
 

ORDENANZA Nº 2673/2020 

 

“CREACIÓN REGISTRO DE ELECTRODEPENDIENTES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°):Creación del Registro de Electrodependientes:  

 

Créase el registro de Electrodependientes dentro del ámbito de la Ciudad de Cutral Co, donde el usuario 

titular del servicio deberá cumplimentar los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley Provincial 

3100 o las que en el futuro la reemplace. 

 

Artículo 2°):Autoridad de Aplicación:  

Designase como autoridad de aplicación de la presente ordenanza a OCEMCCO. 

 

Artículo 3°):Funciones de OCEMCCO:  

Serán entre otras, las funciones de OCEMCCO en el marco de la presente ordenanza:  

(a) Establecer las condiciones de creación, los requisitos de inscripción y el seguimiento del Registro de 

Electrodependientes; (b) Controlar la gratuidad total del servicio para las personas Electrodependientes 

inscriptas en el registro; (c) Solicitar de forma anual la elaboración de un informe de acciones 

institucionales adoptadas de forma preventiva por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos Ltda. 

Copelco que garanticen el cumplimiento de la presente en el marco de la Ley Nacional N° 27.351, Ley 

Provincial N° 3100, Ordenanza N° 2601/18 y concordantes,(d) Establecer un régimen de sanciones a 

quienes incumplan los extremos de la presente, (e) Requerir a la Cooperativa de Servicios Públicos Ltda. 

Copelco la instalación de generadores en puntos de la Ciudad a determinar, conforme resulte de lo 

indicado en el inciso (c) del presente y teniendo en cuenta los inscriptos en el registro de 

Electrodependientes. 

 

Artículo 4°): Remítase copia de la presente a OCEMCCO y al Presidente de la Cooperativa de Servicios 

Públicos Ltda. Copelco para su conocimiento e instrumentación. 

 

Artículo 5°):Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que el estado debe garantizar el cumplimiento del régimen especial establecido mediante la 

normativa de estilo a las personas Electrodependientes; 

 Que los Electrodependientes son aquellas personas que necesitan suministro de energía 

constante y en niveles de tensión adecuados para el funcionamiento de su equipamiento médico para 

evitar riesgos en su salud; 

 Que se ha dictado la Ley Nacional N°27.351 que establece el régimen especial para aquellas 

personas que se encuentren en la condición de ser Electrodependientes, obteniendo por ello un beneficio 

tarifario gratuito y diferencial; 

 Que por medio la Ley ProvincialN° 3100 se ha adherido la Provincia de Neuquén a la Ley 

Nacional N° 27.351; 

 Que la Ley Provincial N° 3100 establece un régimen de gratuidad total para las personas 

Electrodependientes, la creación de un registro, la protección y el auxilio necesario para garantizar el 

funcionamiento del equipo médico; 

 Que el Municipio de la Ciudad de Cutral Co se ha adherido a la Ley ProvincialN° 3100 mediante 

la Ordenanza 2601/18; 



 

 Que es preciso la creación de un registro de Electrodependientes dentro del ejido de Cutral Co a 

los fines de determinar las pautas necesarias para llevar adelante la implementación de la adhesión 

formulada por el Municipio y el servicio a prestar en forma preventiva mediante la exigencia de 

generadores obligatorios en diferentes puntos de la Ciudad para proveer la energía eléctrica constante ante 

el corte de suministro de forma extendida independiente de las razones por las cuales esto sucediere; 

 Que dicha exigencia le será requerida a quien lleva adelante la prestación de servicio de 

distribución de energía eléctrica dentro de la Ciudad de Cutral Co a través de la autoridad de aplicación 

que se designe; 

 Que se establecerá sanciones para quienes incumplan las cargas de la presente Ordenanza 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTIN 

          LINDOR 

 


