
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Resolución Nº 58

MENDOZA, 13 DE MAYO DE 2021

VISTO el Expediente N° EX 2021-02801508-GDEMZA-SSP, mediante el cual se tramita una
asistencia de emergencia para el sector turismo, alojamiento, gastronomía y afines, en cuanto a
la facturación del servicio eléctrico se refiere; y

CONSIDERANDO:

Que corresponde a esta Secretaría de Servicios Públicos, en su carácter de Autoridad de
Aplicación del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia, conforme
facultades otorgadas mediante el Artículo 37 de la Ley N° 9.206 de Ministerios de la Provincia, la
ejecución de la Política Electro Energética de Mendoza.

Que en este sentido, y en el marco de la pandemia de COVID-19, se vienen adoptando desde el
sector eléctrico medidas para acompañar a los usuarios que pudiesen verse afectados.

Que particularmente el Artículo 22 de la Ley N° 9.278, prevé un Subsidio del Fondo Provincial
Compensador de Tarifas Energía Eléctrica a la factura por este servicio, denominado
“Emergencia COVID-19”, el cual ha sido reglamentado por la Resolución N° 0005/2021, emitida
por la Secretaría de Servicios Públicos.

Que la citada resolución dispone que el subsidio “Emergencia COVID-19”, sea asignado a
usuarios comerciales e industriales teniendo en cuenta, entre otras cosas, la afectación en el
nivel de ingresos que haya sufrido el usuario que solicita el beneficio, evaluado por sector
económico o rama de actividad; y/o la contribución al desarrollo social, económico y/o ambiental
de la Provincia de Mendoza por parte de la actividad que desarrolla el usuario; consistente en
una compensación del TREINTA POR CIENTO (30%) sobre los conceptos eléctricos que
integran el subtotal antes de impuestos, de las facturas de energía eléctrica de los usuarios
beneficiarios.

Que la misma, faculta a la Dirección de Servicios Eléctricos y el Ente Provincial Regulador
Eléctrico, EPRE, a dictar las medidas reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.

Que en este marco, el Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, ha elevado medidas
reglamentarias que resulten necesarias para su aplicación.

Que el Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, ha elevado a esta Secretaría de Servicios
Públicos, un informe de la evolución de las principales variables vinculadas al consumo eléctrico
del sector turismo, alojamiento, gastronomía y afines, donde se observa una marcada reducción
de todos los indicadores eléctricos a partir del mes de abril del año 2020, siendo este uno de los
sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 y las medidas de restricción adoptadas
para mitigar su propagación.

Que asimismo, el Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, analiza en su informe diversas
alternativas de asistencia de emergencia para los sectores referenciados, las cuales han sido
evaluadas y merituadas por esta Secretaría de Servicios Públicos, advirtiéndose la necesidad de

Página 1/4

Boletín Oficial - Gobierno de Mendoza
Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia
Subsecretaria Legal y Técnica



adoptar medidas específicas.

Que por su parte, mediante la Ley N° 9.320, se prorroga por el término de uno (01) año, la
vigencia de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera en la Provincia
de Mendoza, oportunamente dispuesta por los Decretos N° 359/2020 y N° 401/2020, ratificados
por la Ley N° 9.220.

Que en el marco normativo y fáctico de emergencia expuesto, se requieren acciones articuladas
y colaborativas de diversos actores, siendo las Distribuidoras de Energía Eléctrica uno de ellos,
en su carácter de prestatarias del Servicio Público de Distribución de Energías Eléctrica en la
Provincia.

Que mediante el Artículo 22 de la Ley N° 9.278 de Prepuesto Ejercicio 2.021, se faculta a esta
Secretaría de Servicios Públicos a fin de reglamentar el funcionamiento del Fondo Provincial
Compensador de Tarifas; es decir, la aplicación de las compensaciones conforme surge de los
Artículo 12 inciso c) de la Ley N° 6497 y su Decreto Reglamentario N° 196/1998, modificado por
el Decreto N° 2704/2008.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Legales y
Fiscalización de la Secretaría de Servicios Públicos;

EL

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1º.- Dispóngase aplicar para los sectores Turismo, Alojamiento, Gastronomía y afines
(según constancia de inscripción en AFIP), en las facturas de energía eléctrica de los usuarios
alcanzados a emitirse durante los meses de Mayo a Agosto de 2.021, el subsidio “Emergencia
COVID-19” del Fondo Provincial Compensador de Tarifas (FPCT), previsto en la Resolución
Secretaría de Servicios Públicos N° 005/2.021, según se detalla en los siguientes artículos.

Artículo 2º.- La asistencia del Fondo Provincial Compensador de Tarifas, FPCT, será aplicada en
las facturas de energía eléctrica de los usuarios T1 Pequeñas Demandas Generales, T2 Grandes
Demandas y Peaje que voluntariamente la soliciten y cumplimenten los requisitos, siempre y
cuando se verifiquen las condiciones expuestas seguidamente:

a. reducción en el consumo total de energía eléctrica del quince por ciento (15%) o más respecto
a igual período de 2.019; o

b. reducción en la facturación de los ingresos propios de la actividad que realiza en términos
reales (deflactada por IPC) del quince por ciento (15%) o más respecto a igual período de 2.019.
Para demostrar la reducción en el nivel de ingresos, el usuario deberá presentar la facturación
del período 2.021 inmediato anterior al del mes de emisión de la factura de energía eléctrica por
el cual solicita la asistencia; la facturación de igual período 2.019 y la demostración de la
reducción del quince por ciento (15%) o más en los ingresos reales por facturación. El informe a
presentar deberá ser avalado por el titular del suministro o apoderado legal de la razón social, a
modo de Declaración Jurada, dando fe de la veracidad de la información plasmada en el informe.
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Artículo 3º.- En base a la afectación sobre el consumo total de energía eléctrica o los ingresos
reales por facturación de su actividad debidamente acreditados, los usuarios alcanzados y que
así lo soliciten, podrán acceder a la aplicación del Subsidio “Emergencia COVID-19” bajo la
siguiente modalidad:

a. reducción igual o superior al  cincuenta por ciento (50%): descuento del treinta por ciento
(30%) sobre conceptos eléctricos;

b. reducción igual superior al treinta por ciento (30%) y hasta el cincuenta por ciento (50%):
descuento del veinte por ciento (20%) sobre conceptos eléctricos;

c. reducción igual o superior al quince por ciento (15%) y hasta el treinta por ciento (30%):
descuento del  diez por ciento (10%) sobre conceptos eléctricos.

Los usuarios deberán solicitar el subsidio en las oficinas comerciales de las Distribuidoras, y
cumplir adicionalmente con los siguientes Requisitos: a) No haber experimentado Consumos
Antirreglamentarios en el año anterior al de su incorporación ni durante la vigencia de la presente
asistencia; b) No tener deudas pendientes de regularización con la Distribuidora; c)
Cumplimentar para cada factura dentro del período de vigencia de la medida de asistencia, el
“Formulario de Adhesión”, según reglamentación del Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE.

Artículo 4º.- Para cada una de las facturas adheridas voluntariamente a la medida de asistencia,
los usuarios alcanzados podrán solicitar a las distribuidoras eléctricas provinciales una
financiación especial de hasta doce (12) meses, con un período de gracia de cuatro (4) meses, a
la TNA veinticuatro por ciento (24%), abonando la primer cuota conjuntamente con las facturas
del servicio eléctrico a emitirse a partir del 1° de Setiembre de 2.021, según reglamentación del
EPRE.

Artículo 5º.- Las distribuidoras eléctricas provinciales deberán abstenerse de efectuar la
suspensión o corte del servicio eléctrico en el caso de mora o falta de pago durante el período de
vigencia de la medida, cuando el usuario haya adherido al régimen de asistencia aquí dispuesto
dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al vencimiento de cada factura, debiendo el
usuario en dicho lapso como requisito excluyente, efectivizar el pago de la misma o suscribir el
plan de pagos respectivo, según reglamentación del Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE.

Artículo 6º.- Las medidas dispuestas en los Artículos 4 y 5 precedentes, podrán ser solicitadas
por todos los usuarios del universo alcanzado, cualquiera sea su nivel de consumo de energía
eléctrica o de ingresos por facturación, debiendo sí dar cumplimiento al resto de los requisitos y
condiciones precitados.

Artículo 7°.- Facúltese al Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE y a la Dirección de Servicios
Eléctricos a reglamentar lo que resulte necesario y controlar lo aquí dispuesto, y a emitir los
instructivos que se requieran para la correcta implementación.

Artículo 8º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Oficial y archívese.

DR. NATALIO MEMA RODRIGUEZ
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