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San Fernando del Valle de Catamarca,   10 de Abril  de  2018.- 

 

 

Sr. Presidente        

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal Daniel G. Zelaya  

Su despacho: 

        NOTA Nº:__________ 

 

     Ref.: Adhesión a Ley  provincial Nº 5.518, 

      y Creación de Registro de personas  

      electrodependientes por cuestiones  

      de salud. 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre 

el Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto. 

    Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente. 
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San Fernando del Valle de Catamarca,   10 de Abril  de  2018.- 

 

 

      BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA 

 PROYECTO: ORDENANZA 

        AUTOR: Concejal Ariel H. Pedemonte   

 

      

     

FUNDAMENTOS: 

 

 

   Tomando en consideración  de que, mediante el Decreto Nº 

1143, la gobernadora de la provincia, Lucia Corpacci, promulgó la Ley Nº 5518 

mediante la cual la provincia de Catamarca adhiere a la Ley Nacional Nº 27.351 

“Régimen del Servicio Público de energía eléctrica para personas 

electrodependientes por cuestiones de salud”. 

   Y, teniendo en cuenta, que las estadísticas indican que la 

expectativa de vida aumentó en un promedio de 5 años entre el 2000 y 2015, en 

la mayoría de países del mundo. Debido al avance de los conocimientos 

científicos que abarca a todas las edades. 

   No obstante, los especialistas indican que, como 

contrapartida  el número de pacientes que padecen secuelas y que precisan 

tratamientos médicos complejos también aumenta; impactando sobre los 

sistemas de salud obligando  a la adaptación de los recursos para dar respuesta 

satisfactoria a las necesidades de éste conjunto de pacientes que pasan a 

depender del sistema sanitario debido a sus secuelas. 

   Tomando como ejemplos de esta problemática las secuelas de 

ataques cerebro-vasculares (ACV), de accidentes viales, la enfermedad 
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pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la diabetes, la hipertensión arterial, 

enfermedades neuromusculares, entre los adultos, entre los adultos.  

   Mientras que entre los niños, se puede considerar el mayor 

índice de sobrevida de los prematuros extremos, enfermedades congénitas y 

diversas afecciones neuromusculares que requieren apoyo ventilatorio mecánico, 

entre otras. 

   De modo que, como consecuencia de los diferentes 

tratamientos médicos, hay muchas personas que necesitan de la electricidad para 

vivir. Ya que viven conectadas a una máquina, pero, no sólo las personas con 

discapacidad que dependen de aparatos eléctricos son electrodependientes, 

también están incluidos dentro de esta categoría quienes padecen enfermedades 

permanentes o crónicas que  requiere  equipamiento o infraestructura especial. 

   Por ello, es justo reconocer la importancia de la Ley de 

electrodependientes, ya que la misma dispone en su artículo 1 que el titular del 

servicio de energía o unos de sus convivientes se encuentre registrado como 

electrodependiente por cuestiones de salud, tenga garantizado el servicio 

eléctrico en forma permanente y goce de un tratamiento tarifario gratuito. 

   En el artículo 2 se establece que el titular del servicio gozará 

de un tratamiento tarifario especial gratuito que consistirá en el reconocimiento 

de la gratuidad, en los componentes de la facturación del servicio público de 

provisión  de energía eléctrica que se encuentre bajo la jurisdicción provincial. 

   Razones por las cuales considero oportuno que el 

Departamento Ejecutivo Municipal proceda a adherir a la presente ley y crear un 

Registro de personas electrodependientes que será remitido periódicamente a la 

Empresa prestataria del servicio de energía eléctrica de nuestra ciudad. 

   Por lo expuesto, solicito a mis pares,  el acompañamiento con 

su voto positivo, del presente proyecto de Ordenanza. 
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San Fernando del Valle de Catamarca, 

PROYECTO 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN 

FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca a la Ley  provincial Nº 5.518, de adhesión a la Ley Nacional Nº 

27.351 de “Régimen del Servicio Público de energía eléctrica para 

personas electrodependientes por cuestiones de salud”. 

Artículo 2º: Crease el Registro de Personas Electrodependientes, en el 

ámbito de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

entendiéndose por electrodependencia a la  condición de ciertas personas, 

que por una deficiencia en su salud requieren de la utilización de un 

dispositivo eléctrico, con suministro constante y en niveles de tensión 

adecuados, donde su supervivencia depende del correcto funcionamiento 

de los mismos. 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo, a través del área que determine,  

difundirá la creación de dicho registro y los requisitos para ser incorporados en 

el mismo en todos los medios de comunicación, página web del Municipio, etc. 

Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, 

remitirá, cada vez que el registro se actualice, el listado de personas inscriptas, a 

la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica y a los efectores de salud 

que fueran necesarios para que tomen conocimiento de las personas registradas. 

Artículo 5°: La empresa prestataria del servicio de energía eléctrica deberá 

establecer vías de comunicación directa para los usuarios incluidos en el registro 
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de electrodependientes por cuestiones de salud y publicar en su página web, en 

sus oficinas comerciales, etc., la existencia de dicho registro proporcionando 

toda la información necesaria al respecto. 

Artículo 6º: EL Departamento Ejecutivo Municipal, reglamentará la presente en 

el término de sesenta (60) días,  desde su promulgación. 

Artículo 7º: El Departamento Ejecutivo Municipal, establecerá las partidas 

presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente según las 

previsiones que determine. 

Artículo 8°: De forma.- 

 


