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Presentación 

El presente documento ha sido elaborado durante el cursado del postgrado en 

“Especialización y gestión de organizaciones sin fines de lucro”, dentro de la asignatura 

Estado, Políticas Sociales y Sociedad Civil.  

El interés por analizar la política social de la Tarifa Social de EPEC (Empresa 

Provincial de Energía de Córdoba), se debe a la búsqueda de bibliografía o 

sistematizaciones sobre la modalidad de implementación de la misma en otros países de 

América Latina, que fue realizado envano, ya que no se encontraron. 

Además esta cuestión social ha ido ganando importancia en los diferentes sectores 

sociales de nuestra realidad; potenciado por la crisis económica actual que atraviesa el 

país que producen constantes modificaciones dentro de la estructura social. 

Diferentes necesidades e intereses de distintos actores políticos y sociales han 

otorgado el aval político que necesitaba esta problemática social para que explicitan las 

permanentes dificultades socioeconómicas que afrontan cotidianamente para mantener la 

conexión legal del servicio eléctrico, o a la necesidad de conectarse legalmente al servicio 

eléctrico, pero que debido a la falta de tendido eléctrico en la zona, imposibilidad de 

responder a los requisitos que exige la empresa para realizar la gestión de conexión del 

servicio, o a la situación de morosidad con la empresa, se ven imposibilitados de 

conectarse legalmente., y a la falta de calidad del servicio prestado a los ciudadanos, 

aumentando la disconformidad de los mismo y la cantidad de ciudadanos enanchados al 

servicio. 

El objetivo de esta investigación bibliográfica pretende interpretar los fenómenos 

empíricos evidenciados en la dinámica social de nuestro país, a través de la comprensión 

explicativa de la modalidad de implementación del Programa de la Tarifa Social de 

energía eléctrica de la ciudad de Córdoba Capital desde la intervención de los 

profesionales Lic en Trabajo Social. 

Para alcanzar dicha comprensión explicativa se centró la mirada en las siguientes 

variables: modelo de estado; proceso de modernización del estado, proceso de 

institucionalización de unos espacios de deliberación participativa desde el ejercicio de los 
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derechos de ciudadanía, y la potenciación de actitudes de responsabilidad individual y 

colectiva. 

 

Introducción  

Los sectores públicos han introducido cambios en sus modelos de organización y 

de gestión coherentes con los requerimientos del modelo de estado neoliberal que se ha 

venido estructurando. 

El proceso de modernización de la administración pública ha sido gestionada y 

estructurada desde la implementación de diferentes políticas de descentralización, 

privatización y terciarización de los servicios públicos.  

El presente documento intenta analizar, de manera breve, en una primera parte; 

algunas características del modelo de estado neoliberal; como introducción al análisis que 

se presenta en el apartado siguiente. 

En una segunda parte presenta el análisis de la modernización de la gestión 

pública, el cual se orienta hacia la consideración del papel de la administración en cuanto 

a su capacidad gestora de asignación y uso de los recursos sociales disponibles, y el 

análisis de las nuevas modalidades de implementación de las políticas públicas. 

 Y de manera coherente a esta dimensión de análisis, considero pertinente retomar 

los conceptos propuestos por diferentes autores (referenciados en el desarrollo del 

documento), como ser de ciudadanía emancipada, reconocimiento legal y legitimado de 

los derechos sociales; aplicación de mecanismos de control y capacidad receptiva de las 

acciones que ejecutan las instituciones proveedoras de los servicios públicos, 

fortalecimiento o propuestas para propiciar espacios de deliberación participativa y 

responsabilidad individual y colectiva. 

El recorte de estas dimensiones de análisis se fundamentan con la intención de 

reflexionar en los indicadores que se evidencian dentro del campo laboral donde presto 

servicios profesionales,1 presentado como último punto de análisis. 

                                                   
1 Ejecución del Programa Operativo de la Tarifa Social del servicio eléctrico. Lic.en Trabajo Social 
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Este esquema estructura gráficamente como ha sido elaborado este análisis 

recortado del proceso de modernización de la administración pública. 

Supervisado por la profesora Cecilia Carrizo, producto de la UCCOR 

 

 

Breve caracterización del modelo de estado vigente  

en Argentina 

Hasta la década de los 70` estaba en vigencia el modelo de Estado de Bienestar  

en los países de América Latina. Este modelo se fundamentaba en su intervención directa 

sobre los procesos productivos y distributivos con el fin de garantizar una redistribución 

equitativa. 

Sin embargo los hechos que se suscitaron demostraron que ha sido incapaz de 

satisfacer las demandas sociales que el mismo iba generando a través de su propia 

acción social ampliada a diferentes sectores de intervención de las políticas sociales.  

Así en una investigación de sociología  los autores concluyen que el “estado 

benefactor más que una mera actualización de las políticas sociales vigentes... en el más 

amplio sentido, representó un esfuerzo de reconstrucción económica, moral y política. En 

lo económico, se apartó de las ortodoxias de los mecanismos de mercado y apuntó a la 

ampliación de los niveles de los ingresos y de la seguridad laboral, como los derechos de 

la ciudadanía. En lo moral, promovió las ideas de justicia social, solidaridad y 

universalismo. En lo político, formó parte del proyecto de construcción nacional que 

procuraba reafirmar la democracia liberal contra los peligros del fascismo y del 

comunismo”2  

Esta modalidad de implementación y gestión del estado benefactor, produjo 

diferentes déficit en el plano social y económico, ampliando la pirámide de la estructura 

social, con el ensanchamiento de la base, donde los sectores sociales pobres ven más 

acentuadas sus condiciones de marginalidad y otros sectores (de la clase media y media 
                                                   
2 Gosa Esping-Andersen. “Después de la edad de oro: el futuro del estado benefactor en el Nuevo orden 
mundial” desarrollo económico, Vol.  36 Nº 142 (Julio – Septiembre 1996) 
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baja) se tornan vulnerables a sufrir una movilidad socioeconómica descendente, con 

restringidas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. 

Estas condiciones que se iban evidenciando colocan un énfasis en la visión del 

estado neoliberal, manifestándose en la reducción de los salarios, el debilitamiento de los 

sindicatos y la desregulación del mercado laboral, tendiendo a la privatización de la 

asistencia social, y aplicando criterios de focalización para implementar las políticas 

sociales.  

Esta visión neoconservadora emergente plantea  la reforma de la administración 

pública, con la pretensión de reducir la intervención del estado en las relaciones de 

producción distribución de bienes y servicios sociales achicando el gasto público, 

considerado como la causa central de la crisis estatal. 

El objetivo de esta visión es lograr un estado mínimo y constituir un sistema regido 

por leyes del mercado que orienten las formas de compra y venta de los servicios 

sustentado por el principio de la libre elección. 

Así mismo la actuación del estado es cuestionada por la falta de eficacia, eficiencia 

y credibilidad, exceso de rigidez y burocratización, fragmentación institucional; 

privilegiando los intereses particulares en detreimiento de los intereses generales, debido 

a la posición de poder que ocupa cada actor social en el escenario de intervención que se 

trate. 

 

Política de Modernización de la Administración Pública 

Así la modernización administrativa del estado es la condición necesaria para 

generar la nueva política económica social, donde el rol del estado se minimiza 

desestatizando la política en virtud de las propias transformaciones que se han venido 

suscitando en relación con la cuestión social. 

La modernización de la administración pública impactó en las propias 

organizaciones del sector público a través de la modificación en la formulación e 

implementación de las políticas públicas, también en el modelo de organización 
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burocrática –centrada y cerrada-, en las  modalidades de prestación de los servicios 

suministrados y en la atención de la población receptora de estos servicios.  

El proceso de formulación y ejecución de las políticas públicas tiende a 

implementar un modelo diferente al tradicional, poniendo énfasis en el reconocimiento de 

las diferentes racionalidades de los actores políticos y sociales intervinientes en este 

proceso aplicando diferentes herramientas y metodologías de planificación estratégica. 

Una de las estrategias que se implementa como respuesta a estos requerimientos 

modernizadores es el modelo socio-céntrico3,  como alternativa a la estrategia de 

mercado céntrico del neoliberalismo conservador.  

La implementación de la modernización  organizativa y de gestión del estado 

implica actuar estratégicamente en la forma de implementación de las políticas públicas. 

Para ello se requiere del desarrollo de capacidades administrativas con el fin de procurar 

que la agenda del estado opere a favor de la modernización económica con equidad y 

democracia (es decir, el personal administrativo debe estar capacitado para actuar 

estratégicamente y por ende proponer de manera inmediata soluciones a los problemas; 

anticipando y resolviendo conflictos).  

La política socio-económica que se implementa desde el estado tiende a la 

descentralización organizacional, funcional y presupuestaria4.  

La política de descentralización es entendida como un “proceso que dibuja la 

esfera de lo público y de lo estatal a lo local... es un proceso que amplia los espacios 

públicos a través del ejercicio de una ciudadanía plena y particular... La descentralización 

política administrativa no solo supone el desplazamiento del protagonismo estatal en la 

gestión de los servicios públicos desde el ámbito nacional al local; si no que difiere en una 

profunda diversificación de los actores estatales que obliga a sistematizar sobre la 

vertebración territorial del poder”5. 

                                                   
3 Nuria Cunill Grau. “Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y de 
representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 1997.  
4 Este último en menor medida 
5 Eduardo Bustelo y Alerto Minujin. “Todos entran. Propuestas para sociedades incluyentes. Expansión de la 
ciudadanía y construcción democrática”. UNICEF. Edit. Santillana. Colombia 1998 
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Este proceso de desplazamiento de poder del centro a la periferia del sistema,  

aproxima la toma de decisiones a la población, viabilizando la democracia, legitimación 

del ejercicio del poder y de la justicia. 

La descentralización del gasto social y su correspondencia entre las decisiones de 

acción de las autoridades locales con las demandas que expresan o sienten los 

ciudadanos; son variables que pueden incidir en el aumento de la eficacia y de la calidad 

de los servicios prestados.  

Por otro lado este proceso aumenta el problema de la burocracia y de la 

burocratización; debido a la segmentación departamental de las áreas de la 

administración pública, donde cada área es competente para gestionar e implementar 

ciertas tareas y otras deben requerir la aprobación o visa de otras, para poder intervenir 

en algunas cuestiones demandadas.  

Este proceso dinámico de ejecución de las políticas públicas produce una 

fragmentación organizacional, aumentando la ineficiencia de las acciones debido a la 

fragmentación organizacional, de la cual deviene en la pérdida de las capacidades para 

comprender y responder a los problemas sociales de manera efectiva.  

Esta situación aumenta los problemas referidos a la falta de capacidad y 

responsabilidad del estado para responder a las demandas de los ciudadanos. 

La descentralización ha producido impacto en la administración pública a través de 

la modificación de políticas, reglas jurídicas, composición institucional, prácticas y 

posiblemente resultados de los procesos de intervención del estado en la atención de la 

cuestión social. 

Hoy ya no se trata solo de hacer prevalecer el interés general; si no también de 

hacer emerger un consenso suficiente alrededor de una visión aceptable del interés 

general. Este consenso se refleja en los contenidos de las políticas sociales a formular e 

implementar. 

La tarea de los responsables no sólo se centra en formular las políticas públicas; si 

no también en considerar los resultados que se van generando, para poder conocer los 

impactos que se van produciendo. Y a partir del reconocimiento de estos efectos los 

responsables de formular y ejecutar las políticas públicas, deben tener capacidad de 
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plantear nuevas propuestas de intervención, que generen resultados e impactos 

socioeconómicos, capaces de potenciar efectos sinérgicos que maximicen aquellos 

factores facilitadores (oportunidades y fortalezas de la administración pública) y minimicen 

la generación o potenciación de factores obstaculizadores (amenazas y debilidades), que 

dificultan la capacidad de responder a la diversidad de demandas que explicitan los 

ciudadanos. 

Es necesario reconocer que la descentralización también puede ser interpretada 

“desde los principios del derecho universal y la responsabilidad del estado para garantizar 

el aumento de la eficacia de la intervención estatal en el sector facilitando la puesta en 

práctica de los mecanismos de control y justicia”6. 

Siguiendo a la autora7 Nuria Cunill Grau, “el núcleo estratégico de la modernización 

de la administración consiste en modernizar y fortalecer el proceso de profesionalización 

de los servicios públicos”, de acuerdo al tipo de: 

• Actividades exclusivas: estas se refieren a la competencia del estado de legislar y 

tributar. Su objetivo es transformar las entidades descentralizadas y fundaciones que 

poseen el poder del estado en agencias ejecutivas y autónomas, para administrar sus 

recursos financieros y humanos a través de contratos de gestión. Esto sustituye la 

administración burocrática por una administración  gerencial basada en el control de 

resultados y competencia administrativa, con el fin de propiciar espacios virtuales de 

participación ciudadana, que garanticen su capacidad de incidir en la formulación y 

evaluación de las políticas públicas, a través de diferentes estrategias que la viabilicen. 

• Actividades no-exclusivas: el estado responde y/o subsidia los derechos humanos - 

sociales. El objetivo es implementar una administración gerencial, modificar sus 

formas de producción pasa de la propiedad estatal a público no estatal. En esta 

actividad cobra importancia las acciones que ejecutan las organizaciones de la 

sociedad civil. 

                                                   
6 Nuria Cunill Grau. “Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y de 
representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 1997. 
7 Nuria Cunill Grau. “Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y de 
representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 1997. 
7 Eduardo Bustelo y Alerto Minujin. “Todos entran. Propuestas para sociedades incluyentes. Expansión de la 
ciudadanía y construcción democrática”. UNICEF. Edit. Santillana. Colombia 1998 
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Una de las consecuencias directas de la modernización de la administración 

pública; se encuentra en la consideración teórica de las políticas como cursos de acción 

de las que hay que dar cuenta a los públicos que otorgan y demandan participación en los 

procesos de decisión.  

En la realidad las agencias sociales que tienen capacidad de definir las agendas 

públicas son depositarias de las políticas de privatización, y debido a la posición de poder 

que ocupan  representan y defienden sus propios intereses (económicos)  en detreimiento 

de los intereses de la sociedad en general, y de los grupos sociales que tienen escasas o 

nulas posibilidades de incidir en estas. 

La modernización del estado no solo plantea la implementación de políticas 

descentralizadoras, sino también implica la aplicación de políticas de privatización y 

terciarización en la prestación de los servicios sociales.  

La privatización es implementada como estrategia, con el fin de disminuir  el gasto 

público y responder a las exigencias más diferenciadas e individuales; aumentando la 

baja presencia del estado en el espacio territorial. 

La situación se torna más compleja cuando las privatizaciones de las empresas 

públicas no están regularizadas por el estado; quien “debe ser el responsable de brindar 

posibilidades para conciliar intereses colectivos e individuales; teniendo efectos en la 

acentuación de la desorganización  cualitativa y cuantitativa en la prestación de los 

servicios públicos”8. 

El debilitamiento de la gestión administrativa del estado, se profundiza por la 

reducción indiscriminada de  su capacidad de incidir en las cuestiones sociales y 

económicas (específicamente). Ello potencia la legitimidad perceptiva de los ciudadanos 

de no contar con espacios ni referentes políticos que representen sus propios intereses 

colectivos, especialmente de los sectores sociales más desfavorecidos, ya que merma la 

capacidad de regulación y control, y se debilita la capacidad para asegurar la provisión de 

servicios sociales básicos (agua – luz – infraestructura adecuada) que el estado no puede 

delegar en virtud de su incidencia sobre los derechos sociales. 

                                                   
8 Eduardo Bustelo y Alerto Minujin. “Todos entran. Propuestas para sociedades incluyentes. Expansión de la 
ciudadanía y construcción democrática”. UNICEF. Edit. Santillana. Colombia 1998 
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Entonces este debilitamiento de la administración  pública potencia la no-

representatividad colectiva; y aumenta la incapacidad de brindar  y controlar la prestación 

de los servicios sociales de manera eficiente y de calidad. 

La acción del estado sobre las cuestiones sociales está debilitada, por ello se 

requiere incrementar la fortaleza potenciando su capacidad autónoma de decisión y 

acción oportuna, con el fin de responder a la diversidad social. 

La doctrina del New Public Management9 (criticado  por la autora Nuria Cunill Grau) 

tiende a “reemplazar los métodos burocráticos por el del mercado para la provisión  de 

bienes y servicios, creando figuras de vendedores y compradores de bienes y servicios 

para que el mercado funcione... y el rol del estado es de financiador de los servicios 

públicos aunque distintos actores  con intereses económicos sean responsables de la 

producción de los bienes públicos”.  

 Los servicios públicos privatizados y terciarizados, tienen el poder monopólico de la 

producción y prestación de los servicios sociales, dejando a los usuarios en un “virtual 

desamparo” tanto para verificar el monto real de los servicios que se prestan; como para 

reaccionar ante eventuales alzas injustificadas en las tarifas. 

 

Un espacio de participación, deliberación y control de 

la administración pública 

Dentro del contexto de privatización – concesión de las empresas públicas, y el 

debilitamiento de la legitimidad social de las acciones que se ejecutan desde diferentes 

ámbitos de intervención pública, la administración pública busca alcanzar la legitimidad 

política tanto en la formulación e implementación, como en la aplicación de regulaciones 

necesarias a las acciones que ejecutan otros actores sociales a quienes se les delegó y/o 

asumieron la responsabilidad social de responder a las diferentes demandas sociales.  

                                                   
9 Nuria Cunill Grau. “Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y de 
representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 1997. 
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El estado debe mantener el rol de prestador o controlador de la calidad y eficiencia 

de la prestación de los servicios públicos; ya que está comprometida la preservación de 

los valores públicos indelegables, como es el de garantizar el respeto y reconocimiento de 

los derechos sociales.  

Por ello la administración pública debe tener capacidad de asegurar que las 

empresas proveedoras de los servicios sociales y bienes; presten  servicios de manera 

eficiente, respetando los derechos  sociales de los usuarios de los servicios básicos 

específicamente (agua, luz eléctrica, infraestructura adecuada). 

Debido a este proceso de transformación, producto de la modernización 

administrativa, el sector público debe ser reorganizado de acuerdo a la especialización 

que le compete en cuanto productor de la provisión y venta de los servicios públicos (es 

decir, separar los roles de financiador; comprador y proveedor de las funciones 

comerciales y no comerciales).  

Para ello se requiere de la creación de agencias autónomas y/o semi autónomas, 

cuyas funciones a cumplir son de control y reglamentación de las intervenciones de 

ciertos sectores proveedores de los servicios sociales, con el fin de que los contratistas 

privados y/o grupos no gubernamentales tengan accesos a campos de actividades en las 

que tenía monopolio de poder solo el ámbito administrativo del estado.  

Esto genera una reducción al mínimo de las funciones económicas del estado 

aumentando la intervención del mercado en el espacio de las transacciones entre los 

actores, dando lugar a la constitución ya no sólo de sujeto usuario de los servicios 

públicos si no también implica la aceptación de este actor como “cliente”. 

La aparición en la escena del actor “cliente”  supone para la administración pública 

una modificación del carácter de sus intercambios con los diferentes actores políticos; 

superando las relaciones bipolares por triangulares (en lo teórico) que incluyen no sólo a 

los agentes públicos y los responsables políticos sino también a los clientes  de la acción 

pública.  

Es necesario reconocer que en la práctica las relaciones en la administración 

pública continúan siendo bipolares y uno de los actores (el cliente) tiende a ser sustituido 

por el actor político que tiene monopolio de poder de decisión; ya sea por la posición que 
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ocupa en el espacio de intervención o por el poder de control que tenga sobre algún 

recurso crítico e imprescindible en cuestión. 

Esta situación produce conflictos de intereses divergentes u opuestos, y frente a 

esto se cuestiona el papel que cumple el gestor cuando los clientes solicitan servicios 

diferentes de aquellos que los políticos han decidido financiar o cuando los clientes 

solicitan servicios que los productores no están preparados para proveer. Por otro lado 

también se puede repensar cómo el gestor mediante el compromiso o el acuerdo 

negociado crea un triangulo participativo e intersubjetivo; que posibilite tomar decisiones 

prácticas que resuelvan los problemas o conflictos a través de la construcción virtual de 

un punto convergente que tienda a la defensa de valores legitimados y reclamados 

socialmente y a su vez respetar el cumplimiento de los objetivos propuestos por las 

empresas encargadas de prestar los servicios sociales.  

Los análisis realizados por diferentes investigadores concluyen que este modelo 

modernizador no ofrece respuestas a estos interrogantes, por que su foco de acción  no 

es el desarrollo  de las relaciones  triangulares sino el quiebre o al menos la mitigación de 

la relación de la administración pública con los representantes políticos en consistencia 

con el proyecto ideológico dominante. 

La  relación de contractualidad privilegia la negociación y la transacción privada con 

el punto de contacto en la administración pública  - los que prestan el servicio- y renuncia 

a los arreglos democráticos participativos de los ciudadanos para la solución de los 

problemas colectivos.  

Esto implica una relación individualizada que se funda en la elección racional de 

cada individuo, y esta elección se constituye en principio de legitimidad con el 

consecuente abandono implícito de la noción y práctica  de un cuerpo político colectivo 

como alternativa de búsqueda de resolución a los problemas que afectan a la población. 

Entonces el cliente es sujeto poseedor de derechos individuales que actúa como 

comprador    -según su capacidad adquisitiva- en el mercado y cuya satisfacción depende 

estrictamente de los recursos –poder y/o dinero- que disponga. Entonces el cliente 

remplaza al ciudadano comunitario que reivindica su participación activa en la definición 
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de los objetivos políticos, así como su capacidad de perseguir intereses individuales y 

colectivos. 

En este contexto la administración pública no solo controla la provisión de bienes y 

servicios sino que debe garantizar el reconocimiento y validación de los valores colectivos 

políticos e ideológicos. 

Para garantizar el reconocimiento y validación de los valores colectivos políticos e 

ideológicos, la administración pública debe potenciar la legitimidad de los derechos 

sociales a través de la formulación e implementación de políticas sociales como 

instrumento para materializar el bien común colectivo.  

Esto requiere de la constitución legitimada de espacios sociales que viabilicen la 

defensa de los derechos sociales. Así Bustelo y Minujin consideran que “los derechos 

sociales no se defienden en la corte de justicia, sino en el ámbito de la política desde el 

Estado, en la sociedad civil, partidos políticos, parlamento, sindicatos, en los barrios, en 

todos los ámbitos públicos”10. 

“Esto exige plantear nuevos modos de gobernabilidad que exigen la acción eficiente 

de la administración pública; controlando brindando garantías y generando actitudes de 

responsabilidad en el refuerzo y ampliación de los derechos sociales”11. 

Es en esta dimensión del análisis que se debe problematizar que la administración 

pública delega la producción de servicios públicos en defensa de valores colectivos y/o 

planteamientos políticos-ideológicos vigentes de acuerdo a la propuesta de modernización 

de la gestión de la administración pública, regida solo por principios de rentabilidad 

económica. 

Un instrumento aplicado por el estado para garantizar el reconocimiento de los 

derechos sociales son las políticas públicas. Siguiendo a Lo Vuolo – Barbeito – Pautassi - 

Rodriguez12  “las políticas sociales pueden entenderse como un sistema de “moneda 

social”, es decir, como un sistema de distribución de derechos y obligaciones que 

                                                   
10 Eduardo Bustelo y Alerto Minujin. “Todos entran. Propuestas para sociedades incluyentes. Expansión de 
la ciudadanía y construcción democrática”. UNICEF. Edit. Santillana. Colombia 1998 
11 Robert Goodin. “El bienestar social y la responsabilidad individual. Cap El bienestar social como 
responsabilidad colectiva”.. Madrid 2000 
12Ruben Lo Vuolo: Los objetivos del sistema de políticas sociales y las políticas de la pobreza en la 
Argentina; en la Pobreza... de la política contra la pobreza. Edit Miño y Dávila. CIEP Bs As 1999. 
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cumplen la función de ser realizado. El poder de intercambio de la moneda social se basa 

en el poder legal”. Así cuando se otorga un derecho de acceso a disponer el servicio de 

energía o darle posibilidades de contribuir con la empresa a través del pago del consumo; 

en los hechos se está otorgando un poder de demanda garantizado por una institución. 

Entonces el sistema de las políticas sociales como moneda social está vinculada 

con el sistema de valores que sostiene las relaciones sociales que implican diferentes 

intercambios de derechos y obligaciones regulados por ley y asumidas por el rol 

reconocido que cumplen dentro de la sociedad.  

Entre las relaciones sociales se dan diferencias en cuanto al poder que tiene la 

moneda social en los intercambios, ya que está determinado por la posición social que 

ocupa cada actor social y la capacidad  -adquisitiva - de acceder a  los diferentes bienes y 

servicios sociales. 

La distribución de moneda social implica distribuir poder de compra o poder de 

demanda, a su vez  distribuir posibilidades de elegir entre distintos valores y 

comportamientos personales. 

Retomando a  Marchal13 “comprende a las políticas sociales como un desarrollo de 

un proceso de expansión de la ciudadanía que parte de los derechos civiles políticos 

sociales... La ciudadanía garantiza igualdad social de derechos y obligaciones; es decir 

reconoce el derecho de las personas  a tener iguales oportunidades para acceder a los 

bienes sociales y económicos relevantes”. 

La población empieza a percibir la necesidad de definir adecuados marcos 

regulatorios públicos de implicancia para la protección de los derechos como usuarios.  

De esta manera el modelo de gestión de la administración pública se basa en el 

servicio, el pluralismo cooperativo y la participación a través de mecanismos pluralistas y 

participativas que permitan un proceso de toma de decisiones producto de la capacidad 

receptiva de las demandas sociales explicitadas por la ciudadanía. El proceso de 

modernización exige poner énfasis en la creación de mecanismos sensores14,  que hagan 

                                                   
13 Eduardo Bustelo y Alerto Minujin. “Todos entran. Propuestas para sociedades incluyentes. Expansión de 
la ciudadanía y construcción democrática”. UNICEF. Edit. Santillana. Colombia 1998 
14 Nuria Cunill Grau. “Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y de 
representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 1997. 
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viable la instrumentación de estilos de trabajo participativos en la gestión, formulación y 

evaluación de políticas  públicas, con el fin de que el ciudadano reconozca y tenga 

capacidad de controlar la efectividad de su implementación. Para se requiere potenciar la 

responsabilidad individual y colectiva de todos los actores sociales y políticos para que el 

estado pueda financiar, controlar y defender los derechos sociales. 

De esta manera se tiende a resignificar la práctica de governanza la cual requiere 

de modos de gestión y organización que hagan posible la acción eficiente de la 

administración pública teniendo en cuenta no sólo la misión de control y reconocimiento 

de ofrecer garantías para defender los derechos sociales; sino también de 

responsabilidades en el refuerzo y ampliación de los derechos sociales. Requiere de una 

administración pública responsable capaz de auto controlarse y que disponga de 

capacidad para receptar las demandas sentidas de la sociedad. 

Esa resignificación alude al concepto de la “publificación”15; propuesto por Nuria 

Cunill Grau;  entendido como “la publificación de la administración pública exige de un 

modelo que supere el burocrático, de mercado por el de lo público, que consiste en 

nuevas pautas de interacción social que aseguran la resolución efectiva de los problemas 

de acción colectiva, junto con condiciones para la deliberación pública que favorezcan la 

cooperación y la solidaridad para enfrentar a la vez la tendencia de la apropiación privada 

del aparato público estatal, la actuación auto-referenciada y la ausencia de 

responsabilidad pública; como condiciones necesarias para rearticular las relaciones entre 

el estado y la sociedad”. 

Dentro de estas condiciones la administración pública debe facilitar la incorporación 

de la ciudadanía tanto en la producción de bienes públicos como en la formulación y 

seguimiento de las políticas.  

Esto requiere superar los límites que el diseño burocrático de las organizaciones 

impone a la deliberación pública y al pluralismo político. 

Así se va constituyendo un espacio de participación deliberativa, que requiere para 

su real ejercicio un cambio en la dimensión politicasociocultural de la población en general 

                                                   
15 Nuria Cunill Grau. “Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y de 
representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 1997. 
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e instituciones vigentes; propiciando la generación de espacios reales y/o virtuales, 

brindándoles posibilidades para que defiendan sus propios derechos de ciudadanía a 

través de la participación deliberativa, en tanto posibilite incidir en el ámbito de toma de 

decisiones; ya sea en la identificación de problemas; selección de alternativas de 

solución, selección del sector poblacional con mayores factores de riesgo que afecten su 

calidad de vida, entre otras cuestiones. 

Un sistema político no es participativo cuando solo es posible negociar acerca de 

decisiones en particular y no sobre las reglas básicas. La necesidad de leyes y de 

políticas claras y consistentes que expresen los valores legitimados por la comunidad 

para resolver los problemas de carácter publico y que aseguren una asignación equitativa 

de recursos pone atención sobre una calidad democrática de las instituciones de 

representación política y social. 

La profesionalización del personal público es uno de los factores claves para crear 

una administración orientada al servicio y mejorar las relaciones entre administración y 

ciudadanos, y a su vez fortalecer la capacidad receptiva de la administración. 

La “administración receptiva”16 es aquella que reconoce la capacidad que le 

compete a cada ciudadano para exigir a la administración pública en cualquier momento 

de su proceso; la prestación de los servicios públicos básicos17 en condiciones de 

accesibilidad y calidad. Esta percepción de la administración receptiva reconoce como 

una obligación del estado a proveer estos servicios  básicos a todos los ciudadanos como 

un derecho que les corresponde. 

Entonces se concluye que “la receptividad es entendida como la capacidad que 

tiene el ciudadano como derecho a que la administración pública sea comprensible (que 

su organización se entienda y su funcionamiento sea claro, accesible en términos de 

tiempo, espacio y económico) y capaz de responder a las demandas explicitadas, 

                                                   
16 Extraido del artículo publicado por Nuria Cunill Grau. en “Repensando lo público a través de la sociedad. 
Nuevas formas de gestión pública y de representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 
1997. 
17 Reconocidos por la OMS en el acuerdo de Ama Ata. Año 2000 
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permitiéndole la participación de los ciudadanos en la adaptación de las decisiones 

administrativas”18. 

Siguiendo a la misma autora, para que se propicie condiciones de receptividad de 

la administración; se tiene  que tomar  medidas en relación a: 

ü Los modos de organización burocrática, propiciando espacios de participación 

deliberativa de los ciudadanos  

ü Reconocimiento jurídico del derecho a la información, por lo tanto es una obligación 

del estado comunicar de manera pública los proyectos de ley,  resoluciones tomadas en 

relación a las políticas públicas, beneficios que ofrece. 

ü Reconceptualizar el “rol de la información” como recurso estratégico de redistribución 

del poder entre la administración y los ciudadanos; con el fin de posibilitar el ejercicio de la 

voz. 

ü La administración debe desarrollar capacidades de ofrecer respuestas a las demandas 

de los ciudadanos de manera oportuna, con el fin de determinar y difundir estándares de 

calidad de los servicios públicos alcanzados, como así también explicitaran indicadores 

que midan las condiciones de desempeño del personal que presta sus servicios en la 

administración pública. 

ü La administración pública debe viabilizar la exigencia de proporcionar información de 

rendición de cuentas, con el fin de promover el propio reconocimiento de sus propios 

resultados alcanzados. 

El énfasis de la receptividad converge con el logro de los objetivos que fortalezcan 

la práctica de acciones transparentes de la gestión administrativa. Su factibilidad práctica 

es viable activando sensores, a través de la aplicación de diferentes mecanismos de 

información ciudadana. 

Entonces la difusión de la información es un recurso estratégico crítico para 

potenciar la emancipación ciudadana19, por que si los beneficiarios de los servicios que se 

                                                   
18 Nuria Cunill Grau. en “Repensando lo público a través de la sociedad. Nuevas formas de gestión pública y 
de representación social” CLAD. Editorial Nueva Sociedad Venezuela 1997. 
19 Retomando el concepto prupuesto por Eduardo Bustelo y Alerto Minujin. “Todos entran. Propuestas para 
sociedades incluyentes. Expansión de la ciudadanía y construcción democrática”. UNICEF. Edit. Santillana. 
Colombia 1998 
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ofrecen no tienen información adecuada para juzgar el rendimiento del gobierno en 

general y de sus servicios en particular, emitirá acciones indiferentes, sin compromisos ni 

responsabilidades sociales. 

La ciudadanía emancipada difiere del concepto de ciudadanía asistida, ya que la 

primera es una propuesta desde una percepción social inclusiva.  

Es pertinente rescatar el concepto de emancipación ciudadana propuesta por los 

investigadores; Eduardo Bustelo y Alberto Minujin; que desde “la ciudadanía emancipada 

se concibe a las personas no como objetos de tratamiento o de intervención pública, sino 

como actores en una doble dimensión individual y social: la emancipación es individual ya 

que los individuos son autónomos. Pero la emancipación no se cuenta de uno a uno, no 

es única. Implica... una comunidad de argumentos y una responsabilidad por el conjunto: 

por eso se trata de una emancipación democrática”. 

Siguiendo a los autores; este concepto de ciudadanía emancipada tiene un 

carácter utópico – ideal fundamentada por  dos razones:  

1. Existe una tensión permanente como son las sociedades y como deberían 

ser de acuerdo con los valores de igualdad y solidaridad. Esta tensión 

motiva a trabajar y participar, por ello no es un modelo final terminado, 

sino que es social y democráticamente construible. Esto presupone una 

actitud de confianza en la posibilidad de diseñar, reformar, corregir y 

renovar instituciones políticas, económicas y sociales coherentes con la 

idea de igualdad. El carácter de construcción social implica superar una 

propuesta reducida al compromiso individual que se reduce en 

considerarla como amable, generosa y menos egoísta. 

2. No plantea la ciudadanía emancipada el regreso al “gran proyecto”. Esta 

ciudadanía se construye democráticamente como un proceso de 

expansión de una conversación compartida del sobre como incluir en la 

igualdad de un nosotros que los emancipe de las distintas formas de 

exclusión económica, social y política. 
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La administración pública desde diferentes instancias de decisión y ejecución de 

acciones, pretende implementar mecanismos de control, que hagan viable la construcción 

de un acuerdo básico entre representantes ciudadanos y responsables de la prestación 

de servicios públicos y; este acuerdo posibilita institucionalizar los derechos de 

ciudadanía, para que sean exigibles y reconocidos como tales, tanto por los propios 

actores sociales – civiles individuales y colectivos, como por las instituciones. Esto puede 

ser definido como un instrumento de publificación de los servicios públicos. 

Defiende los valores de “un trato justo e imparcial para todos” como ciudadanos, y 

los usuarios de los servicios públicos tienen derecho a intervenir en la determinación de 

las condiciones de interés general.  

 Para que esto sea concebible como real es necesario generar en la ciudadanía 

actitudes de responsabilidad individual y colectiva de manera comprometida para 

potenciar sus propias capacidades en busca de alternativas de solución que mejoren sus 

condiciones de vida, como estrategia potenciadora de la promoción socioeducativa de la 

ciudadanía, enfrentando las actitudes adoptadas de dependencia generadas por las 

políticas asistenciales. 

 La responsabilidad es colectiva ya que es compartida  o sea “es distribuida por 

igual entre todos los miembros del grupo de individuos que la comparten, de manera que 

sobre cada uno de ellos recaiga igual responsabilidad20”  

 Esta responsabilidad compartida es asignada a alguna institución o una persona 

referente para que sea mas o menos cumplida y respetada. 

 La responsabilidad colectiva es moral; ya que implica respetar y defender el 

bienestar  de los ciudadanos. Siguiendo al estudioso Robert Goodin “la colectivización de 

la responsabilidad moral podría llevar así a la colectivización social, económica o política, 

como consecuencia indirecta  del intento de hacer frente a nuestra responsabilidad moral 

compartida” 

                                                   
20 Robert Goodin. “El bienestar social y la responsabilidad individual. Cap El bienestar social como 
responsabilidad colectiva”.. Madrid 2000 
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Se debe reconocer que esta colectivización de la responsabilidad moral puede 

llevar a la individualización de la responsabilidad moral, en defensa de sus propios 

intereses. 

Las responsabilidades se colectivizan y seguidamente se politivizan por que es  la 

única forma realista  y eficaz de cumplir con ellas y adoptar un real ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

Un espacio social, producto del proceso de 

modernización de la administración pública; como 

estrategia potenciadora para el reconocimiento y 

validación legal de los derechos de ciudadanía. 

Uno de los indicadores explicitados del proceso de modernización de la 

administración pública en la provincia de Córdoba, se refleja en la creación y puesta en 

práctica de las funciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP). Este se 

define como “un organismo ágil, transparente en sus decisiones y cercano a la gente21”. 

El ERSEP es un organismo autárquico, ya que las decisiones que toma no son 

sometidas a revisiones del poder ejecutivo. 

El fin del ente consiste en “controlar todos los servicios públicos provinciales 

concesionados, es responsable del dictado de normas regulatorias, control y aplicación de 

sanciones, brinda solución a los conflictos entre las partes del sistema, estimula hacia la 

calidad y eficiencia de los prestadores, con el propósito de defender los derechos de los 

usuarios de los servicios públicos22”. 

En el marco de la ley 8837 de las privatizaciones provinciales la denominada Carta 

del Ciudadano Nº 8835 incluye en el capítulo 4  al ente regulador fijando en su jurisdicción 

                                                   
21 Departamento de Difusión del ERSEP. Información actual sobre el ERSEP y el control que realiza en la 
implementación de la Tarifa Social de EPEC. Año 20020 – 2003.  
22 Departamento de Difusión del ERSEP. Información actual sobre el ERSEP y el control que realiza en la 
implementación de la Tarifa Social de EPEC. Año 20020 – 2003.  
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la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial, con 

excepción de los de carácter nacional y los municipales. 

En esa misma carta, en el articulo 24 establece que “la función del ente, 

comprendiendo el dictado de la normativa regulatorias el control y la aplicación de 

sanciones, la solución de conflictos entre las partes  del sistema, el estímulo de la calidad 

y eficiencia de los prestadores y la aplicación de los incentivos relativos a la actividad 

regulada, de conformidad con las políticas sectoriales”. 

Una crítica que se le puede hacer a esta ley, es que en el artículo 25 explicita:  “las 

competencias precedentes deben ser ejercidas de modo que no obstruyan indebidamente 

la gestión de los prestadores, ni la elección por parte de estos, de los medios que 

consideren más adecuados para cumplir con sus obligaciones”. 

La legalidad del directorio del ente, promulga que debe estar constituido por 

representantes   de distintas fuerzas políticas, de los propios usuarios y del sector 

empresarial responsables de proveer los servicios públicos. En la práctica, estos son 

nombrados por cada actor representado, en un lapso de tiempo aproximado, un año23. 

Si bien el poder ejecutivo de la provincia esta gestionando o ya negoció tratativas 

privatizadoras de las empresas responsables de proveer los servicios públicos  básicos 

(servicio de luz eléctrica, agua y gas), la administración pública no puede delegar 

totalmente las actividades exclusivas y no exclusivas que le competen, ya que esta en 

juego la obligatoriedad de ofrecer garantías legitimadas y legalizadas de los derechos 

sociales de los usuarios de los servicios públicos. 

Teniendo en cuenta la inminencia de la privatización, “la empresa EPEC en el año 

2000 ha invertido en bienes productivos un 70 % menos que en 1996”24.  Esa estrategia  

ha llevado a la empresa a una situación estructural delicada debido a que por sus 

características, la ausencia de inversiones necesarias e imprescindibles producen riesgos 

muy severos sobre la continuidad y calidad del servicio eléctrico.  

                                                   
23 Aclaración: no se pudo determinar específicamente como se ejecuta el nombramiento de los 
representantes que integraran el directorio 
24 Difusión de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza. Año 2003 
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Mientras tanto y a pesar de la recesión económica la demanda eléctrica crece a un 

ritmo creciente, y debido a las condiciones financieras y temporales, la empresa no puede 

responder de manera oportuna y efectiva a estas. 

La ley 8837 Art. 40/45 y el decreto 802/00, dispusieron el llamado a concurso 

nacional e internacional para la gestión privada de la concesión de la empresa EPEC 

(Empresa Provincial de Energía de Córdoba). A su vez analizan que el servicio eléctrico 

es crítico y clave para las economías domésticas, productivas, comerciales y de servicios, 

que será extrapolado del sector público al privado, retirándose el estado de su papel de 

comerciante eléctrico, cediendo este negocio a inversores privados. Estas empresas 

interactúan con los “clientes desde la lógica del mercado, donde el servicio que prestan es 

considerado una mercancía que será disponible por el cliente que tenga la capacidad 

adquisitiva de comprarlo en el mercado. 

Por otro lado los usuarios de los servicios desconocen los derechos y garantías en 

relación a los servicios públicos que usan y consumen, como así también las 

características que deben reunir dichos servicios, como son la calidad, continuidad, 

regularidad igualdad, generalidad y confiabilidad.  

Esto potencia el desconocimiento sobre la definición de la luz eléctrica, agua e 

infraestructura como condiciones que hace a la calidad de vida de las personas. 

 Frente a la falta real de reconocimiento, ejercicio y vigencia de los derechos  de los 

usuarios de los servicios públicos legalizados, el ERSEP ha creado jurídicamente al 

Asesor XXI, el cual tiene carácter de consultor para los ciudadanos, y se constituye en un 

instrumento privado e independiente que presta servicios en relación a problemas que se 

refieren a aspectos legales y económicos financieros del consumo de bienes y prestación 

de servicios, que viene a implementar y a ponerse a disposición de todos los usuarios y 

consumidores.  

El Asesor XXI ofrece a los ciudadanos asesoramiento legal – económico y 

financiero- sobre el sistema de prestación ofrecido por la empresa responsable de proveer 

el servicio, siendo su objetivo atender todos los interrogantes;  requerimientos; 

inconvenientes y prejuicios que surgen a partir de a relación que mantienen con las 
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prestatarias de servicios y los proveedores de bienes con los que habitualmente 

contratan. 

El Asesor XXI intervendrá siempre y cuando exista la demanda explicitada del 

ciudadano, esta demanda puede referirse a la disconformidad o desacuerdo del monto de 

consumo facturado y/o la calidad del servicio prestado. 

Teniendo en cuenta la situación de la empresa proveedora del servicio eléctrico, y 

los efectos que produciría su posible concesión, el Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad 

demanda al ente su intervención; como defensa de los derechos laborales de los 

empleados que se encontraban en situación de vulnerabilidad, ya que al ser 

concesionada la empresa, varios de ellos serían despedidos.  

La propuesta presentada por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba  implica “una 

fuerte campaña para reducir pérdidas técnicas, disminuir  ilícitos, optimizar instalaciones, 

restringir costos y afirmar una mejora sostenida en los resultados. También incluye la 

creación en Córdoba de la Tarifa de Interés Social; diseñada en base a sólidos 

fundamentos legales, económicos y técnicos. Estos beneficios, según la organización 

gremial “deben también hacerse extensivos a los demás servicios públicos indispensables 

como agua potable, el gas y las cloacas con el dictado de una ley específica que 

contemple estos derechos sociales”25. 

Así el Sindicato de Luz y Fuerza difunde que “es necesario proponer a las 

autoridades y a la sociedad cordobesa un mínimo plan que evite el posible colapso del 

servicio eléctrico”. 

En agosto del 2001 se firma un convenio con el ERSEP, EPEC y el Colegio de 

Profesionales en Servicio Social, para implementar el Programa Tarifa Social, con el fin de 

responder a os principios de calidad y eficiencia y transparencia en el otorgamiento de los 

beneficios a la población que se presenta las condiciones que determina el método de 

medición de la línea de la pobreza. 

 Así queda establecido el marco del convenio de implementación del Programa 

Tarifa Social:  

                                                   
25 Difusión de prensa del Sindicato de Luz y Fuerza. Año 2003 
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Ø ERSEP: controla el otorgamiento de los beneficios de acuerdo a la 

situación comprobada de pobreza o indigencia que se encuentre el 

solicitante de la tarifa social. 

Ø EPEC: toma de decisión última para aplicar  los subsidios. 

Ø Colegio de Profesionales en Servicio Social: elabora el instrumento de 

recolección de datos a través de entrevistas domiciliarias, y elaboración de 

un informe socioeconómico por cada grupo familiar, recomendando si le 

corresponde algun beneficio o no.  

De esta manera el estado, por medio del ERSEP, esta garantizando el 

reconocimiento de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico, ya que le brinda 

posibilidades de ser usuario del servicio de manera legal (a la población que cuelga los 

ganchos), y/u ofrece oportunidades a los grupos familiares que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica o de pobreza, para que continúen siendo usuarios 

legales de los servicios. 

 Esto evidencia la distribución de la moneda social, donde cada ciudadano no sólo 

tiene reconocido el poder de compra del servicio, sino también el poder de demandar que 

se le garantice legalmente posibilidades de acceso a este.  Este poder se explicita 

también en indicadores como el aumento de la población que presenta la solicitud de la 

tarifa social; en caso de que sea denegado el subsidio tiene la posibilidad de solicitar una 

re - evaluación de su situación y/o conocer las razones por las cuales se lo denegó; y si 

se cambio de domicilio puede solicitar una nueva evaluación de su situación. 

 También la moneda social contribuyó a redefinir durante la implementación  de la 

Tarifa Social, el tiempo de su ejecución, siendo que en el diseño de esta se contemplo un 

lapso de 6 meses, con una cobertura de beneficiarios de 10.000 cordobeses.  

Debido al impacto y a los resultados que se han ido obteniendo, se amplio el 

tiempo de ejecución (más de un año, y aún vigente) y hasta febrero del presente año “ya 

concedieron a 5.696 subsidios en la ciudad capital y 10.995 beneficios en el interior de la 

provincia”26. 

                                                   
26 Diario La Voz del Interior. Año Febrero 2003 
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Solicitaron la Tarifa Social 23.788, grupos familiares provenientes de la capital 

como del interior de la provincia, y el ERSEP resolvió 19.534 y las 4.250 están en proceso 

de evaluación. 

De las casi 17 mil tarifas concedidas, 12.841 se otorgaron a los grupos familiares 

que se encuentran por debajo o en la línea de indigencia; y 3.850 a los grupos familiares 

que se encuentran por debajo en línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad 

socioeconómica.  

 El ERSEP, construye espacios de participación interactiva, para que la mayoría de 

la población tenga acceso a solicitar la tarifa social, organizando operativos de trabajo con 

la participación de los grupos referentes del barrio y/u organizaciones comunitarias de los 

mismos (centro vecinales, posta de salud, fundaciones, cooperativas, escuelas, entre 

otros) 

 Así por ejemplo, para informar al vecino sobre los fines del Programa Tarifa Social, 

se organiza junto al ERSEP reuniones en centros vecinales, organizaciones comunitarios 

y/u organismos no gubernamentales. Además este espacio es creado con el fin de que los 

vecinos tengan acceso al llenado del formulario a través del cual se solicita en forma 

individual;  la Tarifa Social. 

 Estos indicadores explicitan la capacidad receptiva que va adquiriendo el ente, con 

el fin de alcanzar el fin que fundamenta su razón de ser. 

Así el ente a través de un convenio firmado con el Colegio de Profesionales en 

Servicio Social, quien a su vez contrata a los profesionales idóneos (Lic en Trabajo Social) 

para realizar evaluaciones socioeconómicas de los grupos familiares solicitantes del 

programa, a través de la aplicación del método de medición de la Línea de la Pobreza, 

con el fin de determinar quienes serán los beneficiarios de esta. 

Los profesionales involucrados en la operatividad de la Tarifa Social, reconocen 

que una debilidad de esta se basa en la falta de educación o conocimiento sobre el uso 

racional del servicio eléctrico, por ello desde el sentido común se proporciona información 

sobre esto, clarificando dudas.  

El ente al reconocer la demanda explicitada por los ciudadanos de manera 

frecuente, solicita a EPEC y al gremio, que articulen acciones educativas y de llenado de 
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las solicitudes en las comunidades, para mejorar los resultados que se han ido 

obteniendo. 

Por otra parte la implementación de la política no solo es asistencial, sino que 

requiere promover y reconocer en los propios ciudadanos actitudes de respeto y de 

compromiso hacia los otros, donde cada  grupo familiar deberá aprender a cuidar y utilizar 

de manera racional el servicio eléctrico. 

 Los profesionales intervinientes, promueven la participación de los ciudadanos a la 

hora de organizar y ejecutar los operativos de trabajo, para realizar las entrevistas 

domiciliarias, una vez que el ente ya haya realizado el llenado de las solicitudes. Además, 

tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos (por grupo familiar) para solicitar el tipo de 

subsidio que sea conveniente para el grupo familiar, teniendo en cuenta las condiciones 

objetivas y subjetivas que presenten. 

 Esto posibilita crear un espacio virtual de negociación entre el profesional y los 

solicitantes del beneficio. 

 Los profesionales proporcionan información a los solicitantes del proceso de 

evaluación y resolución que sigue el trámite, con el fin de estimular actitudes de 

confiabilidad de los interesados para que proporcionen información de su situación lo más 

real posible. 

 De esta manera, los diferentes actores intervinientes de la aplicación de la Tarifa 

Social, promueven el reconocimiento de la defensa de los derechos sociales de los 

usuarios de los servicios públicos, aplicando diferentes estrategias que los potencien. Así 

también se les proporciona información no solo referida a la Tarifa Social, sino también de 

las funciones del ente, con el fin de que reconozcan a esta institución como un espacio 

que garantiza la aplicación y respeto de sus derechos de usuarios. 
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Conclusiones: 

Del análisis realizado concluyo que el ERSEP se constituye en una instancia que 

posibilita la apertura de espacios de participación deliberativa y de control por parte de los 

ciudadanos de la calidad y efectividad de la prestación de los servicios públicos brindados 

por las instituciones a cargo de proveer este, específicamente del servicio de luz eléctrica.  

A su vez se reconoce que la implementación de la tarifa social no sólo consiste en 

otorgar subsidios, sino también implica potenciar en los ciudadanos valores de respeto y 

compromiso para con sus vecinos y la institución proveedora del servicio. Este 

compromiso se refiere a la potenciación de actitudes en los ciudadanos de 

responsabilidad social individual y colectiva, a través de la aplicación de estrategias 

educativas sobre el uso racional del recurso eléctrico. 

Es menester reconocer que la implementación de la tarifa social es concebida por 

los profesionales intervinientes en la operatividad de esta, que no es una dádiva que 

ofrece el estado, sino que es un derecho social definido por la OMS, ya que el servicio 

eléctrico es un servicio básico que hace a la calidad de vida de los ciudadanos. 
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