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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

REINTEGRO DEL VALOR DE LA FACTURA DE LUZ Y AGUA ANTE CORTES DE
SUMINISTRO

Artículo 1.- LA presente Ley tiene por objeto regular la instrumentación de un
procedimiento de devolución del valor de la factura de energía eléctrica y agua emitida
por Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.) en los casos que se produzcan
cortes en los servicios de los usuarios.

Articulo 2.-LA presente norma procura cumplir los siguientes objetivos:

a) Impulsar una política energética justa que sea acorde a las necesidades de los
usuarios.

b) Establecer pautas claras para coordinar el reintegro del valor de la factura de energía
en proporción a los problemas ocasionados producto del corte de los servicios sin
importar el motivo del mismo.

c) Evitar abusos de la empresa en cuanto a la provisión y el cobro de la energía en
desmedro de los usuarios.

d) Fijar pautas claras para regular el servicio de energía en los casos en los que se
interrumpa la normal provisión del mismo.

e) Constituir un registro de reclamos público donde quede asentada la información
correspondiente al titular de la factura, motivo del reclamo, duración del corte de servicio
y todo lo que pudiera resultar útil para graficar los inconvenientes ocasionados.

f) Conformar una comisión integrada por 1 (UN) miembro del Poder Ejecutivo Provincial y
2 (DOS) miembros pertenecientes al bloque minoritario de la Cámara de Diputados
Provincial para controlar el normal cumplimiento de la presente Ley

Articulo 3.-FACULTAR al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz para que instruya a
Servicios Públicos Sociedad del Estado y establezca un sistema de bonificación para los
usuarios del sistema de provisión de Energía Eléctrica y agua, ante los cortes que la
empresa produzca, a razón de:

• El doble del consumo de un día (según facturación del mes inmediato anterior) para



cortes programados menores a 3 horas diarias.

• El triple del consumo de un día (según facturación del mes inmediato anterior) para
cortes no programados menores a tres horas diarias.

En caso que los cortes superen las tres horas diarias las bonificaciones se duplicaran.

Artículo 4.- 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:

El presente proyecto tiene por objeto proteger a la comunidad de Santa Cruz
ante los reiterados cortes de energía eléctrica y agua.

Debemos considerar que son reiterados los inconvenientes que padecen los
vecinos ante los continuoscortes en la provisión de energía eléctrica y agua en sus
hogares, en las escuelas, hospitales y lugares de trabajo.

En los últimos días los vecinos de Río Gallegos vienen sufriendo la carencia de
agua en sus hogares producto de la falta de inversión a lo largo de décadas. Dicho
servicio esencial debe ser garantizado por el Estado, en este caso a través de la
empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (S.P.S.E.).

En los últimos años hemos visto como poco a poco se ha ido vaciando la
empresa y se ha abandonado a los vecinos de Santa Cruz a su suerte. En los últimos
meses hemos visto como se han gastado casi dos millones de pesos ($1.898.293,14)
para refaccionar los baños de las autoridades de la empresa mientras no se garantiza la
normal provisión de los servicios.

Los problemas de le empresa ya son históricos, el Gobierno provincial ha
pertenecido al mismo color político desde 1983 a la fecha y jamás se han resuelto.
Tenemos localidades completamente aisladas producto de la falta de agua y luz desde
hace años. A esto debemos sumarle el contexto de pandemia que estamos atravesando
y que se ha cobrado la vida de casi mil vecinos de nuestra provincia. Es inadmisible que
ni siquiera se garantice la provisión de agua para higienizarnos en esta pandemia.

El día miércoles 18 del corriente mes el Hospital Regional Río Gallegos ha
estuvo durante más de 5 horas sin servicio de agua, lo que generó que enfermeros,
médicos, personal y pacientes debieran higienizarse con palanganas y bidones de agua,
algo completamente inadmisible para este tiempo.

Es momento de finalizar con el relato, es momento de terminar con el robo a



mansalva y la mala administración de los recursos, el pueblo está harto y es momento de
que den explicaciones y se hagan cargo de lo que les corresponde.

También es importante recalcar que existen antecedentes al respecto, por
ejemplo en el año 2011 las empresas Edesur, Edenor y Edelap debieron devolver un
monto de entre 180 y 450 pesos a unos de 120 mil clientes que fueron afectados por los
cortes de luz de fin de año de 2010 y además pagaron multas de hasta 5,1 millones de
pesos por no haber atendido en forma adecuada la demanda, en Capital Federal y Pcia.
de Buenos Aires;

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el
voto afirmativo del presente Proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


