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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO (Nº 1581.-) 

VISTO: 

 Las Facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) recibidas en Comercios, 

Pymes e Instituciones civiles de todo tipoy; 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante el Decreto Nº DNU N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19. 
 
 Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica generó el dictado del 
Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que 
continúa vigente hasta la fecha. 

 Que el resultante indirecto, de tales medidas de restricción, es la retracción y anulación 
total de la actividad de muchísimos Comercios, Pymes, autónomos, monotributistas e Instituciones 
civiles de todo tipo, obligándolos a mantener sus actividades paralizadas a raíz de la medida de 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” decretada a nivel Nacional en fecha 20 de Marzo del 
corriente año.  

 Que, en ese orden de cosas, la situación financiera de Pymes y Comercios a nivel nacional 
y de Casilda en particular, registra estados de deficit o quebranto alarmantes, debido al cese de las 
actividades económicas dispuestas por las medidas de aislamiento mencionadas.  

 Que las Pymes son la base de la estructura económica de nuestro país, ya que general el 
70% de la actividad económica nacional y cerca del 90% del empleo. 

 Que, de acuerdo a ello, numerosas empresas han mantenido cerrados sus lugares de 
producción desde el inicio de la cuarentena, y algunos continúan cerrados. 

 Que las empresas que continuaron sus actividades, por cumplir con tareas esenciales, 
vieron reducido el trabajo y la comercialización por la crisis de demanda resultante del aislamiento. 

 Que, sin perjuicio de ello, la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe ha realizado 
facturaciones de los periodos de cuarentena en base a un estimado del consumo, y sin medición 
alguna, siguiendo los parámetros del promedio de consumo de periodos anteriores. 

 Que, si bien el reglamento del servicio de la mencionada empresa lo permite, este es un 
momento extraordinario y crítico, que requiere de las empresas públicas, un tratamiento 
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excepcional para con los usuarios que han mantenido sus edificios, plantas industriales, locales y 
oficinas comerciales totalmente cerrados con consumos eléctricos nulos o despreciables. 

 Que las empresas prestadoras de servicios no pueden facturar y cobrar, cuando el servicio 
prestado a sus clientes es nulo.  

 Que el sistema de cobro de servicios basados en la medición efectiva, debe hacerlo sobre 
lo efectivamente consumido y no por estimaciones. 

 Que si la situación descripta se debiera a la imposibilidad por parte de la EPE de realizar 
las mediciones, cualquiera sea su causa; tampoco corresponde que los usuarios deban abonar un 
servicio no utilizado, por ello 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 

MINUTA DE COMUNICIACIÓN 

ARTÍCULO 1º.-) ENCOMIÉNDASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de la 

repartición que corresponda, realice las gestiones necesarias ante el Gobierno Provincial, a los 

efectos de solicitar a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) se abstenga de facturar los 

servicios que presta a los Comercios, Pymes, Instituciones civiles de todo tipo y profesionales 

autónomos y/o monotributistas alcanzados por las restricciones impuestas por el Decreto Nº 

297/20, de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” verificado a partir del 20 de marzo de 2020 

y hasta la fecha, que no hayan podido ser efectivamente medidos y verificado su consumo a través 

de los correspondientes medidores al efecto.  

ARTÍCULO 2.-) NOTIFÍQUESE y envíese copia del presente, a la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Santa Fe, a los efectos de que el área que corresponda, tome debida nota del 
contenido del mismo. 

ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al DEM con sus considerandos, publíquese y dese al D.M. 

 

Sala de Sesiones, 29 de Mayo de 2020.- 

 


