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A - ANTECEDENTES  
  

Mediante el presente, se analizan los argumentos elaborados por la EMPRESA 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (“EDENOR S.A.”) 

en su descargo presentado mediante IF-2019-91136632-APN-SD#ENRE, de fecha 7 de 

octubre de 2019, en respuesta a los cargos formulados mediante RESOL-2019-38-APN-

DDCEE#ENRE. 

 

    B – ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS  

 

En la formulación de su descargo la Distribuidora realiza una puntualización consistente en los 

siguientes apartados:  

1 – Cantidad de puestos de Atención  

2 – Incumplimientos medidos por el tiempo de atención en Oficina Comercial  

3 – Incumplimientos puntuales en la Calidad de Atención  

 A efectos de proceder al análisis de sus argumentos, se utilizará a continuación el mismo orden 

y subtítulos detallados precedentemente.  

 



 

1 – Cantidad de puestos de Atención:  

No se formularon cargos por este numeral. 

2 – Incumplimientos medidos por el tiempo de atención en Oficina Comercial:  

En relación a este caso la Distribuidora menciona que “…el cargo formulado, corresponde 

a días de mucha afluencia de nuestros clientes acorde con las fechas festivas e inicio de 

periodos vacacionales, lo que genera un puntual incremento respecto de la presencia 

habitual…”.  

De lo expuesto precedentemente surge el reconocimiento del cargo formulado y con ello 

corresponde hacer efectivo el apercibimiento formulado oportunamente. 

3 – Incumplimientos puntuales en la Calidad de Atención: 

1)- Cargo por “no cobro de facturas no vencidas”.  

Con respecto a los 24 casos de este punto, la Prestadora expresa “…que se encuentran 

aceptando las LSP en la Oficinas Comerciales, no sin antes indicar a los clientes la 

disponibilidad de más de 17 mil bocas de cobro en las que pueden realizar sus pagos...”.  

Luego argumenta que, “…Independientemente de ello es nuestra intención orientar los 

esfuerzos de nuestros especialistas en aquellas actividades que forzosamente se deben 

llevar a cabo en las Oficinas Comerciales. Por esto estamos empeñados en reducir al 

máximo aquellas actividades sencillas, como los cobros, que se pueden efectuar mediante 

el uso de múltiples canales y medios alternativos de pago…”.  

Sobre los párrafos precedentes en este punto, resulta necesario expresar en este Informe 

que la Distribuidora no niega los casos imputados, de hecho, los acepta como tales y 

pretende incluirlos en una estadística propia que minimiza la cuestión. Por otra parte, debe 

tener en cuenta que, con fecha 30 de agosto de 2018, el Directorio del ENRE cursó nota, 

identificada con el Nro. NO-2018-42473142-APNENRE#MEN, mediante la cual intimó a 



 

que en el término de cinco (5) días hábiles la Distribuidora restablezca el cobro en efectivo 

de las liquidaciones de servicios públicos, independientemente de si la misma se encuentra 

vencida o no, y los pagos a cuenta en las oficinas comerciales y/o eventualmente en los 

centros de cobro, entre otras acciones requeridas.  

Con respecto de lo ya expresado, corresponde mantener los cargos efectuados 

originalmente y proceder a sancionar.  

2)- Cargo por acreditación de pago de reclamo por daños en factura.  

En relación a este caso “EDENOR S.A.” indica que “…se envía mail al usuario informando 

que daremos cumplimiento a lo resuelto en la Res., se solicita que informe los datos 

bancarios a fin de realizar la transferencia del monto indemnizatorio…” y que “…el cliente 

no responde a la solicitud de datos, se genera una factura periódica de consumos con el 

CRED. generado por la devolución…”. Finalmente, “…con fecha 22/04/2019 el reclamante 

se presenta en le oficina comercial de San Justo para iniciar la solicitud de reembolso…”. 

Adjunta documentación para acreditar sus dichos. 

De lo expresado por la Prestadora surge que la misma procedió concretar la transferencia 

del monto de manera correcta con fecha 26/04/2019, luego del requerimiento del usuario. 

Motivo por el cual corresponde hacer lugar al descargo. 

3)- Cargo por atención reducida por corte de suministro en la Oficina Comercial de 

San Martin: 

Con respecto a este caso “EDENOR S.A.”, menciona que “… se produjo una avería en la 

línea aérea de MT…”  y que “…la oficina comercial no suspendió la atención habitual y 

mantuvo las puertas abiertas y con todo el personal en sus respectivos puestos de 

trabajo…”. Adjunta documentación y reporte con afectaciones del día 16/04/2019. 

De lo aportado por la Distribuidora surge que corresponde hacer lugar al descargo y dejar 

sin efecto los cargos formulados para este punto. 



 

    C – CONCLUSIONES  
 

 

En razón de lo expuesto precedentemente, procede sancionar a EDENOR S.A., de acuerdo 

a lo siguiente:   

Por cargos formulados por RESOL-2019-38-APN-DDCEE#ENRE, por incumplimiento de 
lo establecido en el inciso h) del Artículo 4° del Reglamento de Suministro y, 
consecuentemente con el Artículo 25° incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, como 
resultado de Inspecciones realizadas en Oficinas Comerciales – Calidad de Atención, 
Verificación cumplimiento del punto 4.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión durante 
el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:  

  

1 – Cantidad de puestos de Atención:  

No se formularon cargos por este numeral. 

2 – Incumplimientos medidos por el tiempo de atención en Oficina Comercial:  

Por demora excedente de los 30 minutos de espera en la Atención: 1 (uno) caso registrado 
con 46 minutos (16 min de exceso) según Anexo 4 del Informe Técnico IF-2019-83678145-
APN-DDCEE#ENRE, del presente actuado: 30.000 kWh. 

3 – Incumplimientos puntuales en la Calidad de Atención:  

1)- Cargo por “no cobro de facturas no vencidas”: los 24 casos registrados según 
Anexo 4 del Informe Técnico IF-2019-83678145-APN-DDCEE#ENRE ya citado = 360.000 
kWh (15.000 kWh por caso). 

2)- Cargo por acreditación de pago de reclamo por daños en factura: este caso fue 
desestimado en atención al descargo formulado por la Prestadora, no correspondiendo 
en consecuencia sanción alguna sobre el particular. 

 
3)- Cargo por atención reducida por corte de suministro en la Oficina Comercial de 

San Martin: este caso fue desestimado en atención al descargo formulado por la 

Prestadora, no correspondiendo en consecuencia sanción alguna sobre el particular. 

Total, a sancionar: 390.000 kWh (Cálculo pertinente según el punto 5.5.3.8 del Subanexo 
4 del Contrato de Concesión).  



 

De acuerdo a lo indicado por la normativa aplicable, las multas deberán ser destinadas a 

los Usuarios Activos, según Resolución ENRE N° 171/2000. 
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