
 

  
DECRETO 572-E/2020 
PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO  

 
 

 
Abstención de Corte de Servicios. Adhiere al decreto 
311/20. 
Del: 01/04/2020; Boletín Oficial 01/04/2020. 

 
VISTO: Decreto 311/2020 DECNU-2020-311-APN-PTE - Abstención de Corte de 
Servicios en caso demora o falta de pago. 
CONSIDERANDO: 
Que a través del decreto referenciado en el visto el Gobierno Nacional dispuso que las 
empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, 
telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no 
podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las 
usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) 
facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de Marzo de 2020. 
Que asimismo en su ARTÍCULO 3°.- establece de manera pormenorizada los usuarios que 
estarán beneficiado con tal disposición. 
Que en ese sentido nuestra Provincia ha tenido idéntico proceder estableciendo 
disposiciones destinadas a apoyar de manera enérgica las acciones que en la materia el 
Estado Gobierno Nacional viene estableciendo en resguardo de los derechos elementales de 
los ciudadanos. 
Que sin duda la situación social requiere la actuación coordinada de todas las autoridades 
Nacionales, Provinciales y Municipales con el objetivo de proteger a los más vulnerables 
ante el impacto económico que la pandemia está ocasionando. 
Que la mencionada norma en su ARTÍCULO 9° Invita a las Provincias y a la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a adherir al presente. 
Por ello, en virtud de las facultades que establece la Constitución de la Provincia.  
El Señor Gobernador de la Provincia  
decreta: 

 
Artículo 1°.- Adherir al Decreto Nacional 311/2020 respecto de los servicios de distribución 
de Energía Eléctrica y Agua de la Provincia y todo en cuanto sea de aplicación en la 
jurisdicción provincial.- 
Art. 2°.- La Dirección de Comercio dependiente del Ministerio de Economía será autoridad 
de aplicación de la presente con participación y consulta de las demás áreas competentes y 
facultad de dictar normas reglamentarias. 
Art. 3°.- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial. 
Dr. Gerardo Zamora; Sr. Elías Miguel Suárez; Dra. Matilde O Mill 
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