
 
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO RUB 2039 

En caso de adeudar facturas, los usuarios beneficiarios deben enviar a las Distribuidoras 

un formulario RUB 2039, en carácter de Declaración Jurada.  

En el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio y a través de la Ley Provincial 

Nº 2039-A, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informó que no se cortará 

el servicio eléctrico a pequeños y medianos emprendimientos productivos. Tanto Energía 

San Juan S.A. como la Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A. (DECSA) no podrán suspender 

el servicio a usuarios residenciales beneficiarios, ni a pequeños y medianos 

emprendimientos productivos. 

¿Cuáles son los pequeños y medianos emprendimientos productivos beneficiarios de la 

medida? 

Se trata de aquellos emprendimientos cuyo servicio se utilice para el abastecimiento 

eléctrico de una actividad alcanzada por la obligación de aislamiento social preventivo y 

obligatorio y que no perciban otros beneficios otorgados por el Gobierno de la Provincia 

de San Juan con suministros encuadrados en las siguientes categorías: 

a) Pequeñas Demandas General (T1-G) 

b) Medianas Demandas (T2-SMP y T2) 

c)Grandes Demandas (T3-BT, T3-MT) 

d)Riego Agrícola (TRA) 

e) Usuarios de Peaje (T4). 

¿Cómo evitar la suspensión del servicio eléctrico? 

La suspensión del servicio se evita suscribiendo a un plan de facilidades de pago. La 

reducción del consumo eléctrico en el año 2020 respecto del 2019, servirá para 

determinar el plazo del plan de pago. 

¿Qué trámite es necesario para acceder al plan de facilidades de pago? 

En caso de adeudar facturas, los usuarios beneficiarios deben enviar a las Distribuidoras 

un formulario RUB 2039, en carácter de Declaración Jurada.  

1- Para ello debés ingresar a http://decsaddjj.sanjuan.gob.ar/ 

 

 

 

 

 

http://decsaddjj.sanjuan.gob.ar/


 
2- En el primer formulario, debés llenar los datos de la factura. Para eso debés contar 

con dicho documento para corroborar fehacientemente los datos que ingresaste. Es 

importante destacar los siguientes elementos: Titular de cuenta, usuario de cuenta n°, 

domicilio de suministro, domicilio postal, tipo de tarifa. 

 

 

 



 
3- Una vez completo el formulario con los datos de la factura, será necesario que 

completes tus datos personales para finalizar la declaración jurada. 

 

4- En caso de convivir con una persona mayor de 65 años, deberás tildar esa opción 

que habilitará un formulario anexo para que completes sus datos. 

 

 

5- Finalizado el proceso, deberás seleccionar la opción enviar declaración jurada. 

*Es importante destacar que el formulario que se completa en el portal reviste carácter de 

Declaración Jurada, debiendo ser completado sin omitir ni falsear ningún dato ni documentación. 

6- La Distribuidora Eléctrica de Caucete se comunicará a su correo inscripto en esta 

declaración RUB2039, a fin de informar si se acepta ser usuario de RUB2039, por el mismo 

medio, en caso de ser necesario se le solicitará mayor información. 

Ante cualquier consulta la Distribuidora Eléctrica de Caucete dispone de las siguientes 

vías de contacto: reclamos@decsa.com.ar 

 

 


