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Asunción, de marzo de 217

Señor
Roberto Acevedo
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) SOBRE LA TARIFA
SOCIAL PARA LA ENERGíA ELÉCTRICA, LEY 3480/2008".

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y Senadoras
a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y consideración.
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Sixto Pereira

Senador de la Nación ~-I-",--
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Esper~nza~nez

Senadora de la Nación

Carlos Filizzola
Senador de la Nación
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CONGRESO NACIONAL
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RESOLUCiÓN

"QUE PIDE INFORME Al PODER EJECUTIVO - ADMINISTRACiÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
(ANDE) SOBRE LA TARIFA SOCIAL PARA lA ENERGíA ELÉCTRICA, lEY 3480/2008"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

ARTíCULO 1º.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
sobre:

1. Estadísticas de la cantidad de usuarios en la categoría social desde su creación en el año 2003 hasta

la fecha, en forma anual, diferenciando a los consumidores de O a SO kWh/mes; 51 a 75 kWh/mes;

76 a 100 kWh/mes; 101 a 150 kWh/mes; 151 a 200 kWh/mes; 201 a 250 kWh/mes y 251 a 300

kWh/mes, indicando además consumo total, facturación, subsidio e índice de morosidad de cada

franja de consumo en cada periodo considerado.
2. Cantidad de usuarios, consumo promedio y total, facturación promedio y total del año 2016, de las

siguientes franjas de consumo residencial en baja tensión que no están en la categoría social: O a SO

kWh/mes; 51 a 100 kWh/mes; 101 a 150 kWh/mes; 151 a 200 kWh/mes; 201 a 250 kWh/mes; 251 a

300 kWh/mes 301 a 400 kWh/mes; 401 a 500 kWh/mes; 501 a 600 kWh/mes; 601 a 700 kWh/mes;

701 a 800 kWh/mes; 801 a 900 kWh/mes; 901 a 1000 kWh/mes; 1000 a 1500 kWh/mes y superiores

a 1001 kWh/mes.
3. Cantidad de usuarios, consumo promedio y total, facturación promedio y total del año 2016, de las

siguientes franjas de consumo residencial en media tensión: igualo menor a 1000 kWh/mes; 1001 a

2000 kWh/mes; 2001 a 3000 kWh/mes; 3001 a 4000 kWh/mes; 4001 a 5000 kWh/mes; 5001 a 6000

kWh/mes; 6001 a 7000 kWh/mes; 7001 a 8000 kWh/mes; 8001 a 9000 kWh/mes; 9001 a 10.000

kWh/mes y superiores a 10.000 kWh/mes.
4. Deudas acumuladas por los usuarios con la ANDE al31 de diciembre de 2016, diferenciados por grupo

de consumo y categoría. En el caso del grupo de consumo residencial y de tarifa social en todas sus

formas, indicar las deudas por departamento del país, diferenciando las franjas de consumo: O a so
kWh/mes; 51 a 100 kWh/mes; 101 a 150 kWh/mes; 151 a 200 kWh/mes; 201 a 250 kWh/mes; 251 a

300 kWh/mes 301 a 400 kWh/mes; 401 a 500 kWh/mes; 501 a 600 kWh/mes; 601 a 700 kWh/mes;
701 a 800 kWh/mes; 801 a 900 kWh/mes; 901 a 1000 kWh/mes; 1000 a 1500 kWh/mes y superiores

a 1001 kWh/mes.
S. Cantidad de usuarios residenciales al 31 de diciembre de 2016 que no están en la tarifa social, pero

tienen un suministro solo suministro en baja tensión monofásica, y declarada una llave limitadora de

16 Ampere o inferior, diferenciados según las siguientes franjas de consumo promedio mensual del

año 2016: O a 100 kWh/mes; 101 a 200 kWh/mes; 201 a 300 kWh/mes y 301 kWh/mes o más.
6. Cantidad de usuarios residenciales al 31 de diciembre de 2016 que no están en la tarifa social, pero

tienen un suministro solo suministro en baja tensión monofásica, y declarada una llave limitadora

superior a 16 Ampere, diferenciados según las siguientes franjas de consumo promedio mensual del

año 2016: O a 100 kWh/mes; 101 a 200 kWh/mes; 201 a 300 kWh/mes y según la capacidad de su
llave limitadora declarada.
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7. Total de usuarios de tarifa social incluidos, total de usuarios de tarifa social que migraron de

una franja de consumo a otra según la tarifa social vigente en ese año y total de usuarios de
tarifa social excluidos anualmente, desde la creación de la Tarifa Social (año 2003).

8. Medidas que está tomando la ANDE para incluir a los usuarios residenciales que cumplen con los

requisitos técnicos y son de escasos recursos pero que hoy están excluidos, así como porcentaje

crecimiento de usuarios de la tarifa social esperado en forma mensual hasta su inclusión total.

ARTíCULO 22.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la Comisión
Permanente, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.
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Sixto Pereira

Senador de la Nación

~G
Senador de la Nación

ARTíCULO 32.- De forma.-
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Hugo ¡cher
SENADOR DE LA NACION


