
 
1 Aplicación del 50% del aumento tarifario establecido por el art. 10º de la Resolución Ente Regulador Nº 361/22.- 

Al Presidente del 

SOLICITUD DE RECONSIDERACION DE TARIFA SOCIAL RESIDENCIAL – Res. ENRESP 615/22 

…………………………………………………………………………. DNI con Documento Nro. 

……………………………………………………………………… ……………… ………… Block: …………. 

solicita a Ud. analizar el acceso al beneficio tarifario de referencia (TRS-S1)1, acreditando mi derecho a inclusión con la siguiente documentación 

referida al titular del servicio y que se adjunta: 

NIS: …………………. 

…………………………………………………………………… 

 

Salta,  de          de 2.022.- 

Ente Regulador de los Servicios Públicos 

Firma Solicitante:………….……………………………….. 

Quien subscribe: 

domiciliado en calle Piso: Dpto.: 

Observaciones: 

Barrio: 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, saluda a Ud. atentamente. 

Localidad 

.…………………………., 

 Copia de Factura del Servicio Eléctrico 

 Constancia de ingresos del titular del suministro (en caso de personas físicas) 

 Constancia de Asignación Universal por hijo (AUH) 

 Constancia de Asignación por embarazo 

 Constancia de Pensión no Contributiva con ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil 

 Constancia de inscripción en el Régimen de Monotributo Social 

 Constancia de Jubilación/pensión/Empleo en relación de dependencia con remuneración bruta menor o igual a DOS (2) el Salario Mínimo 
Vital y Móvil 

 Constancia de inscripción en Régimen de Monotributo en categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el 
Salario Mínimo Vital y Móvil 

 Constancia de percepción de seguro de desempleo 

 Constancia de inscripción en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844) 

 Copia de Resolución Ente Regulador de otorgamiento de subsidio a entidades Beneméritas (Res. ENRESP Nº 1.024 y cc.) 

 Copia de Resolución Ente Regulador de otorgamiento de subsidio a entidades Deportivas (Ley Prov. Nº 7.643 y Res. ENRESP Nº 159/11) 

……………………………………………………..……………… 
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