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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- DECLARAR beneplácito a la Resolución 383/2021 emitida por el
Ministerio de Economía de la Nación en el marco del Decreto Nacional 311/2020,
el cual implementa el beneficio para los usuarios y usuarias residenciales y no
residenciales del servicio de Gas acceder a la financiación de las deudas
acumuladas desde el inicio de la pandemia, el 24 de Marzo de 2020, al 31 de
Diciembre de 2020 en un máximo de 30 cuotas iguales y estableciendo el
porcentual de intereses máximo que podrán implementar las distribuidoras.

Articulo 2º.- SOLICITAR al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) lleve
adelante todas las acciones necesarias para informar sobre el beneficio a los
usuarios y las usuarias y dar cumplimiento al Decreto 311/2020 y a la Resolución
383/2021 en el territorio de la Provincia de Santa Cruz.

Articulo 3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Claudio BARRIA –
Miguel FARIAS.-

}
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el
presente Proyecto de Resolución, el cual tiene como objeto declarar el beneplácito
a la Resolución 383/2021 emitida por el Ministerio de Economía de la Nación.

Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno Nacional
ha desplegado una serie políticas públicas destinadas a minimizar el impacto
económico en la ciudadanía, en particular el aspecto social cuidando los ingresos
y garantizando los servicios esenciales.

En ese sentido, el Decreto 311/2020 dispuso que las
empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua
corriente, entre otras, no pudieran disponer la suspensión en caso de mora. En el
art. 5 además, se dispuso que deberán otorgar planes de facilidades de pago para
cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de la medida.

Sin embargo, en éste periodo, se evidenció un alto
grado de morosidad en los pagos de la facturación emitidas por las empresas
prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes.

Por otra parte el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS) requirió una serie de precisiones en relación a la financiación y los
intereses a aplicar en los planes de pago a raíz de numerosas consultas de
usuarios, usuarias como de prestadoras del servicio.

Con esta nueva Resolución se complementa y aclara la
normativa vigente otorgando la posibilidad de cancelar las deudas en hasta
TREINTA (30) cuotas iguales, mensuales y consecutivas; fijando una tasa de
interés acorde al espíritu del Decreto.

Por último, solicitamos al Ente Nacional Regulador del
Gas (ENARGAS) lleve adelante todas las acciones necesarias para informar a los
usuarios y usuarios de la Provincia de Santa Cruz los beneficios de ésta nueva
Resolución que afianza y reconoce una vez más, que los derechos esenciales
como el acceso al servicio del gas es un Derecho Humano que debe ser
garantizado con un  criterio razonable de equidad y justicia social.

Por lo expuesto brevemente, es que solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior
sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

FIRMAN LOS DIPUTADOS: BILARDO Guillermo –  BARRIA Claudio – FARIAS
Miguel.-


