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1.

Datos personales del asociado.

2.

Deuda de la cuenta en particular (según cuadro) y como aclaración debajo, la deuda en general del asociado por todas
las conexiones que tenga. Es importante la fecha en la cual se determina la deuda.

3.

Número de asociado y cuenta, zona electoral y zona de Alumbrado Público a la que pertenece como así también la
categoría tarifaria.

4.

Código pago electrónico: sirve para relacionar por primera y única vez, la cuenta bancaria con el número de asociado y
cuenta de la C.E.L.P. si desea abonar las facturas mediante este servicio. Actualmente se cuenta con el servicio de
Banelco (PagoMisCuentas)……..………………………………………………………………………………………………………
Cantidad de adherentes a servicios sociales: número de personas adheridas a este servicio, sin contar al titular

5.

Datos relacionados a las fechas de lecturas tomadas como base para el cálculo del consumo. Historia de consumos,
ubicación y número de medidor.

6.

Valor de energía fija y variable según consumo.

7.

Cuota capitalización de alumbrado público $ 3,65. Por Asamblea de Delegados del 27/02/1987 se resolvió fijar una cuota
por cada recibo de consumo de energía como cuota de capital para destinar a la construcción del Alumbrado Público. El
Municipio fija el orden de prioridades. Servicio Sociales: es un sistema solidario, su cuota se calcula en base al gasto de
los servicios que se realizaron mensualmente. Incluye banco ortopédico, ambulancia, salas de enfermería y sepelios.
Cubre el grupo conviviente declarado, cuya cantidad está informada en el punto 4.

8.

Impuestos.
1) 6 %. Ley 11.769. Art. 72. Tercero. (Ex 9226 Origen: Sancionada en época del gobernador de facto Saint Jean,
en Buenos Aires. El producto lo recauda el Municipio y su objetivo es ayudar al pago de los consumos de
Alumbrado Público). En la actualidad subsiste este ícono, con el agregado que al cobrar este porcentual (6 %)
los Municipios no pueden establecer tasas sobre el negocio del distribuidor, por ejemplo uso espacio aéreo, lo
pagan todos los usuarios salvo tarifa de Alumbrado Público.
2) 10 % y 5,5 %. Ley 7.290 y Ley 9.038. Estas leyes, hoy aplicadas sólo a consumos residenciales, fueron creadas
para financiar la inversión inicial de grandes obras eléctricas (redes, generación, etc.). Durante mucho tiempo
los fondos fueron administrados por la Distribuidora Provincial (DEBA-ESEBA). Hoy ingresan a Rentas
Generales de la Provincia. Puede llegar a ser utilizado como herramienta política para el desarrollo armónico de
la provincia; por ejemplo, para alentar inversiones en áreas marginales.
3) 5 %. RG/180/97. Es para formar un fondo de Compensación Tarifaría, actualmente sirve para pagar subsidios al
consumo rural y a distribuidores no conectados directamente a TRANSBA.
4) 0,6 %. Ley 23.681. Fue creado para subsidiar a la Provincia de Santa Cruz, provincia que no está
interconectada al Sistema Eléctrico Nacional.
5) 21 %. consumos Residenciales y 27 % consumos Comerciales, van por IVA a Rentas Generales del país.
6) 0,6 % Impuesto provincial, Ley 11.769. Art. 72 Bis. Aplicados a todas las tarifas excepto de Alumbrado Público.
El pago de este impuesto libera al distribuidor de pagar Inmobiliario y Patente automotor.
7) Alumbrado Público: La tasa de Alumbrado Público no es un impuesto aplicado al consumo de energía. La CELP
lo recauda por cuenta y orden de la Municipalidad, en virtud de lo prescripto por la Ley provincial 10.740.

