
La electricidad -como el gas, el 
 agua corriente, las cloacas y el 
 teléfono- es un servicio público 
destinado a satisfacer las 
 necesidades esenciales de la 
   comunidad. 
    El servicio público eléctrico es 
      para todos, debe prestarse en 
         todo momento. 
          Los usuarios cuentan con la 
          protección del Estado frente 
             a los incumplimientos de 
             las empresas privadas que 
             prestan esos servicios. 

CONOCÉ cuáles
son TUS DERECHOS

en relación al
Servicio Eléctrico y

CÓMO DEFENDERLOS

CONOCÉ tus
DERECHOS

Los derechos de los usuarios de las 
distribuidoras Edenor S.A., Edesur S.A. 
y Edelap S.A. se encuentran establecidos 
en la Ley N° 24.065, los Contratos de 
Concesión y en el Reglamento de 
Suministro. 
Así también, en la Ley N° 24.240 de 
Defensa del Consumidor �gura el derecho
al acceso a una información adecuada y 
veraz sobre el servicio eléctrico.

PARA RECLAMOS 
POR CORTES DE LUZ
El Centro de Derechos de Cuartel V está realizando reclamos ante la Em-
presa EDENOR por los cortes de luz, y en su defecto ante el Ente Regulador 
(ENRE) que es el encargado de controlar a la Empresa y realizar las san-
ciones si correspondiesen.

Para realizar los reclamos es necesario que los vecinos se comuniquen con 
la Empresa. La Empresa está obligada a dar un número de reclamo, para 
luego denunciarla ante el ENRE: 

Cómo pido el número de reclamo?

* Con un SMS (mensaje de texto) al 28456 con la palabra "luz" y a continu-
ación con un espacio, su número de cuenta sin espacios.
* Llamando al 0800-66-4001 o al (011) 4630-1780 ó al 0800-333-3000 
(ENRE). 
* Con un SMS al 11-3134-4444 y poner la palabra:  EDENOR - espacio- 
NÚMERO DE USUARIO -espacio- ÚLTIMOS TRES NÚMEROS DEL MEDIDOR 

¿Dónde Reclamar?
1) El reclamo por cortes en el suminis-
tro eléctrico, baja tensión, falta de 
seguridad en las instalaciones de 
EDENOR, daños en artefactos por 
anomalías del servicio) o a las tarifas 
debe hacerse directamente en el Centro 
de Atención al Usuario que se encuen-
tra en su Municipio o telefónicamente al 
Tel: 0800 333 787, las 24 hrs. 
todos los días del año. 

Centro de Atención en el Municipio de Moreno 
Edenor S.A. Moreno. Dirección: Piovano 2950. Teléfono:   (0237) 462-3406 / 0800-666-
4004. Horario de Atención: lunes a viernes de 8 a 16 hrs. Sáb. de 9 a 13 hrs. 
AV. ALCORTA 2558 FIGURA OTRO CENTRO DE ATENCIÓ DE 8 A 16

2) Si la empresa no resuelve el reclamo, podés dirigirte al 
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD - ENRE 
Av. Madero 1020. Tel: 4314-5806    / 4314-5805
Prov. Bs. As: Calle 5 N° 929, entre 50 y 51, Ciudad de La Plata, de 9 a 16hs.
Línea gratuita 0-800-333-3000  
Sitio Web: www.enre.gov.ar 

Av. Derqui 6670 entre
Granaderos y Luis Agote
Barrio Anderson
Cuartel V – Moreno

       02320 - 452625 / 452628      
       comunidadorganizada@yahoo.com.ar 

       Comunidad organizada                                                              



La ley 24.240 de Defensa del Consumidor 
establece que todos tenemos derecho a 
una información clara, gratuita y oportuna: 
“El proveedor está obligado a suministrar al 
consumidor en forma cierta, clara y detallada 
todo lo relacionado con las características 
esenciales de los bienes y servicios que provee, 
y las condiciones de su comercialización. 
La información debe ser siempre gratuita para 
el consumidor y proporcionada con claridad 
necesaria que permita su comprensión.” 
(Artículo 4°)

TENÉS DERECHO A RECIBIR UN 
SERVICIO ELÉCTRICO DE CALIDAD
El usuario tiene derecho a exigir la prestación del servicio de energía eléctrica de acuerdo 
con determinadas “Normas de Calidad del Servicio”.
La calidad del servicio eléctrico se mide a través de distintos aspectos:

*La frecuencia y duración de las interrupciones de suministro 
(Calidad del Servicio Técnico)
*El nivel de la tensión (alta/baja) y las perturbaciones de la energía suministrada 
(Calidad del Producto Técnico)
*La atención comercial de las distribuidoras a los usuarios 
(Calidad Comercial).

*Las empresas prestadoras tienen limitada la cantidad y duración de los cortes de servicio. 
Si superan esos límites son multadas y eso se traduce en una rebaja a los usuarios. 

Por eso, es importante que tomes nota de los cortes de servicio que sufriste y 
cuánto duraron. Y ante cualquier problema con el servicio, realices el reclamo.

Si se producen daños en tus 
artefactos eléctricos, 
por culpa de la empresa, 
tenés derecho a reclamar 
para que para que 
te lo reparen o sustituyan

A veces, los golpes de tensión dañan tus 
artefactos eléctricos. 

En ese caso, la empresa es responsable 
de repararlo o sustituirlo y si éste no lo 
hiciere, el ENRE (Ente Nacional Regulador 
de la Electricidad) debe responder. 

¿Dónde reclamar? 
Primero tenés que hacer el reclamo en la empresa y 

si ésta no lo acepta, en el ENRE. 

Para poder iniciar el reclamo, tenés que presentar los presupuestos y 
facturas originales de reparación de los artefactos eléctricos dañados,

a nombre del usuario de la cuenta.

Tenés derecho a recibir tu factura 
cinco (5) días antes del vencimiento
Salvo casos particulares, la facturación de los 
consumos del servicio eléctrico es bimestral. 
La empresa tiene que emitir las facturas con dos 
fechas de vencimiento, entre las cuales 
debe haber 14 días. 

Si tu factura no llega cinco (5) días antes 
del vencimiento pautado, pedí un 
duplicado en los locales para la atención de 
usuarios de la empresa prestataria.

En caso de falta de pago, a los 14 días del 
vencimiento, la empresa puede realizar 
el corte del servicio siempre y cuando te hayan 
avisado 24 horas antes de efectuarse la interrupción. 
Y en caso de que realices el pago de la deuda posterior al corte, te tienen que restablecer 
el servicio en las 24 horas siguientes.

Además…
*Tenés derecho a recibir facturas claras. Las facturas deben expresar con claridad si 
existen deudas pendientes, fechas y conceptos de intereses (en caso de corresponder).

*Si te cortaron el suministro con la factura paga, tenés derecho 
a que te restablezcan el servicio dentro de las cuatro (4) horas de verificado el pago.

Además, la empresa tiene que acreditarte 
el diez por ciento (10%) de la factura 
erróneamente efectuada.

Tenés derecho a recibir
una correcta atención y

ágil solución
de tus reclamos

La empresa debe resolver y responder los 
reclamos en un plazo de quince (15) días 

hábiles. 

Pero debe actuar en forma inmediata ante 
cualquier emergencia de seguridad o falta 

de suministro.

Tenés derecho a que te den un número de 
reclamo cuando presentás tus quejas. 

Si se trata de casos de falta de suministro 
o seguridad pública, podés recurrir 

directamente al ENRE. 
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