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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

 
Artículo 1º.-  SOLICITAR a SERVICIOS PUBLICOS S.E., se implementen los 

siguientes beneficios para los consumidores que se indican, con motivo de la 

pandemia COVID 19: 

a) BONIFICACION del cien por ciento (100 %), en las facturas por consumo de  

energía eléctrica a los usuarios que sean Jubilados y Pensionados del régimen 

previsional de ANSES, que perciban el haber mínimo, a partir del periodo 

MARZO 2020; 

b) EXIMICION de intereses por mora en el pago de facturaciones por consumos a 

partir del perído MARZO 2020, a los usuarios de categoria industrial, comercial 

y servicios de la provincia de Santa Cruz. 

Artículo 2º.-  DE FORMA 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
  
Señor Presidente: 
 
  

Por el presente, propiciamos que la empresa SERVICIOS PUBLICOS 

S.E., beneficie a jubilados y pensionados nacionales que perciban el haber mínimo 

de ANSES, y a usuarios de categoria comercial y servicios de la provincia de 

Santa Cruz, en el pago las facturas emitidas por suministro de energía electrica a 

partir del período MARZO 2020. 

En el caso de jubilados y pensionados del haber mínimo ANSES, se 

propone una bonificación en el 100 % del monto de las facturas por suministro de 

gas natural a partir de Marzo 2020. 

Cabe precisar que las jubilaciones minimas de ANSES fueron 

actualizadas para el segundo trimestre del corriente año, en la suma mensual de $ 

15.891,49, haber que resulta claramente insuficiente para atender las necesidades 

básicas de una persona adulta mayor. 

Para los usuarios comerciales de energía electrica, proponemos la 

eximición de los intereses por mora devengados por facturaciones emitidas a partir 

del período Marzo 2020. 

Como es de público conocimiento, las medidas adoptadas a partir del 

Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio, por el Decreto Nacional n° 297/2020, 

sus prorrogas y la normas de orden provincial que adhieren al mismo, las 

actividades económicas en Santa Cruz, en todos los rubros, sufrieron una grave 

disminución en sus ingresos, debido a la restricciones en la circulación de 

personas, además de la limitación en cada actividad afectada, las que 

permanecieron cerradas durante casi dos meses, y actualmente la mayoria de 

ellas solo pueden funcionar con restricciones de horarios y respetando los 

protocolos sanitarios de revención correspondientes, que restringen el flujo de 

consumidores y clientes. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del 

presente proyecto. 

 

                                       DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 

 


