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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 Provincial de Servicios Públicos SPSE

informe sobre el motivo de los continuos cortes al servicio eléctrico en la ciudad de Rio

Gallegos y el estado de mantenimiento de la reserva fría, para paliar dichos cortes.

ARTÍCULO 2.- SOLICITAR a la citada empresa provincial SPSE la instalación de un

sistema de respuesta telefónica al cliente, adecuada, múltiple y rápida, ante los cortes

del servicio, que funcione y tranquilice a los usuarios.

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:

Los continuos cortes en el suministro eléctrico, en la ciudad de Rio
Gallegos hacen que volvamos a vivir como muchos años atrás donde los cortes eran
habituales. Con la llegada del interconectado a Santa Cruz se prometió que se
terminaban los cortes de suministro, pero eso no ocurrió. Son permanentes y en
algunos sectores reiterativos, mucho más los fines de semana.

Cuando se producen cortes totales, se responsabiliza CAMESA o a
TRANSPA y al sistema nacional, y nada se informa de la reserva fría que deberíamos
tener con las diversas maquinas instaladas en la usina de Rio Chico que deberían estar
en optimas condiciones para su utilización de emergencia, cosa que no ocurre.

Tampoco se informa cuando los cortes son parciales, es decir por
problemas de distribución. Solo se informa de cortes programados los fines de semana
que luego duran más de lo informado.

La ciudad de Rio Gallegos cuenta con distintos generadores que
sumados daban una potencia instalada de más de 90 MW que hace unos años atrás en
convenio con el gobierno nacional serÍan puestOsen condiciones para utilizarlas como
reserva fría y para tener una generación en punta que podría equilibrar al sistema
interconectado.

Cuando el sistema interconectado tiene algún inconveniente vemos
que esa reserva fría no aparece, no funciona o no se le hace el mantenimiento
adecuado para estar disponible. Necesitamos saber el estado de esas maquinas y el
porque no se utilizan para recuperar rápidamente el servicio.

Lo que es inconcebible Sr. Presidente, también es que, ante una
falta en el suministro eléctrico, el teléfono de reclamos de SPSE numero 422322 no es
respondido, o bien automáticamente da tono de ocupado. El usuario no tiene respuesta
y no sabe si el inconveniente es de su hogar o comercio, o si es un corte parcial o total,
ni cuanto tiempo demorará en solucionarse. Este tema se solucionaría con un sistema
que permita responder a varios usuarios a la vez, dando indicaciones precisas y
respuestas en tiempo y forma.

La gran mayoría de las empresas de servicios ya cuentan con estos
sistemas y son una solución en la atención a los clientes. Creemos que una empresa
como Servicios Públicos Sociedad del Estado que además del servicio de provisión de
energía eléctrica también brinda servicios de agua y cloacas debería al más breve plazo
incorporar un servicio de respuesta inmediata acorde a los tiempos y a la tecnología
actual.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de resolución y
esperamos el acompañamiento de nuestros pares para la pronta sanción del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

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


