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PROYECTO DE COMUNICACIÓN:

El servicio de atención al público en forma presencial dispuesto por la  Empresa

Distribuidora  de  Energía   Norte  S.A.,  para  sus  oficinas  comerciales  de  la  ciudad  de

Arrecifes, a partir del 1 de Febrero de 2022, luego de las medidas adoptadas en relación

a  la Pandemia suscitada a  raíz del Covid-19 y;

CONSIDERANDO:

Que los días y horarios de atención se centran exclusivamente los días
martes y jueves en el horario de 7:00 a 14:00 horas, previa solicitud de turno en forma
virtual mediante la utilización de la App EDEN  MOVIL.-

Que  la empresa  ha  reducido sustancialmente  los días de atención lo

que trae  aparejado  inconvenientes  para  los  usuarios,  si a  ello  le agregamos que solo
serán atendidos previa solicitud de turno a través de la utilización de la aplicación.-

Que se ha dado la  particularidad, en que usuarios del sector rural se
han   visto   afectados   por  el   corte   de   suministro   eléctrico,   sin   poder  comunicarse
telefónicamente por cuestiones de señal y no han podido restaurar el mismo en tiempo
normal.-

Que por otra parte en algunas personas la utilización obligatoria de la
App  resulta  una  limitante  para  la  obtención  del  turno,  por cuestiones  de  edad,  por

desconocimiento, etc.-

Que  deviene  necesario  solicitar  a  EDEN  S.A.  revea  la  decisión  del
cronograma de atención al público, como así de su metodología.-

Por lo Expuesto:

EL HONORABLE CONCEJO DEUBERAl\lTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA

SIGUIENTE:

COMUNICACIÓN:

ARTÍCULO  1.:  Solicitase  a  la  empresa  EDEN  S.A.  restablezca  el  servicio  de  atención  al

público,  en  la  sucursal  Arrecifes,  en  los  días y  horarios  de  funcionamiento  habituales
anteriores a la Pandemia.-

ARTÍCULO 2®:  Solicitase  a  la  empresa  EDEN  S.A.  que  la  atención  del  público  se  realice

mediante  la  asignación  de  turno  a  través  de  la  app  EDEN  MOVIL  o  en  su  defecto  la

atención en forma presencial.-

ARTÍCULO 3®: De forma.-
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