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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

Articulo 1.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial a través de la empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado un informe detallado que indique:

a. Criterios aplicados para los aumentos tarifarios en todos los rubros aplicados
para los consumos del mes de abril de 2021.

b. Criterios que fundamenten las razones por las cuales los servicios de agua y
cloacas se facturan y cobran como porcentaje del consumo de energía eléctrica.

c. Criterios que fundamenten las razones por las cuales se facturan y cobran
servicios que no se prestan, como el agua y cloacas a terrenos baldíos.

Articulo 2.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En los últimos días los usuarios de los servicios de energía eléctrica,
agua, y cloacas de la empresa provincial de servicios públicos SPSE están recibiendo
facturas con importantes aumentos en todos los rubros.

Sabemos que a nivel nacional el ministro Guzmán había establecido un
aumento del 9% para las tarifas de energía eléctrica aplicable a partir de mayo,
aumento que por estas horas fue objetado en el propio Ministerio de Economía por la
disparidad de criterios en la aplicación de este aumento.

A nivel provincial este tema aparentemente fue implementado un mes
antes, al día de hoy se facturaron los servicios del mes pasado abril ya con aumento,
pero no solo al servicio de energía eléctrica, si no a todos los servicios que brinda la
empresa, incluso a la impresión de la correspondiente factura que se incorpora en la
boleta.

Esta situación que vemos en las facturas se corrobora en la tarifaria que
publica la empresa en su pagina web, y que va más allá del aumento a la tarifa de la
energía eléctrica, sino que se distorsiona con porcentajes aplicados para calcular el
consumo de agua y cloacas; y también la suma fija correspondiente al cobro del
alumbrado publico.

Este nuevo sistema produce que el total de las facturas en algunos casos
se incremente un porcentaje del 21 por ciento, y en otros llegue a más del 100 por
ciento de aumento como vamos a detallar.

Ejemplo 1.- vivienda familiar con bajo consumo:

1.1.-ENERGIA ELÉCTRICA la aplicación del cargo fijo más los KW consumidos
producen
un aumento del 21%

1.2.-AGUA: Se incrementa del 50% al 60% el porcentaje que discrecionalmente se
calcula para establecer el consumo del agua. Por lo tanto, al aumento de energía se

Le suma un 10% más en el agua por esta discrecionalidad.

1.3.- ENERGIA PUBLICA: Se incrementa la suma fija en un 10% pasando de $
333,27 a

$ 366,60.-



1.4.- CLOACAS: Se calcula discrecionalmente el
mismo valor del servicio de cloacas que
el servicio de agua por lo tanto también se incrementa
de un 50% al 60% de lo
consumido de energía eléctrica. -

1.5.- CARGO POR IMPRESIÓN Y REPARTO:Se incrementa un 100% pasando de
$ 82,50 a $ 165,00.-

Todo esto da como resultado que a esta vivienda de bajo consumo el incremento
total a
pagar por el mes de abril que vence el 14 de mayo sea de un 20 %. -

Ejemplo 2.- vivienda de consumo medio:

1.1.-ENERGIA ELECTRICA la aplicación del cargo fijo más los KW consumidos
producen un aumento del 11,82%

1.2.-AGUA: Se incrementa del 50% al 60% el porcentaje que discrecionalmente se
calcula para establecer el consumo del agua. Por lo tanto, el agua le aumenta

un
25% por esta discrecionalidad, pasando de $ 800,00 a $ 1.000,00.-

1.3.- ENERGIA PUBLICA: Se incrementa la suma fija en un 10% pasando de
$ 333,27 a $ 366,60.-

1.4.- CARGO POR IMPRESIÓN Y REPARTO:Se incrementa un 100% pasando
de $ 82,50 a $ 165,00.-

Todo esto da como resultado que a esta vivienda de consumo medio el incremento
total
apagar por el mes de abril que vence el 14 de mayo sea de un 27%. -

Ejemplo 3.-TERRENO BALDIO:

1.1.-ENERGIA ELÉCTRICA No se factura por no tener consumo, ni medidor.

1.2.-AGUA: a pesar de no tener consumo, ni conexión de agua se le factura
igual. Y ese monto paso de una suma fija de $ 115,45 a una suma fija de $ 250,00
osea un 117% de aumento.

1.3.- ENERGÍA PÚBLICA: Se incrementa la suma fija en un 10% pasando de
$ 333,27 a $ 366,60.-

1.4.-CLOACAS: a pesar de no tener servicio ni estar conectado a la red se le
factura igual pasando de un valor de $ 115,45 a $ 250,00 o sea un
aumento de 117%.

1.5.- CARGO POR IMPRESIÓN Y REPARTO:Se incrementa un 100%
pasando de $ 82,50 a $ 165,00.-

Todo esto da como resultado que a este lote sin edificar el incremento total a
pagar por el mes de abril que vence el 14 de mayo sea de un 54%. -



Para no seguir abundando en ejemplos,
porque lo mismo ocurre con la facturación para el rubro
comercial, vemos Sr. presidente que se ha aplicado un
verdadero tarifazo enla empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, que va mucho
masallá de laresoluciónnacional del 10% a la energía, y con criterios muy discutibles.

Creemos también que la empresa deberá explicar por que cobra servicios que
no se prestan como a los terrenos baldíos, y por que hay rubros que han subido mas
del 100%.

Es por ello que hemos preparado el presente proyecto de resolución y
esperamos el apoyo de nuestros pares para la pronta aprobación del mismo.

DIOS SALVE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


