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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 a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado la
implementación de un “centro de reclamos” para la correcta atención sin demoras de
usuarios afectados por cortes de servicio o similares.

Artículo 2:El servicio de recepción de denuncias y reclamosdeberá funcionar las 24
horas en forma presencial, en cada una de las oficinas de las localidades, durante un
horario fijo informado que dejará registro formal escrito; o telefónico que genere número
de reclamo y permita la información sobre el inconveniente yse indique el tiempo de
demora para la solución,

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:

La Empresa Provincial de Servicios Públicos SPSE (Servicios Públicos Sociedad
del Estado) concentra la mayor cantidad de servicios en nuestra provincia. Agua,
Cloacas y Energía Eléctrica, servicios que por uno u otro motivo se ven interrumpidos o
suspendidos regularmente en todas las localidades de la provincia: falta de
mantenimiento, inconvenientes climáticos, falta de combustibles, corte del sistema
interconectado, ampliaciones y/o reparaciones son algunas de los explicaciones que se
brindan a los medios de información una vez que los hechos fueron superados.

Ahora bien, en el momento que los inconvenientes ocurren para el usuario,
cuando más necesaria es la información, los teléfonos de reclamos o el único teléfono
de SPSE para estos casos deja de funcionar pasando al tono de ocupado
inmediatamente.

Muchas de nuestras ciudades, en especial la ciudad capital Rio Gallegos, ya
cuentan con edificios de altura, con ascensores, servicios comunes de calefacción y
agua, sistemas de bombeo de agua corriente, pluvial y cloacal que dejan de funcionar,
portones eléctricos que quedan abiertos o cerrados, cámaras frigoríficas que pierden la
cadena de frio, etc; además de la lógica preocupación de los ciudadanos por cuestiones
básicas de salud, alimentación y seguridad.

Ante ese maremágnum de desinformación,los teléfonos de reclamo no funcionan
o dan tono de ocupado. El ciudadano, que abona puntualmente sus consumos, sufre la
desesperación de no saber si el corte de suministro será de pocos minutos, de horas o
de días.

Sr. Presidente la tecnología actual permite tener la información al instante,
permite tener sistemas informáticos que hasta podrían contestar e informar al usuario
en tiempo real qué ocurrió, cuánto demorarán en solucionarlo y qué debe hacer el
cliente. Como también están los recursos para la toma de denuncias y su
correspondiente seguimiento brindándole al usuario un número de reclamo o referencia.

Este sistema es muy utilizado en todo el mundo por empresas que brindan
servicios públicos y debería implementarse en nuestra empresa al más breve plazo.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de Resolución con esta
iniciativa y solicitamos el apoyo de nuestros pares para la pronta sanción del mismo.

DIOS  GUARDE  VUESTRA  HONORABILIDAD

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






