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Art. 110.-  Si el pago del suministro eléctrico no se 
efectuare en el plazo señalado en el artículo anterior, 
ANDE podrá suspender el suministro eléctrico a la 
propiedad afectada, sin perjuicio de ejercer las 
acciones legales procedentes y de hacer efectivo el 
Depósito de Garantía, en su caso. 

Artículo 1°.-Modifícase el Artículo 110 de la Ley N° 966/1964 
“QUE CREA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
ELECTRICIDAD (ANDE) COMO ENTE AUTÁRQUICO Y 
ESTABLECE SU CARTA ORGÁNICA”, que queda redactado de la 
siguiente manera:  
 
 
 
“Art. 110.- Si el pago del suministro eléctrico no se efectuare en el 
plazo señalado en el artículo anterior, ANDE podrá suspender el 
suministro eléctrico a la propiedad afectada, sin perjuicio de ejercer 
las acciones legales procedentes y de hacer efectivo el Depósito de 
Garantía, en su caso. 
 
Ante reclamos o denuncias de sospecha de irregularidades de 
facturación, de usuarios del grupo de consumo residencial en baja 
tensión, se procederá de la siguiente manera: 
 
 
 

 
a) Los efectos de la falta de pago de la factura reclamada se 
suspenderán hasta tanto la ANDE verifique si existen irregularidades 
de facturación; 
 
 

Artículo 1°.-Modificasé el Artículo 110 de la Ley N° 
966/1964 “QUE CREA LA ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) COMO 
ENTE AUTÁRQUICO Y ESTABLECE SU CARTA 
ORGÁNICA”, que queda redactado de la siguiente 
manera:  

 
“Art. 110.- Si el pago del suministro eléctrico no se 
efectuare en el plazo señalado en el artículo anterior, 
ANDE podrá suspender el suministro eléctrico a la 
propiedad afectada, sin perjuicio de ejercer las 
acciones legales procedentes y de hacer efectivo el 
Depósito de Garantía, en su caso. 

 
Las impugnaciones por supuestas irregularidades 
de facturación por parte de usuarios del grupo de 
consumo residencial en baja tensión, se regirán 
conforme al siguiente procedimiento: 

 
a) Los usuarios podrán realizar reclamos 
formales que expresen fehacientemente el motivo 
de la presunta irregularidad o inconsistencia entre 
los datos de facturación y los datos que figuren en 
el medidor correspondiente hasta el día mismo en 
que venciera la factura.  
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b) El reclamo de posibles irregularidades de facturación se podrá 
realizar dentro de los 15 (quince) días corridos a partir del 
vencimiento de la factura; 

 
c) Se suspenderá temporalmente el cobro de lo adeudado hasta tanto 
la ANDE verifique la lectura y se expida en un plazo no mayor a 15 
(quince) días al respecto; 

 
d) Mientras se sustancie el proceso de verificación, no será exigible el 
pago de la factura objeto de reclamo, así como no se suspenderá el 
servicio de suministro de energía eléctrica, ni se generarán cargos 
adicionales.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En éstos casos, la ANDE dispondrá de quince (15) 
días corridos computados desde el día siguiente al 
día de recepción del reclamo fehaciente para 
realizar las verificaciones correspondientes y 
comunicar al usuario la rectificación o la 
ratificación de la factura impugnada.  
 
No podrá ser exigible el pago de la factura 
impugnada; ni interrumpirse el servicio de 
suministro de energía eléctrica; ni imputarse cargos 
adicionales al monto facturado hasta tanto la 
ANDE comunique al usuario la rectificación o 
ratificación de la factura. 
 
 
La ANDE habilitará y comunicará a sus usuarios la 
vigencia y disponibilidad de mecanismos de 
catastro tecnológicos en los cuales podrán 
registrarse los usuarios que quisieran recibir 
notificación digital de la emisión de su factura con 
una anticipación de al menos diez (10) días a la 
fecha del vencimiento de la misma.  
 
 
b) Para los casos en que el usuario realizará 
tales reclamos en fecha posterior al día del 
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vencimiento de la factura, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 23 de la Ley 1334/98 “De Defensa del 
Consumidor y del Usuario” y los reglamentos 
vigentes al respecto. 
 

 Artículo 2°.- El falseamiento doloso de datos de las facturas de 
consumo será considerado falta grave en los términos de la Ley N° 
1626/2000 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”. 
 

Artículo 2°.-La conducta de adulteración dolosa  de 
datos que motivaran la emisión de facturas de 
consumo irregulares,  probada en sustanciación de 
sumario administrativo que cumpliera las garantías 
constitucionales del debido proceso, será sancionada 
como falta grave, conforme a lo dispuesto por la Ley 
N° 1626/2000 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”. 
 

 Artículo 3°.- La ANDE deberá incluir en todas sus herramientas 
digitales destinadas al consumidor mecanismos automáticos de 
reclamo o denuncia de sospecha de sobrefacturación. 
 

 

Artículo 3°.- La ANDE deberá mantener vigente 

canales de acceso digital para la presentación de 

reclamos o denuncias por parte de usuarios que 

cuenten con facturación irregular del servicio, los 

cuales deberán ser aptos también para comunicarle 

a los mimos las conclusiones de las verificaciones 

realizadas. 
 

 Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 

 


