
 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

RESOLUCIÓN 
  
VISTO: La conmemoración del “Día de la Persona Electrodependiente por Cuestiones de 
Salud”, el próximo 17 de mayo, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, se denomina “Electrodependiente por cuestiones de salud” a 
aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico en niveles de tensión 
adecuados a fin de alimentar el equipamiento médico prescripto por un profesional 
matriculado y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida. 
 
Que, en el año 2017, se sancionó de la Ley Nacional N° 27.351 de “Electrodependientes 
por Cuestiones de Salud”, creando el registro de personas electrodependientes para 
garantizar los derechos de esta franja de la sociedad. 
 
Que, dicha norma fue promulgada el 17 de mayo de 2017, a través del decreto 339/2017. 
 
Que, la mencionada ley estableció la creación de un Registro de Electrodependientes por 
Cuestiones de Salud (RECS), cuyos inscriptos acceden en forma automática a la 
gratuidad del servicio eléctrico. 
 
Que, además, la norma obliga a las prestatarias a proveerles a estos usuarios y usuarias 
una FAE (Fuente de Energía Alternativa) que les garantice un suministro eléctrico 
constante y en niveles de tensión adecuados para alimentar sus equipamientos médicos. 
 
Que, la Provincia de Santa Fe adhirió a la legislación nacional través de la Ley N° 13.811, 
sancionada el 22 de noviembre de 2018, y reglamentada por Decreto N° 1.678/2019. 
 
Que, el 17 de mayo ha sido instituido como el “Día del Electrodependiente por Cuestiones 
de Salud”, en el aniversario de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley N° 27.351 y, 
en consecuencia, su entrada en vigencia. 
 
Que, cada año, esta fecha constituye un recordatorio del compromiso de toda la sociedad 
en la lucha y concientización de los derechos de las personas electrodependientes por 
cuestiones de salud. 
 
Que, existe una organización no gubernamental (ONG) denominada Fundación 
Emperador (Pers. Jur. N° 1.619/2018), que viene luchando por el reconocimiento de los 
derechos de las personas electrodependientes y contralando el cumplimiento de la ley, 
además de generar soluciones concretas ante las dificultades que presentan numerosas 
familias de todo el país, ya que dicha institución tiene como objetivo principal “garantizar 
al máximo posible la calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial las 
electrodependientes”. 
 
Que, la Fundación Emperador solicita a organismos gubernamentales e instituciones de la 
sociedad civil que acompañen el Día de la Persona Electrodependiente por Cuestiones de  
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Salud con una acción que visibilice el tema de la electrodependencia y, de este modo, 
conmemorar la fecha y llevar a la reflexión de toda la comunidad. 
 

Por todo ello el  
Honorable Concejo Municipal,   

Resuelve: 
 
ARTÍCULO 1º: Disponer la organización de una acción, intervención y/o comunicación 
que permita visibilizar los derechos de las personas electrodependientes por cuestiones 
de salud, en coincidencia con la conmemoración, el próximo 17 de Mayo de 2022, del 
“Día de la Persona Electrodependiente por Cuestiones de Salud”. 
 
ARTÍCULO 2º: Recomendar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las 
áreas pertinentes, difunda los alcances de la Ley Nacional N° 27.351 y los derechos y 
beneficios que de ella se desprenden. 
 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 1519 Sala de Sesiones, 11 de Mayo de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 
 
 
 

 


