
 
 
 
DECRETO 2600/2021 
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL (P.E.P.) 
 
 

Régimen Tarifario Especial para Personas Electrodependientes por Cuestiones de Salud. 
Reglamentación de la ley 10789. 

Del: 14/09/2021; Boletín Oficial: 05/10/2021 
 
 
VISTO: 
La Ley Provincial N° 10.789 de fecha 13 de mayo de 2010; y 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 1° de la Ley Provincial mencionada en el Visto, crea el Régimen Tarifario 
Especial para Personas Electrodependientes por Cuestiones de Salud que se encuentren 
inscriptas en el Registro Provincial de Personas Electrodependientes; y 
Que dicho Régimen tiene por finalidad garantizar a las Personas Electrodependientes por 
cuestiones de salud, la provisión de energía eléctrica de forma gratuita, sin topes, constante, 
ininterrumpida y estable cuando sean éstos titulares del servicio o cuando lo sea uno de los 
miembros de su grupo familiar conviviente; y 
Que el beneficio otorgado por dicha Ley Provincial consiste en el reconocimiento de la 
totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica, como así 
también la eximición del pago de los derechos de conexión, siendo la aplicación de este 
beneficio con retroactividad a la fecha de publicación de dicha Ley; y 
Que el artículo 4° de la Ley de marras prevé la creación en la órbita del Ministerio de Salud de 
la Provincia de Entre Ríos del Registro Provincial de Usuarios Electrodependientes por 
Cuestiones de Salud; y 
Que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental que constituye el núcleo 
intrínseco de todo ser humano y que en este caso en particular conecta en forma inescindible 
con el derecho a la vida y con el principio de autonomía personal, derechos que se encuentran 
consagrados en la Constitución Provincial y debidamente tutelados en los artículos 16° y 19°; y 
Que resulta indispensable avanzar en el proceso de Reglamentación de la Ley Provincial N° 
10.789 como asimismo determinar la autoridad de aplicación en los términos del artículo 9° de 
dicha norma legal, resultando pertinente disponer las medidas conducentes que permitan 
impulsar los procedimientos necesarios para dar aplicación efectiva e inmediata de los 
beneficios tarifarios dispuestos por la citada Ley Provincial; y 
Que el Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (FDEER) cuenta con crédito 
presupuestario y recursos suficientes para la gestión que se interesa; y 
Que han tomado intervención de competencia la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, el Ente Provincial Regulador de la Energía -EPRE-, 
el Ministerio de Salud, la Dirección de Administración y la Asesoría Legal de la Secretaria 
Ministerial de Energía y la Contaduría General por intermedio de Contador Delegado; y 
Que el presente se dicta conforme lo previsto en los artículos 9° y 10° de la Ley Provincial N° 
10.789 y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 175° inciso 2 de la Carta 
Magna Provincial; y 
Por ello; 
El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: 



 
Articulo 1°.- Apruébase la Reglamentación de la Ley Provincial N° 10.789 por la cual se crea el 
“Régimen Tarifario Especial para Personas Electrodependientes por Cuestiones de Salud”, de 
conformidad al Anexo que forma parte de la presente norma legal. 
Art. 2°.- Establécese que el Registro Provincial de Usuarios Electrodependientes por cuestiones 
de Salud de la Provincia de Entre Ríos, estará a cargo del Departamento Atención Médica 
dependiente de la Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Entre Ríos, el cual llevará adelante las funciones establecidas en la Reglamentación que, como 
Anexo, forma parte del presente. 
Art. 3°.- Desígnase a la Secretaria Ministerial de Energía de la Provincia de Entre Ríos como 
Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial N° 10.789, facultándosela a dictar en el marco de 
su competencia las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias para la efectiva 
implementación de lo dispuesto en la Ley Provincial N° 10.789. 
Art. 4°.- Facúltase al Ministerio de Salud y al Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) a 
dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y/o complementarias como asimismo a aprobar 
los Protocolos Específicos que en razón de su competencia material sean asignados a dichos 
organismos en la Reglamentación que, como Anexo, forma parte del presente. 
Art. 5°.- Dispónese la utilización del Fondo Compensador de Tarifas (FCT) y del Fondo de 
Desarrollo Energético de Entre Ríos (FDEER), a los fines de solventar los costos que demanda la 
aplicación del Régimen Tarifario Especial para Personas Electrodependientes por Cuestiones de 
Salud, aprobado por la Ley Provincial N° 10.789, en las partidas presupuestarias específicas 
que a tal efecto se establezcan y con retroactividad a la fecha de publicación de dicha norma 
legal, en el marco de lo dispuesto en el artículo 63° puntos a) y b) de la Ley N° 8916- Texto 
según Ley N° 10.153. 
Art. 6°.- Facúltase a la Secretaria Ministerial de Energía, en su carácter de Organismo 
Administrador del Fondo Compensador de Tarifas (FCT) y del Fondo de Desarrollo Energético 
de Entre Ríos (FDEER), a reintegrara las Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia, los 
montos que correspondan en el marco de lo dispuesto en el artículo 5° de la presente norma 
legal, con cargo de oportuna rendición al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos. 
Art. 7°.- Instrúyase a la Secretaria Ministerial de Energía para que en coordinación con la 
Oficina Provincial de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, adopten las medidas 
pertinentes para la previsión e incorporación del crédito necesario destinado a solventar los 
costos que demanda la aplicación del Régimen Tarifario Especial para Personas 
Electrodependientes por Cuestiones de Salud en el ejercicio presupuestario vigente y en 
ejercicios presupuestarios futuros. 
Art. 8°.- Dispónese que la Secretaria Ministerial de Energía, en coordinación con el Ente 
Provincial Regulador de la Energía (EPRE), los Municipios, y las Distribuidoras de Energía 
Eléctrica de la Provincia, desarrollarán campañas de difusión, educación, y concientización 
sobre los derechos de los Usuarios Electrodependientes por Cuestiones de Salud y de los 
principios comprendidos en la Ley Provincial N° 10.789. 
Art. 9°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de 
Planeamiento, Infraestructura y Servicios y la señora Ministra Secretaria de Estado de Salud. 
Art. 10°.- Comuníquese, publíquese, archívese. 
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