Posadas, Misiones, 03 de enero de 2019

Al Presidente de
Electricidad de Misiones Sociedad Anónima
Sr. Guillermo Aicheler
Presente
Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio al directorio de esa empresa a efectos de
ponerlo en conocimiento que hemos recibido quejas de todo color y tamaño de las cámaras
integrantes de la CEM, debido a que los constantes cortes de energía eléctrica se sucedes a
diario sin aviso previo de la empresa, ocasionando múltiples parates en las distintas empresas
que precisan del servicio en forma continua, constante y sin variaciones en la cantidad y
calidad, situación esta que genera pagos de salarios improductivos, interrupción en los
proceso productivos, alteración en los costos en forma innecesaria, todo ello debido a
cuestiones que no son atinentes a los usuarios sino que son provocados en forma directa por
lo hechos citados más arriba.
En tal sentido hemos mantenido y pretendemos mantener un canal de diálogo fluido
con la empresa que usted preside, pero ya con respuesta concretas de, por ejemplo, cuando se
habrá determinar la linea de 132 kb que va de Roca a Oberá y que genera problemas a toda la
zona centro de nuestra provincia.
Ejemplos concretos del día 02 de enero de 2019 en las siguientes localidades y grupo
de localidades:
•

Puerto Iguazú: cortes alternados con variación de la tensión, con problemas similares a
los de San Pedro.

•

Andresito: desde las 13.00 hasta las 18.00 hs sin energía eléctrica, con el agravante de
la pésima atención del jefe de guardia de EMSA

•

San Pedro y Zona de influencia: cortes continuos con subas y bajas de tensión y
quemas de motores y electrodomésticos. Ayer más de 8 cortes durante el día

•

San Vicente: subas y bajas de tensión continuas, sistema de alumbrado público en
pésimas condiciones y con postes a punto de caerse en varios lugares del radio
urbano.

•

Eldorado y Zona de Influencia: comercios y aserraderos informan cortes continuos

•

Montecarlo: los mimos problemas que las localidades descritas anteriormente

•

Zona de Leandro N. Alem, Cerro Azul y San Javier: no tuvieron energía eléctrica desde
las 13.00 hasta las 18.00 hs

•

Oberá: desde las 13.00 y hasta casi las 19.00 hs corte de energía total
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•

Candelaria: continuos cortes de energía que impiden tener internet en tiempo y forma
para poder efectuar tramites ante AFIP y DGR como es público conocimiento

•

Garupá: continuos cortes de energía que impiden tener internet en tiempo y forma
para poder efectuar trámites ante AFIP y DGR como es público conocimiento

•

Posadas: de casualidad ayer no hubo cortes en el radio de las 4 avenidas, pero fuera de
ellas prácticamente no hubo barrio que no estuviera alcanzado por la interrupción del
servicio de la energía eléctrica.

Al momento de redactar esta nota siendo las 9.31 hs de la mañana, Oberá, Leandro N.
Alem y Zona de Influencia están sin energía eléctrica según información proporcionada por las
cámaras de dichas localidades.
Al igual que en San pedro donde se cortó la luz en tres oportunidades en las primeras 3
horas de la mañana.
Esta es la muestra cabal de los reclamos que recibimos en forma permanente y que es
nuestra obligación trasladar a la empresa distribuidores de energía eléctrica de Misiones más
allá de los problemas puntuales que puedan tener algunas cooperativas eléctricas que
dependen 100 % de EMSA, poniendo énfasis en que precisamos respuestas concretas y en un
tiempo muy razonable.
Sin otro particular, y a la espera de vuestra respuesta, lo saludamos con atenta
consideración.

Lic. Juan Federico Gartner
Secretario

C.P. Alejandro Haene
Presidente
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