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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°:SOLICITAR a la empresa S.P.S.E. y/o al Ministerio de Salud y Ambiente, un
informe y un registro de la cantidad de personas contempladas y alcanzadas en la Ley
3.556 de Electrodependientes, en dicho registro se deberá detallar el total de
Municipios y Comisionados de Fomento de la Provincia de Santa Cruz, como así
también la cantidad de personas registradas que sufren de esta patología.

Artículo 2°:INFORMAR la cantidad de equipos electrógenos entregados a los grupos
familiares o pacientes que se encuentren registrados como Electrodependientes, como
así también las características técnicas de dichos grupos electrógenos, respecto de su
puesta en marcha si es automática o manual (manual a cuerda, automática con
dispositivo a tal fin).

Artículo 3º: DE FORMA.-

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



“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:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el
presente Proyecto de Resolución, que trata de SOLICITAR a la empresa S.P.S.E. y/o al
Ministerio de Salud y Ambiente, un informe y un registro de la cantidad de personas
contempladas y alcanzadas en la Ley 3.556 de Electrodependientes, en dicho registro
se deberá detallar el total de Municipios y Comisionados de Fomento de la Provincia de
Santa Cruz, como así también la cantidad de personas registradas que sufren de esta
patología.

Si bien el gobierno de nuestra provincia oportunamente sancionó la
ley 3.556 y a través de ella en su artículo tercero proveyó a los Electrodependientes de
energía alternativa (grupos generadores), hemos observado en el caso de la localidad
de Las Heras, que los mismos tienen la modalidad de arranque manual.

Para conocimiento de mis pares, quiero manifestar que los
denominados ciudadanos Electrodependientes en su mayoría tiene patologías
respiratorias, por lo tanto están disminuidos o incapacitados de realizar esfuerzos
físicos, entonces quisiera que nos imaginemos la circunstancia en la cual, cuando se
interrumpe el servicio eléctrico en las redes de distribución y deben los mismos dirigirse
hacia el equipo en cuestión y proceder a arrancarlo en la modalidad (a cuerda) con lo
que significa hacer girar un motor de esas dimensiones con el esfuerzo físico que esto
significa para encenderlo y poder continuar respirando con cierta efectividad.

Considero muy oportuno y necesario este pedido de informe y es por
ello Señor Presidente , pido el acompañamiento de mis pares a este presente Proyecto
de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRAHONORABILIDAD.-

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


