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Reclamos por problemas con el servicio de electricidad 

1.- El reclamante (titular del suministro,  usuario que acredite su condición de tal o 

quien lo represente debidamente) debe efectuar su queja ante la Distribuidora del 

Servicio Eléctrico, cuyas direcciones y números telefónicos encontrará en su 

factura de luz. 

 

2.- Si la Distribuidora no responde dentro de los 15 días o su respuesta es 

insatisfactoria, podrá contactarse con el ENRE: 

 

- Telefónicamente a través de la línea gratuita 0-800-333-3000, Centro de 

Atención Telefónica del ENRE, de Lunes a Viernes las 24 hs. 

 

- Por fax a través de la línea gratuita 0-800-333-5962, de Lunes a Viernes de 9:00 

a 16:00 hs. 

 

- Personalmente en Suipacha 615, de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hs., 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 9:00 a 16:00 hs. 

 

- Por Correo Postal, a Suipacha 615, C1008AAM, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires o al Apartado Gratuito N° 505 del Correo Argentino. 

El tiempo desde la solicitud hasta la entrega será de 150 días de iniciado el 

reclamo, y el tiempo promedio de resolución es de 100 días. 

Importante: Contra las resoluciones del ENRE los afectados pueden interponer los 

siguientes recursos: 

- Recurso de Reconsideración ante el ENRE. 

- Recurso de Alzada, cuya presentación se realiza ante el ENRE y será resuelto 

por la Secretaría de Energía 

 

Reclamo por falta de suministro del servicio de electricidad 

Puede hacerse también: 
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- Por Internet ingresando a Reclamo por Falta de Suministro, vía Internet. 

 

- Por SMS ingresando a Reclamo por Falta de Suministro, vía SMS. 

 Requisitos – Documentación a presentar 

1.- Nombre, domicilio (entre calles, localidad, barrio, partido, código postal), y 

teléfono del reclamante. 

 

2.- Número de identificador según la Distribuidora:(en EDESUR: número de 

cliente; en EDENOR: número de cuenta). 

 

3.- El domicilio donde desea que el ENRE le remita las comunicaciones relativas a 

su reclamo. 

 

4.- Motivo del reclamo. 

 

5.- Hora de inicio y duración del corte. 

 

Reclamo al servicio de electricidad por resarcimiento por daños en artefactos e 

léctricos e instalaciones eléctricas  

DOCUMENTACIÓN BÁSICA: 

1.- Nombre, domicilio completo y teléfono. En caso de no ser el titular del servicio, 

si se trata de un reclamo por objeción de facturas o daños en artefactos, acreditar 

su condición de usuario no titular (con contrato de locación, escritura, certificado 

de domicilio, etc.) 

2.- Domicilio donde desea que el ENRE le remita las comunicaciones relativas a 

su reclamo. 

3.- Número de identificador: ( en EDESUR S.A.: número de cliente.; en EDENOR 

S.A.: número de cuenta). 

4.- Constancia o nota de respuesta del reclamo realizado en la Distribuidora. 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: 

http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Reclamo?openpage
http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/SMS?openpage
http://www.tramites.gob.ar/tramites/reclamo-servicio-electricidad-resarcimiento-danos-artefactos-electricos-instalaciones-electricas_t445
http://www.tramites.gob.ar/tramites/reclamo-servicio-electricidad-resarcimiento-danos-artefactos-electricos-instalaciones-electricas_t445
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1.- Copia de última factura. 

2.- Formulario de daños firmado  Formulario de reclamo por daños. 

3.- Presupuestos o facturas de reparaciones, con membrete, en pesos detallando: 

- Artefactos. 

- Modelos. 

- Componentes afectados. 

- Firma y aclaración del técnico interviniente. 

- Descripción del trabajo. 

- Materiales. 

- Precios y mano de obra. 

- Números incripción AFIP y sistema previsional. 

 

Cuando los artefactos no resulten reparables: 

- Servicio técnico que indique componentes afectados e irreparabilidad. 

- Presupuesto de compra de artefacto similar al dañado. 

 

Reclamo por resarcimiento por daños a computadoras 

1.- Nombre, domicilio completo y teléfono. En caso de no ser el titular del servicio, 

si se trata de un reclamo por objeción de facturas o daños en artefactos, acreditar 

su condición de usuario no titular (con contrato de locación, escritura, certificado 

de domicilio, etc.) 

 

2.- Domicilio donde desea que el ENRE le remita las comunicaciones relativas a 

su reclamo. 

 

3.- Número de identificador (en EDESUR S.A., número de cliente; en EDENOR 

S.A., número de cuenta. 

 

4.- Constancia o nota de respuesta del reclamo realizado en la Distribuidora. 

 

5.- Formulario de daños firmado  Formulario de reclamo por daños. 

 

 

http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/FORM_DANOS.doc/$FILE/FORM_DANOS.doc
http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/FORM_DANOS.doc/$FILE/FORM_DANOS.doc
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Requisitos que deben cumplir los presupuestos o facturas de reparación de 

computadoras 

 

1.- Estar dirigido a nombre del usuario reclamante. 

 

2.- Fecha en que se revisó o reparó la computadora o periférico. 

 

3.- Datos de identificación del prestador del servicio (nombre, domicilio, teléfono, 

CUIT, etc.). 

 

4.- En todos los casos los presupuestos a presentar tendrán que ser realizados en 

hoja membretada del servicio técnico y deberán contar con la firma y la aclaración 

del técnico interviniente. 

 

5.- Deberán contar con una descripción detallada y completa que incluya todas las 

características de cada uno de los componentes que conforman la PC dañada 

(motherboard, placas, memorias, disco rígido, etc.). 

 

6.- Se deberá indicar cuáles de los componentes antes mencionados fueron 

dañados y las posibles causas. 

 

7.- En el caso en que el daño producido en el componente fuera de gran magnitud 

y el servicio técnico determine su irreparabilidad, el mismo tendrá que justificarla 

técnicamente. 

 

8.- Deberán contar con una descripción de los componentes a colocar en lugar de 

los dañados, indicando los motivos de los reemplazos y en caso de utilizar un 

componente superior al que tenía la máquina dañada se deben especificar las 

razones. 

 

9.- Deberá detallarse el costo en PESOS de cada uno de los componentes a 

utilizar en reemplazo de los dañados. 

 

10.- Deberá discriminarse el costo de la mano de obra. 

 

11.- En el caso de dañarse el monitor, la impresora, el scanner o cualquier otro 
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periférico de la computadora, se deberá realizar un informe detallado de los daños 

sufridos en los mismos donde se indiquen los componentes que fueron afectados 

y las posibles causas. 

Por otros reclamos consultar  http://www.tramites.gob.ar/tramites/reclamo-servicio-

electricidad 


