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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, autoricea la empresa

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., a implementar un sistema de atención al público en

forma presencial, en todas sus oficinas de la provincia de Santa Cruz, bajo

modalidad de turnos por vía remota (telefónica, electrónica o digital, con las

medidas de seguridad sanitarias recomendadas por las autoridades de Salud

Pública, con motivo de dar respuesta a los numerosos reclamos de usuarios

vecinos de nuestra provincia, conforme a la excepción prevista por el Decreto

Nacional 459/2020 artículo 3º.-

Artículo 2.- NOTIFIQUESE al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS),

Delegación Rìo Gallegos, y a la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., sucursal Rìo

Gallegos.-

Artìculo 3.- De FORMA.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa, propiciamos que la empresa Camuzzi Gas del Sur
S.A., en todas sus oficinas de atención al público con asiento en nuestra provincia,
implemente un sistema de atención presencial, mediante sistema de otorgamiento
de turnos por vía remota (telefónica, electrónica o digital), a fin de brindar pronta
respuesta a los reclamos de los usuarios, especialmente los residenciales, ante
eventuales cortes de suministro por falta de pago o retiro de medidores.

Corresponde, que tal posibilidad sea autorizada previamente por el Gobierno
Provincial, como autoridad de aplicación de las medidas de distanciamiento social
preventivo y obligatorio, dispuestas por el Gobierno Nacional con motivo de la
pandemia Covid 19, que se prolonga desde marzo 2020.

Debe tenerse presente que, en los últimos meses han venido habilitándose
la reanudación de distintas actividades comerciales, sociales, deportivas y
recreativas, siempre sujetas a los protocolos de seguridad sanitaria pertinentes, por
lo cual nada obsta a que se reanude la labor de atención al público en forma
presencial, en distintas oficinas de empresas de servicios públicos domiciliarios.

La habilitación de la atención al público en forma presencial que se propicia,
se encuentra autorizada por el caso de excepción previsto por el Decreto Nacional
459/2020, que en su artículo 3º reza:









































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

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo Ruiz.-


