma antecedente, similar medida 
tomada recientemente por el Ente Regulador de los Serviciqs Publlcos 
(Ersep) de la provincia de Cordoba, ordenando que las I empresas 
prestatarias de servicios publlcos domiciliarios de energfa d~ agua y 
saneamiento, pongan a dlsposlclon de sus usuarios fotos del me idor con la 
inclusion de la lectura de consumo relevada. I 

I 

Que por otra parte, corresponde citar las/ prlnclplos 
contenidos en la Ley Nacional N° 24240, que en su artfculo 11-0, bajo el 
acapite "Inforrnaclon", establece que "El proveedor esta pbligado a 
suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo 
relacionado con las caracterfsticas esenciales de las bienes y servlclos que 
provee, y las condiciones de su comerclallzaclon, La lnforrnacidn debe ser 
siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte ffsico, con 
claridad necesaria que permita su cornprenslon." 1 

I 
Que por otra parte, atento a reclamos presentados ante 

los Entes reguladores y organismos de defensa del consumidor,j en relaclon 
a la medlclon de consumos y facturaclon, se plantea la necesidactl de brindar 
a cada usuario la lnforrnaclon en relaclon al respectivo / suministro, 
entendiendose por tal a aquella que resulta relevante para la confecclon de 
la correspondiente facturaclon y pueda ser puesta a dlsposlclon de los 
usuarios para su acabado conocimiento. i 

I 
Que en este cuadro de situaclon, se entlende coma 

razonable y ajustado a derecho ordenar poner a dlsposlcion la I lnformaclon 
I 

referida, constituida en el caso que nos ocupa, par la provision via web de 
las "fotograffas del aparato de medlclon" de energfa electrtca, de agua y de 
gas, con inclusion de la lectura de consumo relevada al mo~ento de la 
toma del "estado" de dicho dispositivo, cuando se cuente con i las mismas, 
para con ello permitir a los usuarios -y a los propios Entes requladores-, el 

I 

control de la fecturacton de los servicios bajo estudio. J 

i 

Que asl tambien, en funclon de lo dlflcultoso que puede 
resultar para las usuarios interpretar la ttqurdaclon de los lservlclos en 
cuestlon, cuando los perfodos de facturaci6n y consumos liquid,bdos difieren 
de los perfodos de medlclon y consumos leldos, surge necesanlo lncorporar 
lnforrnaclon adicional a las facturas que se emitan en tales condlclones. A 
tales fines, la facturaclon de los casos referidos debe contener [el detalle del 

I 
I 

I 
I 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

perfodo de medici6n y del perfodo de facturaci6n, con sus correspondlentes 
lecturas. i 

I 
I 

Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobaclon del 
presente proyecto de ley. 

Walter Ghione 

Diputado Provincial 

Juan Argafiaraz 

Diputado Provincial 
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