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ANEXO I

 

ALCANCE

El presente anexo reglamenta de un modo general la forma de distribución y acreditación de las penalidades destinadas a los 
USUARIOS ACTIVOS, y la modalidad de acreditación de las sanciones en la CUENTA SOLIDARIA PARA PERSONAS 
USUARIAS VULNERABLES, referidas a las cuentas correspondientes al Anexo I de la Resolución ENRE N° 42/2020, así como 
el modo en que EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deben producir y remitir al ENRE dicha información.

Al efecto, el 70% del saldo de la cuenta a que hace referencia el Anexo I de la Resolución ENRE N°42/2020 se destinará a los 
USUARIOS ACTIVOS –punto Anexo IA-, y el 30% de dicha cuenta se destinará a brindar una solución a grupos vulnerables de 
usuarios y usuarias que incluso se encuentran especialmente afectados por la crisis sanitaria y económica resultante del 
contexto actual –punto Anexo IB-

Asimismo, toda sanción que aplique el ENRE que indique con destino a la cuenta correspondiente al Anexo I de la Resolución 
ENRE N° 42/2020, las distribuidoras deberán asignar los fondos que correspondan en las cuentas a que se hacen referencia en 
los Anexos IA y IB del presente en los porcentajes que se indicaron anteriormente.

Asimismo, los usuarios que reciban un beneficio  correspondiente al Anexo IB no podrán simultáneamente ser acreedores de los 
beneficios que correspondan al Anexo IA.

 

ANEXO IA

 

1.- MODALIDAD Y PLAZOS DE ACREDITACIÓN DE LAS SANCIONES

 

1.1.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán depositar los importes correspondientes en las cuentas de Caja de Ahorro en 



pesos del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -Sucursal Plaza de Mayo- destinadas a los USUARIOS ACTIVOS

1.2.- El último día hábil administrativo de cada mes, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán verificar si la suma de capital e 
intereses de las citadas cuentas superan el equivalente en pesos a VEINTIUN MILLONES DE KILOVATIOS HORA (21.000.000 
kWh), valorizados a la tarifa promedio vigente al último día de cada mes calendario.

1.3- En caso de cumplirse lo establecido en el punto precedente, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. procederán automáticamente 
(y sin que sea necesaria resolución alguna del ENRE) a repartir en partes iguales entre los USUARIOS ACTIVOS la totalidad del 
saldo de la cuenta, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de haberse verificado que se ha alcanzado dicho tope.

1.4.- Transcurrido el plazo indicado en el punto 1.3., las distribuidoras deberán incluir las citadas bonificaciones en la primera 
liquidación de servicios públicos – LSP- que emitan, debiendo consignarse en las mismas con la leyenda: “Bonificación s/Res 
ENRE N° ****/2021-Anexo IA”.

1.5.- Las bonificaciones acreditadas con posterioridad al plazo establecido en el punto 1.4 deberán efectuarse con más los 
intereses de la Tasa Activa para Descuento de Documentos Comerciales a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA, calculados para el lapso que va desde ese momento y hasta su efectiva acreditación en la cuenta del usuario.

 

2) REMISION DE LA INFORMACION AL ENRE

 

2.1.- Dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos de haberse alcanzado el tope establecido en el punto 1.2, las 
distribuidoras deberán informar al ENRE sobre el proceso de acreditación de las bonificaciones en las cuentas de los usuarios, 
mediante documentación certificada por Auditor Externo o Contador Público independiente cuya firma se encuentre certificada 
por el Consejo Profesional respectivo.

2.2- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán entregar al ENRE copia certificada del extracto (resumen de cuenta) emitido por el 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA que contenga la información relativa a la totalidad de los movimientos y estado mensual 
de las cuentas bancarias referidas en el presente Anexo IA. Dicha información deberá ser presentada dentro de los VEINTE (20) 
días hábiles administrativos de finalizando el semestre calendario.

 

ANEXO IB

1.- MODALIDAD DE ACREDITACIÓN DE LAS SANCIONES

1.1.- Conforme lo dispuesto en la presente resolución con relación a la CUENTA SOLIDARIA PARA PERSONAS USUARIAS 
VULNERABLES, EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán depositar los importes correspondientes a las multas en las cuentas 
de Caja de Ahorro en pesos del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA -Sucursal Plaza de Mayo- abiertas en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 6 de la presente resolución.

1.2.- El ENRE definirá reglamentariamente las condiciones que deberán reunir los casos particulares y excepcionales que 
justificarán el uso de estos fondos del Anexo IB y el mecanismo de reparto para dichos casos, en atención a las particularidades 
que se presenten.

1.3.- Los depósitos por multas en las mencionadas cuentas con posterioridad al plazo establecido en los actos por los que se 
aplican sanciones a las distribuidoras deberán efectuarse con más los intereses de la Tasa Activa para Descuento de 
Documentos Comerciales a TREINTA (30) días del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, calculados para el lapso que va 
desde ese momento y hasta su efectiva acreditación en la CUENTA SOLIDARIA PARA PERSONAS USUARIAS 
VULNERABLES.

 



2) REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN AL ENRE

 

2.1.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán contar con registros completos y actualizados de los usuarios que resulten 
acreedores de bonificaciones obtenidas de la CUENTA SOLIDARIA PARA PERSONAS USUARIAS VULNERABLES y los 
montos de los créditos que les correspondieron a cada uno, con indicación de las resoluciones que hubiesen dispuesto el pago 
de las bonificaciones. Los registros deberán estar disponibles para su consulta y actualizarse en función de las novedades 
producidas (nuevas resoluciones sancionatorias y pagos efectuados).

2.2.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán entregar al ENRE la documentación respaldatoria de las bonificaciones abonadas 
a los usuarios y usuarias en concordancia con lo dispuesto en el presente Anexo IB, mediante documentación certificada por 
Auditor Externo o Contador Público independiente cuya firma se encuentre certificada por el Consejo Profesional respectivo. 
Dicha información deberá ser presentada dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de finalizando cada mes 
calendario, siempre y cuando se haya producido pago de bonificaciones en el mes inmediato anterior.

2.3.- EDENOR S.A. y EDESUR S.A. deberán entregar al ENRE copia certificada del extracto (resumen de cuenta) emitido por el 
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA que contenga la información relativa a la totalidad de los movimientos y estado mensual 
de las cuentas bancarias abiertas de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la presente resolución. Dicha 
información deberá ser presentada dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de finalizando cada mes calendario.
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