


Como parte del programa de 

#EquidadSocial  presentamos 

el plan #Conectados.  

 
Qué es la Equidad social? 

La equidad o igualdad social es un conjunto de ideas, creencias y valores 

sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad y supone la aplicación de 

los derechos y obligaciones de las personas de un modo que se considera 

justo y equitativo, independientemente del grupo o la clase social a la que 

pertenezca cada persona. 

 



¿Qué es? 

Es un plan único dirigido a los usuarios de la red de energía eléctrica de Comodoro 

Rivadavia que por algún motivo se encuentren en una condicion irregular de servicio, 

ideado para animarlos y ayudarlos a que regularicen su situación atendiendo a las 

circunstancias particulares de cada caso. 



¿Por qué? 

En SCPL sabemos que, como en todos los aspectos 

de una sociedad sana y responsable, es fundamental 

el espíritu de equidad para mejorar nuestra calidad 

de vida. Por ello, y con la intención de mejorar el 

servicio que brindamos, invitamos a la comunidad a 

regularizar sus conexiones a nuestra red. Creemos 

que hay mucha gente que quiere hacer las cosas 

bien, pero no siempre pueden o saben cómo. 



es una oportunidad única y 

excepcional para aquel que 

sabes que el mundo se cambia 

con el ejemplo:  

A partir del 18 de Noviembre 

acercate a SCPL, o a nuestra 

oficina de #ScplEnTuBarrio, 

informate y regularizá tu 

conexión. Nunca es tarde 

para empezar a hacer las 

cosas bien. 

 

 

#Conectados 

Cada conexión saneada hará 

que TODO EL SISTEMA 

ELÉCTRICO MEJORE 

permitiendo brindar un servicio 

de mejor calidad y al alcance de 

todos los y las Comodorenses. 

SI SOS APTO ACCEDERAS AL 

NUEVO CUADRO TARIFARIO 

DE #Conectados  

 



El usuario en regla puede difundir el plan 

#Conectados acerca de los beneficios 

inmediatos que contar con conexiones legales 

representa para el socio y para todos. 

Una comunidad de usuarios mas saludable 

redundara en  un mayor crecimiento 

sustentable y calidad de servicio. 

 

Yo soy un usuario que está en 

regla. ¿De qué me sirve 

#Conectados? 



 #Conectados nos conviene a todos.  

Mejor servicio, mayor posibilidad de 

mejora constante. 

SUMATE 


