
CARTA COMPROMISO EDIFICIOS-EMPRENDIMIENTOS 

 

Lugar y fecha ……………………………… 

 

Sr. Gerente de Servicios al Cliente, 

Grandes Cuentas, Edenor SA 

 

De nuestra consideración: 

Con referencia al suministro de energía eléctrica que hemos solicitado bajo el nro. de cuenta……………………. 

a nombre de……………………………………………ubicado en la calle……………………………………………, 

localidad…………………………………expresamos nuestra conformidad con las siguientes condiciones del 

suministro: 

1°) Para cualquier uso de la energía eléctrica, la corriente será alterna y trifásica con conexión sobre la calle 

…………………………………………………. 

 

2°) Teniendo en cuenta que la potencia total simultanea que hemos solicitado para el edificio/emprendimiento, 

es de ……… kW, nos notificamos que el plazo estimado para la puesta a disposición del suministro es de 

..............días hábiles a partir de la recepción de la documentación requerida, aptitud del pilar, finalización de 

trabajos particulares, otorgamiento de permisos municipales/vialidad, en caso de corresponder de la entrega 

del recinto para el centro de conexión/transformación según lo establecido en el documento “Acuerdo de 

condiciones de suministro” y la firma de la documentación necesaria para la constitución de la servidumbre 

administrativa sobre el mismo, lo que ocurriera en último término, salvo imprevistos que pudieran demorar los 

trabajos correspondientes a cargo de Edenor S.A. 

 

En caso de que Edenor S.A. adelantara sus trabajos, podremos solicitar la no aplicación de la facturación hasta 

la fecha prevista en el párrafo precedente. 

 

3°) Nos comprometemos a poner a disposición de Edenor S.A. la Obra Civil destinada a la instalación de los 

equipos de conexión y medición que fueran necesarios. 

 

Dicha obra civil ha sido terminada y aprobada por Edenor S.A. de acuerdo con los planos y normas vigentes 

que Edenor S.A. nos han entregado. El mismo deberá ser permanentemente accesible al personal de Edenor 

SA. 

 

4°) Nos comprometemos a someter a la aprobación de Edenor S.A., previamente a su instalación, las 

protecciones, equipos de maniobra, recintos donde se efectúen las instalaciones y otras condiciones que surjan 

de la particularidad del suministro. 

 

Las protecciones serán de capacidad y características adecuadas a las instalaciones a proteger, aceptando 

los valores de ajuste que Edenor S.A. nos fije. Se dispondrá de equipo de maniobra de corte bajo carga para 

la capacidad máxima del suministro, previendo las condiciones particulares del mismo, como ser para los 

suministros en media tensión corriente de vacío de los transformadores, etc., pudiendo su mando ser manual 

y/o automático. Tomamos conocimiento además que no se habilitará el suministro de no estar en condiciones 

las mencionadas instalaciones. 

 

5°) A los efectos de la facturación correspondiente, y para este punto de entrega, solicitamos una capacidad 

de suministro para los servicios generales de ............. kW. 

Aceptamos que dicha facturación se aplique a partir de la puesta a disposición del suministro, aún en el caso 

que Edenor S.A. finalice sus trabajos y no pueda efectuar la conexión por causas imputables a nuestra firma. 

 

6°) Nos comprometemos a no suministrar en forma onerosa o gratuita, ni ceder total o parcialmente, ni vender 

a terceros bajo ningún concepto la energía eléctrica que Edenor S.A. suministre como consecuencia de la 

presente. 

 



7°) Tomamos conocimiento que, una vez colocado el medidor de servicios generales, será obligación de cada 

uno de los ocupantes de las unidades funcionales, solicitar el correspondiente medidor individual presentando 

la documentación que corresponda. 

 

8°) Nos comprometemos a comunicar con la debida anticipación, todo cambio relativo al suministro, tales como 

modificaciones en la conexión de energía eléctrica, cambio de uso del servicio, transferencia de titularidad, 

necesidad de aumento o reducción de potencia y cese del mismo. 

 

9°) Nos obligamos a no reducir la capacidad de suministro solicitada para los servicios generales, hasta los 12 

(doce) meses contados a partir de la fecha de habilitación del suministro.  

 

10°) Declaramos que son exactas las manifestaciones precedentes y que conocemos y aceptamos las 

disposiciones del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Resolución ENRE N° 524/2017 ) y/o la que 

eventualmente la reemplace) y las propias del Régimen Tarifario, Cuadro Tarifario Vigente aprobado por el 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad y de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 55/93 en la que 

se establecen los distintos tramos horarios que será aplicada a los suministros de T3. 

 

11°) Deseamos solicitar que se nos debite el importe facturado desde la cuenta bancaria que se identifica a 

continuación para el pago total de las facturas que Edenor S.A. emita respecto de cuenta indicada al inicio de 

la carta: 

 

Nombre del banco………………………………………………………………………………………. 

N° y/o identificación de la Cuenta Bancaria: ………………………………………………………… 

CBU (o similar): ………………………………………………………………………………………… 

Titular de la cuenta (tal como figura en la cuenta del banco) ……………………………………… 

 

Nos ponemos en conocimiento que en caso de no poder hacerse efectivo el cobro de las facturas por este 

medio por razones ajenas a Edenor SA se aplicará el procedimiento previsto para la falta de pago en el 

Reglamento de Suministro Res ENRE 524-17. 

 

12°) Adherimos al servicio de factura digital para recibir las facturas en la siguiente dirección de correo 

electrónico………………………………………………, donde expresamente declaramos que serán validas todas 

las notificaciones y/o facturas que emita Edenor S.A. 

 

Nos ponemos en conocimiento que dicha adhesión es gratuita e implica aceptar de forma expresa reemplazar 

la recepción de la factura en formato papel por la recepción vía correo electrónico, pudiendo realizar ajustes, 

modificaciones y la baja del servicio por cualquiera de los canales habilitados por Edenor S.A. 

 

13°) A todos los efectos de este documento constituimos domicilio legal en………………………………………. 

de la localidad de............................................................................................. 

 
 

 

 

 

Firma: …………………………………………………………………………. 

Aclaración: …………………………………………………………………… 

En carácter de: ………………………………………………………………. 

Documento (Tipo y N°): …………………………………………………….. 

TE. ……………………….. e-mail: …………………………………………. 

 

Interlocutor Comercial: ……………………………………………………… 

Documento (Tipo y N°): ……………………………………………………. 

TE. ……………………….. e-mail: …………………………………………. 

 

Interlocutor Técnico: ………………………………………………………… 

Documento (Tipo y N°): …………………………………………………….. 

TE. ……………………….. e-mail: …………………………………………. 
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