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Ref.: Proyecto de Ley reformando la Ley N° 13.133 

Provecto de ley  

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Incorpórase en la Ley N°13.133 en el CAPÍTULO V: CONTROL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS, al artículo 11° bis con el siguiente texto: 

"Artículo 110 bis: Las empresas prestadoras de servicios públicos a domicilio deben 

entregar al usuario constancia escrita de las condiciones de la prestación y de los 

derechos y obligaciones de ambas partes contratantes, al ¡gual que la facturación 

en los períodos correspondientes. 

Prohíbase la publicidad privada ensobrada junto a la facturación de los servicios 

públicos." 

Artículo 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 



Por todo lo expuesto, agradezco a los señores legisladores la aprobaci 

presente proyecto de Ley. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de Ley tiene por objeto incorporar el artículo 11 bis a la Ley 

13.133, que establece los derechos de los usuarios y  consumidores de nuestra provincia. 

En el citado artículo se establece que la información y facturación de las empresas 

prestadoras de servicios públicos debe ser enviada a domicilio a través de una constancia 

escrita. También se plantea la necesidad de prohibir que las empresas prestadoras de 

servicios públicos introduzcan publicidad privada ensobrada al momento de enviarle la 

facturación de los servicios. 

La modificación expuesta encuentra fundamento en el objeto de los contratos de 

concesión de servicio público, atento que los mismos se refieren exclusivamente a la 

prestación del servicio. Por lo tanto la utilización de la correspondencia oficial para el envío 

de material de propaganda de entidades comerciales, permite inferir claramente la 

existencia de Contratos Comerciales entre las empresas prestadoras del servicio público y 

terceros, que nada tienen que ver con la naturaleza del contrato de concesión y en 

consecuencia son suscriptos en exceso a las facultades conferidas por el mismo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, dicha maniobra pone en manifiesto la obtención de un 

beneficio particular de carácter oneroso para las empresas distribuidoras, a costa de la 

manipulación de la mecánica de facturación en detrimento de los derechos de los usuarios 
y el Estado. 

Es preciso destacar que el presente Proyecto fue impulsado debido a que los 

usuarios de servicios públicos han recibido —entre otras- publicidad financiera de empresas 

prestamistas, hecho que ha motivado sendas denuncias por parte de las asociaciones de 

consumidores por tratarse de prácticas que fomentan la usura y esmerila una adecuada 

educación financiera que apunta hacia un consumo inteligente, lo cual claramente atenta 

contra los preceptos de la Educación al Consumidor dispuesta en la Ley. 

Ello, atento que en todo caso, la utilización de publicidad adjunta a la facturación, 

debe remitirse a la difusión de políticas de Estado en beneficio del bien común. 


