
CORONAVIRUS - CONSUMOS ENERGÍA - ADHESION PROYECTO DIPUTADO ABAD 

MINUTA  DE  COMUNICACIÓN  ADHIRIENDO  AL  PROYECTO  DEL  DIPUTADO  ABAD

SOLICITANDO  QUE  LOS  COMERCIOS  AFECTADOS  POR  LAS  MEDIDAS  DE

AISLAMIENTO TENGAN UN TRATAMIENTO ESPECIAL

                                           MINUTA DE COMUNICACIÓN 

El Honorable Concejo Deliberante de Villa Gesell,  adhiere al Proyecto de Declaracion del

Diputado Maximiliano Abad que solicita que el Poder Ejecutivo Provincial acuerde con las

Empresas  y  Cooperativas  prestadoras  del  Servicio  de  Energía  Eléctrica  cobren  a  los

comercios y empresas afectados por la Pandemia Covid 19, el consumo efectivo de energía,

cuando este sea menor a la potencia contratada

FUNDAMENTOS

Es de público y notorio que las medidas adoptadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL

en el marco de la lucha contra la pandemia COVID-19 y, en particular la acertada decisión de

disponer un AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO para “aplanar” la curva de potenciales

contagios está provocando consecuencias, no deseadas pero  gravísimas, sobre los sectores

industriales, productivos y comerciales de nuestra Provincia.

En tal  sentido es imperioso que el  Estado asista  de diversas formas en auxilio  de esos

sectores de la economía formal y, uno de ellos, es intentar bajar los costos fijos que operan

sobre esas actividades aunque se encuentren en un virtual estado de paralización industrial,

productiva y/o comercial.

El costo de la energía eléctrica es significativo y lograr la” proporcionalidad” entre su uso

efectivo y su  facturación  final  aparece como una buena medida para  bajar,  aunque sea

parcialmente, esa presión.

Deviene previsible, que la inmensa mayoría de los sectores mencionados, producto de la

parálisis de la economía y del cierre de la inmensa mayoría de los establecimientos consuma

EFECTIVAMENTE  menos  energía  eléctrica  que  la  que  tiene  contratada  (POTENCIA

CONTRATADA)  y,  ese  menor  consumo  debe  implicar  una  reducción  proporcional  en  el

COSTO final del servicio.

En Villa Gesell, Cevige ha realizado a su costo lo que pide el Diputado Abad.




