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                                FORMULARIO DE RECLAMO POR DAÑOS EN ARTEFACTOS 

 

 

Directorio del 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

S                           /                           D 

 
 
El/ La que suscribe _______________________________________________________, 
 
CUENTA / CLIENTE: _____________________________, con dirección de consumo en la 
 
Calle:  ___________________________ Nº ____ Piso _____ Dto. ____                              
 
Entre las Calles ___________________________________, Localidad ________________ 
 
Partido ______________________ Cód. Postal _________, Teléfono _________________,  
 
Celular _____________, en su carácter de: 
 
_____ TITULAR DE SUMINISTRO                
_____ USUARIO NO TITULAR          (Inquilino/a /Propietario/a/Otros……………………………. 
                                                      desde la fecha……………………………………) 
 

 
al Directorio, se presenta y dice: 
 
I.- Que como lo acredita con la fotocopia de la última factura que acompaña, es usuario de la Distribuidora: 
EDESUR S.A. / EDENOR S.A. [1]- 
 
II.- Que el día _____ del mes de ____________ del año _______ siendo las ________ horas, 
en el domicilio indicado se produjo en el suministro de energia electrica 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
III.- Que efectuó el reclamo ante la distribuidora el día _____ del mes de ______________ del año 
_______, el cual fue registrado bajo el Nº _______________. 

 
 
IV.- Que, como consecuencia del desperfecto, se ocasionaron daños en artefactos eléctricos de su 
propiedad, cuyos montos y concepto se detallan, conforme a los presupuestos y/o facturas originales que 
se adjuntan: 
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V.- En virtud de lo expuesto viene a reclamar la suma total de 
PESOS____________________________________________________________ 
($_________________) 
 
VI.- Funda el derecho que le asiste en el art. 3 inc. e) del Reglamento de suministro y en los arts. 56 inc 
56 inc. s), 63 inc. g), 72 y conc. de la Ley Nº 24065.-  
 
VII.- Prueba: Ofrece las siguientes pruebas:  
a) Documental: La acompañada con el presente. -  
b) Solicito que el ENRE disponga de las medidas probatorias y de los informes técnicos que considere 
pertinentes a los fines de acreditar la procedencia del presente reclamo. -  
 
VIII.- Por todo cuanto antecede, del Directorio solicita:  
a) Se tenga por presentado el reclamo, por acompañada la prueba documental y se ordene la producción 
de las demás pruebas. -  
b) Oportunamente, se resuelva hacer lugar al resarcimiento pedido, ordenándose a la distribuidora abonar 
el importe reclamado en concepto de daños, con sus más sus correspondientes intereses. -  
 

IX.- Solicito adherirme al sistema de notificación electrónica (Resolución ENRE N° 20/2015): SI/NO 
 
 CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________ 

 

 
 
 
 
                                               ________________________________ 

Firma, Aclaración y Nº de Documento. 


