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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

Artículo 1°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través de la empresa
DISTRIGAS S.E. un detallado informe sobre las deudas de sus usuarios, detallando:

a. Cantidad de notificaciones e intimaciones por Localidad.
b. Monto total por localidad.

Artículo 2°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través de la empresa
DISTRIGAS S.E. disponga planes de pago y propuestas para los usuarios con deudas,
que permitan asegurar la continuidad del servicio.

Artículo 3°: DE FORMA.

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Sr. Presidente, el presente proyecto tiene por objeto solicitar información a la
empresa provincial de servicios de distribución de gas DISTRIGAS S.E. que está
procediendo a enviar notificaciones e intimaciones de suspensión de servicios a
usuarios que mantienen deuda con la empresa.

Bajo la justificación de que por ejemplo la ciudad de El Calafate es la localidad
con mayor numero de deudores morosos de la provincia, se los intima a que se
procederá a la suspensión del servicio ante la falta de pago total de la deuda.

Hay que considerar Sr. presidente que este es un crudo invierno y que la ciudad
de El Calafate sufre como nadie los efectos de la pandemia dado la caída de la
actividad turística internacional, en todo este tiempo y del turismo nacional en gran
parte de él. Lo mismo sucede en localidades como Los Antiguos, en la que además,
parte de la temporada tuvo restricción de la actividad turística.

Esta situación continúa y se prolonga en el tiempo, provocando la falta de
ingresos de muchísimos trabajadores del sector hotelero, turismo, restaurantes, y
servicios. Ya muchos han cerrado y otros se encuentran a la espera de ser convocados
ante la mínima reactivación, por parte de sus empleadores.

El gobierno nacional y provincial han tomado algunas medidas como paliativo a
la crisis económica, y pensamos que también la empresa provincial debe tomar esta
situación en cuenta, para evitar dejar a la población sin un elemento vital como es el
servicio de gas para calefacción, y la vida en Santa Cruz.

Más allá de lo establecido por el DNU 311/20 y sus respectivas prorrogas,
entendemos la situación que vive nuestra provincia en lo que respecta a que, si bien se
están comenzando a normalizar algunas actividades, todavía falta, y nuevas cepas
amenazan, las fronteras se encuentran cerradas y los vuelos restringidos a pocos
ciudadanos Argentinos, y no para extranjeros lo que implica para las actividades
mencionadas anteriormente un panorama desalentador.

Por otra parte, para todos los usuarios comunes, los trabajadores, aunque no
dependan exclusivamente de la actividad turística, la caída del salario y la falta de
empleo también han influido negativamente sobre el poder adquisitivo. Una decisión
como esta, es golpear todavía más a quienes han sido los mayores afectados por la
Pandemia.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución solicitando a la
empresa DISTRIGAS S.E. informe la situación actual de los conciudadanos en mora
con dicha empresa y de las intimaciones de corte de servicios.

Esperamos el apoyo de nuestros pares para la pronta aprobación del presente proyecto
de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD
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