
Expte. Nº 038/15 HCD 

RESOLUCION Nº 011/2015 H.C.D. 
 

VISTO: Los inconvenientes sufridos por la población ante los cortes de energía eléctrica 

constatados en los últimos días y; 

 

CONSIDERANDO: Que los mencionados cortes, breves pero ocurridos casi en forma diaria, han 

ocasionado no solo molestias propias de la situación (apagado de aparatos, corte de señales de TV e 

Internet, etc) sino que también se han quemado diversos equipamientos del hogar. 

                                   Que aunque sea reconocido el costo, el trámite se transforma en una pérdida 

de tiempo del usuario agregado al no poder contar momentáneamente con el aparato dañado. 

                                   Que tal situación no debería producirse teniendo en cuenta el total grado de 

cobrabilidad del servicio, lo que debería garantizar una prestación perfecta con la única salvedad de 

desperfectos ocasionados por fenómenos metereológicos o accidentes inevitables, circunstancias que 

no se avistan en estos casos que nos ocupan. 

                                   Que si bien los medios de comunicación se han hecho eco de estos 

inconvenientes como también se han realizado consultas personales a la prestadora por algunos 

integrantes de este HCD, el Estado, como garantizador de los servicios públicos, no debe 

permanecer ajeno institucionalmente a la cuestión. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  CHAJARÍ 

 
R E S U E L V E 

 

Primero: Manifestar, como representantes de los ciudadanos de Chajarí, la preocupación y malestar 

surgido de las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica, debido a cortes 

cotidianos en el mismo. 

 

Segundo: Solicitar informe escrito a la prestadora del servicio eléctrico en nuestra ciudad, 

ENERSA, acerca de los continuos cortes ocurridos, causas de los mismos, tareas realizadas para su 

solución y  otros datos que puedan ayudar a dimensionar la problemática. 

 

Tercero: Remitir copia de la presente al Presidente Municipal, Senadora Departamental y 

Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia, a sus efectos. 

 

Cuarto: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Quinto: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

              Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Chajarí, a los trece días del mes de marzo de dos mil quince.                    


