
Punta Alta, 16 de Junio de 2016 
 

COMUNICADO 
 

En virtud de las instrucciones del Organismo de Control de Energía Eléctrica de 

la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), respecto del estricto acatamiento de la 

medida judicial dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Contencioso 

Administrativo No 1 Dr. Luis Federico Arias del departamento Judicial de La 

Plata, la cual suspende la aplicación del régimen tarifario contemplado en la 

Resolución Ministerial Nº 22/16, la Cooperativa Eléctrica de Punta Alta informa 

a sus Asociados que ha procedido a refacturar las facturas del servicio 

eléctrico  cuyo vencimiento original operaba el día 13 de Junio, utilizando 

para tal fin el régimen tarifario vigente con anterioridad a la mencionada 

resolución. Los períodos originales que quedaron sin efecto y fueron 

refacturados son: 

 2016-04 - Fecha de Emisión: 02/05/2016 Cuota N°2 (vto. 13/06) 

 2016-05 - Fecha de Emisión: 01/06/2016 Cuotas N° 1 y 2 (vtos. 13/06 y 

12/07 respectivamente) 

Las facturas rectificativas actualmente se encuentran en proceso de 

distribución y disponibles para su descarga a través del Sitio Web de 

Autogestión www.cepanet.com.ar. Las mismas tienen fecha de vencimiento 

el día 27/06/2016. 

Con respecto a los pagos que se hayan realizado por las facturas originales que 

quedaron sin efecto, informamos que los mismos fueron procesados y 

tomados a cuenta para cancelar las facturas rectificativas. En el caso de existir 

saldos a favor, los mismos serán acreditados para la cancelación de futuros 

consumos. 

Es importante destacar que esta medida judicial deja temporalmente sin 

efecto la aplicación de la Tarifa de Interés Social establecida en el régimen 

tarifario suspendido, así como la reducción del valor de la energía a los 

http://www.cepanet.com.ar/


usuarios que registraran ahorros en el consumo respecto al año 2015 (Plan 

Estímulo). En consecuencia, las nuevas facturas rectificativas de los usuarios 

que anteriormente habían sido incluídos en el beneficio de la citada Tarifa 

Social, en su mayoría, tienen un importe superior a las originales. 

Finalmente informamos que todas las facturas cuyo vencimiento es anterior 

al mes de Junio se encuentran vigentes.  

 

Vista de facturas desde el sitio web de autogestión: 
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