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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

Artículo 1º: SOLICITAR a legisladores y legisladoras de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, en particular a quienes representan a la Provincia de Santa
Cruz, que impulsen y acompañen la sanción del Proyecto 1319-S-2021, de autoría del
Senador Nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli, que busca limitar las tasas de
interés por mora en el pago de servicios públicos, aprobado por el Honorable Senado de
la Nación el pasado 19 de Agosto de 2021.

Artículo 2º: DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Leonardo PARADIS – Laura
HINDIE - Eloy ECHAZÚ – Guillermo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura, el
presente proyecto de resolución que requiere a diputados y diputadas nacionales, y en
particular a quienes representan a la provincia de Santa Cruz, que impulsen y
acompañen la media sanción del proyecto de Ley que busca poner límites a la tasa de
interés por mora en el pago de servicios públicos.

A través de la Modificación de la Ley Nacional de Defensa del
Consumidor N° 24.240, en su Art. 31°, se legisla en materia de Facturación por
consumo excesivo, estableciendo que “cuando una empresa de servicio público
domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un período consumos
que exceden en un setenta y cinco por ciento (75%) el promedio de los consumos
correspondientes al mismo período de los dos (2) años anteriores se presume que
existe error en la facturación”.

En lo que respecta a los vencimientos, y buscando evitar la
aplicación de intereses por mora, la media sanción define que “la fecha del primer
vencimiento de las facturas de los servicios de gas, electricidad, agua, televisión por
cable, conexión a internet y telefonía fija y móvil no podrá ser anterior al día diez (10)
de cada mes”, se señala también en la media sanción, iniciativa del Senador Oscar
Parrilli, del Frente de Todos.

También se define allí que “la tasa de interés moratorio y/o punitorio
que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales así
como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicios de internet
y servicios de telefonía móvil y fija a todas las categorías de usuarios residenciales,
organizaciones no empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de
bien público y cooperativas de trabajo, en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de
personas humanas para depósitos a treinta (30) días del Banco de la Nación
Argentina, correspondiente al último mes anterior a la efectivización del pago, no
pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras, tales como aquellos que se pretenda
fijar por la reconexión de servicios y otros gastos administrativos”.

Además, entre otros beneficios, establece que “en todos los casos,
las empresas prestadoras de servicios enunciadas en el artículo 31° de la Ley 24.240
modificada por la presente, deberán otorgar a los consumidores y usuarios planes de
facilidades de pago para cancelar las deudas, conforme las pautas que establezcan
los entes reguladores o las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos relativos
a los servicios involucrados. Dichos planes de pago deberán considerar, sin excepción
alguna, la aplicación de la tasa que determinen los entes reguladores a plazos que
sean accesibles para los consumidores y usuarios”, entre otros aspectos.

Señor Presidente, entendemos que es necesario acompañar este
tipo de medidas, que sin dudas se transformarán en mayores beneficios para los
usuarios y consumidoras, tantas veces en situación de indefensión antes las
empresas, muchas de ellas sin siquiera oficinas de atención al público en nuestra
Provincia y/o de las distintas localidades del interior de Santa Cruz, motivo por el cual
descontamos el apoyo de nuestros pares al presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Leonardo PARADIS – Laura
HINDIE - Eloy ECHAZÚ – Guillermo BILARDO.-


