CERTIFICACIÓN CONTABLE SOBRE INFORMACIÓN CONTABLE ESPECIAL REQUERIDA
POR LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 3363, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN GENERAL
N° 4483, DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Señores Presidente y Directores de
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.)
Domicilio legal: Av. Del Libertador 6363
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C.U.I.T: 30-65511620-2
Certificación contable
1. Identificación de la información objeto de la certificación
Hemos sido contratados por Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (en adelante,
mencionada indistintamente como “Edenor S.A.” o la “Sociedad”) para emitir una certificación sobre la
información contable especial requerida por la Resolución General N° 3363 (modificada por la Resolución
General N° 4483) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Sociedad, que se adjunta
firmada por nosotros al solo efecto de su identificación, para su presentación ante la AFIP. Dicha
información consiste en:
a) Estado especial de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2019;
b) Estado especial de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;
c) Notas complementarias a los estados contables especiales identificados en a) y b) anteriores,
consistentes en las políticas y criterios contables utilizados en la preparación de estos estados y la
naturaleza y monto de las diferencias que surjan de la aplicación de criterios de reconocimiento,
medición o exposición distintos entre los estados contables especiales identificados en a) y b) anteriores
y el estado de situación financiera y el estado de resultados integral incluidos en los estados financieros
por el ejercicio contable finalizado el 31 de diciembre de 2019 preparados conforme a la Resolución
Técnica N° 26 (y sus modificatorias) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), que adoptaron las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
y que son los utilizados por la Sociedad para propósitos societarios.
2. Responsabilidad del Directorio
El Directorio es responsable de la preparación y emisión de la información mencionada en el párrafo
precedente.
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3. Responsabilidad del contador público
Nuestra responsabilidad consiste en emitir la certificación contable sobre la información mencionada en el
primer párrafo. Hemos llevado a cabo nuestro encargo de conformidad con las normas para certificaciones
contables incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE. Dichas normas exigen
que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos nuestra tarea.
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no
constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no
representan la emisión de juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación. Por lo
expuesto, nuestra tarea consistió, básicamente, en:
a) confirmar la aprobación de la información contable especial a la que se refiere el apartado 1 anterior
por el Directorio de la Sociedad, mediante la lectura del acta de la reunión de Directorio de fecha 27 de
abril de 2020, pendiente de transcripción en el libro de Actas de Directorio N° 18 de la Sociedad,
rubricado conforme a lo ordenado en expediente N° 24475-18 con fecha 9 de mayo de 2018;
b) comprobar que los importes preparados conforme a la Resolución Técnica N° 26 (y sus modificatorias)
de la FACPCE, incluidos en las notas 3 y 4 complementarias incorporadas en la información contable
especial, sean coincidentes con los que constan en los estados financieros de cierre de ejercicio
transcriptos en el Libro Inventarios y Balances N° 17 de la Sociedad, rubricado con fecha 11 de diciembre
de 2018 bajo el N° E18736, folios 176 a 220, y sobre los cuales se ha emitido informe de auditoría sin
salvedades con fecha 5 de marzo de 2020;
c) cotejar los importes correspondientes a los estados contables especiales, preparados de acuerdo con las
normas contables vigentes para entidades no alcanzadas por las disposiciones de la Resolución Técnica
N° 26 (y sus modificatorias) de la FACPCE excepto las referidas al reconocimiento de los efectos
producidos por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda, requeridos por la Resolución General
N° 3363 (modificada por la Resolución General N° 4483) de la AFIP (“normas contables profesionales
argentinas excepto las referidas al reconocimiento de los efectos producidos por el cambio en el poder
adquisitivo de la moneda”), incluidos en las notas 3 y 4 complementarias incorporadas en la
información contable especial, con los referidos estados contables especiales a los que dichas notas
complementarias acompañan;
d) efectuar controles aritméticos de toda la información contable especial, tanto de los estados contables
especiales como la de las notas incluidas como información complementaria, constatando en particular
que la suma algebraica de los importes presentados en las columnas “Saldos según RT 26” y
“Diferencias” arroje como resultado los importes presentados en la columna “Saldos según NCPA” de
las notas 3 y 4 complementarias incorporadas en la información contable especial adjunta.

2

4. Manifestación profesional
Con base en el trabajo detallado en el apartado 3 de Responsabilidad del contador público, certificamos
que:
a) la información contable especial adjunta, identificada en el apartado 1 de la presente certificación
contable, fue aprobada por el Directorio de la Sociedad, según surge del acta de la reunión de fecha 27
de abril de 2020, pendiente de transcripción en el libro de Actas de Directorio N° 18 de la Sociedad,
rubricado conforme a lo ordenado en expediente N° 24475-18 con fecha 9 de mayo de 2018;
b) los importes preparados conforme a la Resolución Técnica N° 26 (y sus modificatorias) de la FACPCE,
incluidos en las notas 3 y 4 complementarias incorporadas en la información contable especial adjunta
a esta certificación contable, coinciden con los que constan en los estados financieros de cierre de
ejercicio transcriptos en el Libro Inventarios y Balances N° 17 de la Sociedad, rubricado con fecha 11 de
diciembre de 2018 bajo el N° E18736, folios 176 a 220, y sobre los cuales se ha emitido informe de
auditoría sin salvedades con fecha 5 de marzo de 2020;
c) los importes correspondientes a los estados contables especiales, preparados de acuerdo con las normas
contables profesionales vigentes para entidades no alcanzadas por las disposiciones de la Resolución
Técnica N° 26 (y sus modificatorias) de la FACPCE excepto las referidas al reconocimiento de los efectos
producidos por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda, incluidos en las notas 3 y 4
complementarias incorporadas en la información contable especial adjunta a esta certificación
contable, coinciden con los referidos estados contables especiales a los que dichas notas
complementarias acompañan; y
d) todas las operaciones aritméticas han sido correctamente realizadas; en particular, la suma algebraica
de los importes presentados en las columnas “Saldos según RT 26” y “Diferencias” arroja como
resultado los importes presentados en la columna “Saldos según NCPA” de las notas 3 y 4
complementarias incorporadas en la información contable especial adjunta.
5. Énfasis sobre base contable
En la preparación de los estados contables especiales adjuntos resulta relevante destacar lo mencionado
por la Sociedad en la nota 2 a dichos estados, donde se menciona que debido a que la Resolución General
N° 4483 de la AFIP, modificatoria de la Resolución General N° 3363, establece que en la preparación de los
estados contables especiales adjuntos, el estado de situación patrimonial y el estado de resultados deben
ser confeccionados sin considerar los efectos producidos por el cambio en el poder adquisitivo de la
moneda, los estados contables especiales adjuntos no contemplan la reexpresión en moneda homogénea
requerida por las normas contables profesionales argentinas.

3

6. Otras cuestiones
Expido la presente certificación contable exclusivamente para uso del Directorio de Edenor S.A. en
cumplimiento de la Resolución General N° 3363 (modificada por la Resolución General N° 4483) de la AFIP
y para su presentación ante el mencionado organismo; por lo tanto, no podrá ser utilizada para ningún otro
propósito.
Tal como se menciona en Nota 2.1: Preparación y presentación de los estados contables, la información
contable especial adjunta se encuentra pendiente de transcripción al Libro Inventario y Balance N° 17 de la
Sociedad, rubricado con fecha 11 de diciembre de 2018 bajo el N° E18736.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Según surge de los registros contables de la Sociedad, el pasivo devengado al 31 de diciembre de 2019 a
favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales
ascendía a $ 226.783.147,61, y no era exigible a esa fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de abril de 2020

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. R. Sergio Cravero

Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 265 F° 92
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de julio de 2020
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 27/04/2020 referida a un Estado
Contable EECC varios (fines específicos) de fecha 31/12/2019
perteneciente a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad
Anonima S.A. CUIT 95-55116202-0 con domicilio en DEL LIBERTADOR
AVDA. 6363, C.A.B.A., intervenida por el Dr. REINALDO SERGIO
CRAVERO. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula
vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con
lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión
de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dr. REINALDO SERGIO CRAVERO
Contador Público (U.C.A.)
CPCECABA T° 265 F° 92
Firma en carácter de socio
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
T° 1 F° 17
SOCIO
856260
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