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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

EXENCIÓN A ASOCIACIONES CIVILES DEL PAGO DE SERVICIOS
BRINDADOS POR SOCIEDADES DEL ESTADO

Artículo 1.- EXÍMIR del pago de los servicios de energía eléctrica, alumbrado
público, saneamiento, agua y gas en las jurisdicciones del territorio provincial donde
la prestación esté a cargo de Sociedades del Estado Provincial a las siguientes
Asociaciones de la Sociedad Civil:

a. Asociaciones de Jubilados y Pensionados
b. Asociaciones de Veteranos de Malvinas
c. Asociaciones Mutuales
d. Bibliotecas Populares
e. Uniones Vecinales

Artículo 2.- Las Asociaciones enumeradas en el Artículo anterior deberán estar
inscriptos en la Inspección General de Justicia o contar con comprobante de
inscripción en trámite con una antigüedad no mayor a 60 (60) días al momento de
solicitar la exención.
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Artículo 3- Las Asociaciones descriptas en el Artículo 1° que al momento de sanción
de la presente Ley cuenten con la desconexión de los servicios por incumplimiento
de pago, solo deberán abonar el cargo de reconexión, condonándose las deudas
descriptas en el Artículo 3°.

Artículo 4.- Los gastos generados por estas exenciones correrán a cargo de las
Sociedades del Estado.

Artículo 5.- INVÍTESE a los Municipios a cargo de la distribución de los servicios de
energía, alumbrado, agua, obras sanitarias y gas a adherir a la presente ley.

Artículo 6.- Para que las entidades perciban los beneficios descritos, deberán
concurrir a las sucursales y/o oficinas comerciales de las Sociedades del Estado con
las facturas emitidas y una copia de la documentación donde acredite los requisitos
descriptos en el Artículo 2 de la presente Ley.

Artículo 7.- El Poder Ejecutivo de la Provincia deberá reglamentar la presente
ley dentro de los treinta (30) días de su sanción.

Artículo 8.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Liliana TORO.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la

Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Las entidades alcanzadas con este proyecto de Ley no solamente
son un centro, son lugares de encuentro, donde principalmente niños adolescentes
adultos y mayores socializan y trabajan en el desarrollo de su interés respectivo.

Atentos a esta realidad de organizaciones primarias desde el seno
de la sociedad es que el estado debe articular a través de la legislación de
instrumentos legales que ayuden y/o faciliten a que estas instituciones civiles sin
fines de lucro cuenten con servicios esenciales.

En estado de derecho , todos debemos garantizar la
participación de los vecinos de nuestra querida provincia , en los temas y actividades
, que no solo plantean los programas educativos, sociales , políticos; Sino que
también debemos propender a la participación de los ciudadanos en instituciones
por ellos creadas y en el interés en desarrollar actividades y demás asuntos que
ellos mismos originan y que inclusive son de su exclusivo interés, pero en definitiva
persiguen el bien común y allí debe estar el estado para apuntalar, defender y
apoyar la iniciativa del común que quiere participar y colabora desinteresadamente
en la concreción de esos objetivos. Y que, dada una circunstancia económica
desfavorable, muchas veces no pueden afrontar el pago de los servicios
mencionados. Porque es necesario aclarar que son instituciones sin fines de lucro y
se sostienen para todo concepto con escasos recursos propios, entonces desde el
concepto “es con todos”, es la obligación moral de esta cámara dar lugar, y acercarle
al ejecutivo una ley justa que favorezca la participación ciudadana de los diferentes
centros sin que se extinga su actividad social por una cuestión económica, como lo
son los onerosos servicios mencionados.

Por todo lo expuesto, señor presidente es que solicito a mis
pares el acompañamiento y posterior sanción al presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Liliana TORO.-


