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COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA. 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA – TELEFONIA e INTERNET 

Hipólito Irigoyen N° 3674. 
Ranchos – General Paz. (CP 1987) - Buenos Aires. 
Teléfonos: 02241-47-6000 
Mail: cooperativa@cer-ranchos.com.ar 
www.cer-ranchos.com.ar 
 

Personería Jurídica otorgada el 29 de junio de 1959. 
 Decreto Nº 8002 Poder Ejecutivo Provincia. de Bs. As.  
Inscripción Registro Nacional de Coop. el 7/8/64 Mat. 5518. 
Inscripción Registro Pub. de Com. El 19/2/65 Nº 189.  
CUIT: 30-54576124-2 
 

 
 

                                                                                                       Ranchos, 15 de Julio de 2020. 
 
Estimados Socios y Usuarios; 
 
                                 La Cooperativa de Electricidad Informa que incorporó en la Página 
Institucional, http://www.cer-ranchos.com.ar , un nuevo módulo de autogestión. 
Desde el mismo, con registración previa, podrán ingresar y ver información sobre los 
consumos discriminados por servicios, el estado de la cuenta corriente, bajar la factura 
online, obtener el detalle de sus llamadas telefónicas, también se facilitan los accesos a 
los medios de pagos y la posibilidad de realizar reclamos. 

Para utilizar esta nueva opción deberá acceder al icono correspondiente  y seguir 
los pasos indicados. También puede orientarse a través del instructivo especifico que se 
encuentra en el mismo sitio y que lo ayudará en las tareas de su primera registración  
Puede acceder a nuestra página web desde cualquier dispositivo móvil. Recomendamos 
para facilitar el uso a través de teléfonos celulares, crear un icono de acceso directo en 
su pantalla principal o secundarias. 
Esperamos que esta nueva herramienta que ponemos a su disposición pueda facilitar el 
acceso a la información de sus servicios. 
 
 
Nuestras vías de Comunicación: 
  Teléfonos: 
                    Cooperativa:  02241-476000 
                    Atención Al público:  02241-475143 WhatsApp 011-6836-8775 
      Administración CerTel: 02241-476411 
     Gerencia General: 02241-476370 
                    Guardia CerTel:  02241-475050 
                    Guardia Eléctrica: 02241-475555 Celular: 02241-46-3570 
                    Jefe de Redes: 02241-46-7352 celular y WhatsApp. 
                    Proveedores y  Cobranzas: 2241-476408 y 476360 
    
  E-Mails:     
                   Atención al público Cooperativa: atencionalpublico@cer-ranchos.com.ar 
                   Atención al público CERTEL:          comercialtelefonia@cer-ranchos.com.ar 
 
  Sitio Institucional:     http://www.cer-ranchos.com.ar 
 

 
Sin otro particular, saludamos a Uds. Atte.  
 
                                             COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA. 
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