
Reclamos: Julio-Agosto 2018

Exposición “.APARTE”, del Artista plástico 
Claudio Rocamora

Esta particular muestra se pudo visitar durante 
mayo, donde compartieron su protagonismo un 
cuadro en acrílico con obras de diversas técnicas 
como la Vitrofusión, Vitraux y Tiffany, que el artista 
plástico y profesor de Artes Visuales en la Dirección 

de Cultura de Exaltación de la Cruz, Claudio 
Rocamora,  ha elegido llamar “.Aparte”.

Exposición colectiva “HERENCIA DE 
ALAS” y “ HOMENAJES ILUSTRES DE 
EXALTACIÓN DE LA CRUZ” de los Artistas 
plásticos MARINA FRANCO VOCES y 
HORACIO DOMÍNGUEZ VITURRO. 
Esta nueva muestra del Espacio CepralArte, se 
puede visitar desde el 6 al 30 de Junio de 2018 
de 8:00 a 14:00hs. en la sede de nuestra cooperativa.

“HERENCIA DE ALAS”
Marina, es vecina del Barrio El Jagüel y participa por 

primera vez en nuestro Espacio de Arte. En esta 
oportunidad, comparte con nosotros sus obras 
en óleo sobre tela teniendo como modelos a 
diversas aves. 
“HOMENAJES ILUSTRES DE EXALTACIÓN DE 
LA CRUZ”

Horacio Domínguez Viturro, vecino del 
barrio Parque El Remanso, es Artista Plástico 

y Desarrollador de Tecnologías Interactivas y 
Recursos Didácticos. Nos presenta sus obras: Félix Luna, 

Arturo F. Penny y Julián Irizar.

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

Guardias del Departamento de Telecomunicaciones

GUARDIA TELEFÓNICA:
De Lunes a Viernes:   08:00 a 15:30 hs.
Sábados:                       09:00 a 14:00 hs.
Feriados:                      09:00 a 14:00 hs.

GUARDIA de INTERNET:
De Lunes a Viernes:   08:00 a 15:30 hs.
Sábados:                       09:00 a 19:00 hs.
Feriados:                      09:00 a 14:00 hs.

En el camino de la 
constante evolución

Claudio Rocamora

Marina Franco Voces

Atención Telefónica Cepral

SERVICIO ELECTRICO OPCION 1
OPCION 1 FALTA DE ENERGÍA
OPCION 2 ALUMBRADO PÚBLICO
OPCION 3 SEGURIDAD EN LA VÍA PÚBLICA
OPCION 4 DENUNCIA POR FRAUDE
OPCION 5 OTRO TIPO DE RECLAMO

SERVICIO TELEFONICO OPCION 2
OPCION 1 SIN TONO
OPCION 2 RUIDOS EN LA LÍNEA
OPCION 3 OTROS PROBLEMAS

SERVICIO DE INTERNET OPCION 3
OPCION 1 SIN CONEXIÓN
OPCION 2 PROBLEMAS DE NAVEGACIÓN
OPCION 3 OTROS PROBLEMAS

SOLICITAR INFORMACION OPCION 4
OPCION 1 DEUDA SERVICIO ELÉCTRICO
OPCION 2 DEUDA TELEFÓNICA
OPCION 3 DEUDA DE INTERNET
OPCION 4 ÚLT. CONS. ENERG. ELÉCTRICA

EN ESTAS OPCIONES SE LE 
SOLICITA EL CODIGO DE 

SUMINISTRO

EN ESTAS OPCIONES SOLICITA
EL CODIGO DE SUMINISTRO

EN ESTAS OPCIONES SOLICITA
EL CODIGO DE SUMINISTRO

EN ESTAS OPCIONES SOLICITA
EL CODIGO DE SUMINISTRO

LE DA EL N° DE RECLAMO 
Y UD. TIENE LA POSIBILIDAD DE

DEJAR UN MENSAJE  DE VOZ

DA EL N° DE RECLAMO Y
LUEGO SE DEJA EL MENSAJE

DA EL N° DE RECLAMO Y
LUEGO SE DEJA EL MENSAJE

Por Mensaje de Texto (SMS) al:  02323-15-206213
Desde cualquier celular escribí: el nombre del servicio en 
mayúscula, dejá un espacio y a continuación tu número de 
unidad. *Ejemplo de un reclamo por falta de luz: LUZ XXXXXX

114, 02323 478-113 o al 0800-999-1346

Por Correo electrónico (Mail) a: contacto@cepralnet.com.ar   
En Asunto, escribí el servicio en mayúscula, dejá un espacio y 
a continuación tu número de unidad. *Ejemplo de un reclamo 
por falta de servicio telefónico: TELEFONIA XXXXXX

Clickeando en la opción correspondiente del menú de servicios.
Descargala gratis desde Play Store y si ya la tenés, no olvides 
actualizar la última versión.

Desde nuestra App para celulares con Sistema Android

Horacio Domínguez Viturro

Los nuevos horarios de guardia vigentes desde el 2 de mayo de 2018 son:

Reclamos: 114, 02323-478113 y 0800-999-1346

Servicio de Electricidad: compramos nuevo equipamiento.
Seguimos invirtiendo en la prestación de nuestros servicios. 
Hemos comprado Reguladores de tensión de 13,2 Kv, 
herramientas que contribuirán a disminuir los problemas de 
baja tensión en el barrio Parque Sakura y áreas aledañas.

Para realizar un reclamo siempre tené presente el número de unidad seguido 
del dígito verificador, ambos figuran en el margen superior derecho de tu 
factura (siempre ingresar los 6 números sin espacios).

En TODOS los casos, si se hizo correctamente, EL SISTEMA te devolverá un 
número de reclamo para poder realizar el seguimiento del mismo.
*Importante: hay que respetar los distintos códigos según el reclamo/consulta para que 
el Sistema lo valide. Para conocer los distintos códigos previstos para cada opción por favor 
Ingresá a la solapa de Contacto de nuestra web: www.cepral.coop y seguí los pasos para 
generar el reclamo.



Avances del Plantel de 
Telecomunicaciones

Seguimos trabajando en los proyectos de ampliación de los servicios de Telefonía 
e Internet.
En las últimas semanas, continuando con las tareas de ampliación y mejoramiento 
del hardware, llevamos adelante la migración de las bases de Router al nuevo 
servidor de 10 GB, esto representa un avance significativo que redundará en una 
mejor calidad de servicio para nuestros usuarios.
El Remanso 4ta. Serie y Comarca del Sol, culminamos con la migración de los 
abonados de ambos barrios.
Barrio Sakura, se está finalizando la red de ftth equivalente a 29.000 metros 
de fibra óptica.
Barrio Los Pinos, estamos abocados a las obras de ampliación, las que 
estimamos finalizar a finales de Julio y nos permitirá solucionar la demanda de 
servicios de Telefonía e Internet a sus vecinos.
Una vez finalizadas las obras de Los Pinos daremos comienzo a la correspondiente 
ampliación en los barrios Pavón, La Verdad y Chacras del Molino. 
De este modo estaremos cubriendo las demandas actuales y futuras de estos 
servicios.

El 26 de Abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria donde se 
presentaron la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados, Pérdidas y 
Excedentes del Ejercicio Nro. 49 cerrado el 31-12-2017. 

Esta es la nueva Nómina de nuestro Consejo de Administración: 

Asamblea General Ordinaria

Informamos que el OCEBA aprobó la Resolución Nro. 169/2018 mediante la 
cual se establece que:
Las Facturas que se emitan, no podrán incorporar conceptos ajenos a 
la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni 
conceptos adicionales vinculados al servicio público de distribución de 
energía eléctrica, sin la previa aprobación del OCEBA, con excepción de lo 
dispuesto por la Ley Nº 10.740 con relación al alumbrado público.
De acuerdo a esta normativa Cepral no podrá continuar facturando las cuotas 
de las entidades intermedias entre las que se incluyen las Sociedades de 
Fomento, los Bomberos Voluntarios, la Sala de Atención Primaria, etc.

Cumpliendo con las obras anunciadas en la mejora y actualización de 
los planteles exteriores para que nuestros usuarios mejoren la calidad 
y experiencia en la navegación, informamos que a partir del 1ero de 
Septiembre de 2018 tendremos un esquema de migración de velocidades 
y actualización de Precios según el siguiente Cuadro:

*Los paquetes actualmente contratados que no puedan ser migrados por 
cuestiones geográficas se mantendrán hasta que las inversiones nos permitan 
migrar el servicio a mayores velocidades.  
**Los valores expresados son finales y están sujetos a disponibilidad.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución 733 - E MM/17 del Ente Regulador,  el usuario 
que no estuviese de acuerdo con la modificación propuesta tiene el derecho de rescindir el 
contrato sin cargo, comunicándonos dicha decisión de manera fehaciente. Para dar de baja el 
Servicio no deben adeudarse saldos de ningún concepto.

Factura del Servicio Eléctrico: 
Resolución Nro. 169/2018

Invasión de ardillasHéctor Viñas asume la Presidencia de La 
Regional de Chacabuco

A causa de los daños ocasionados por las ardillas en nuestras redes, ya llevamos 
más de 1.000 metros de fibra óptica reemplazada y otros tantos de cable multipar.
Estos cortes no solo afectan los servicios de Internet sino también a los de Telefonía 
en los barrios Parque Jularó, Parque Exaltación, Remanso 4ta. Serie y Los Pinos, 
que están montados sobre líneas IP.
Nuestra cooperativa está haciendo los reclamos pertinentes ante los organismos 
municipales y provinciales para que se tomen las medidas de prevención 
correspondientes.
Por nuestra parte, estamos realizando trabajos de poda para sanear las redes, 
pero necesitamos de una mayor colaboración por parte de los vecinos en el 
mantenimiento de sus árboles a fin de eliminar estos inconvenientes.

Una vez más Cepral es reconocida por sus pares, en esta oportunidad 
ha sido designada como Presidente de la Cooperativa de Cooperativas 
“La Regional”  Ltda. de Chacabuco, que nuclea a más de 50 
cooperativas de diversos rubros. 
Desde el 25 de Abril de 2018 el Sr. Héctor Viñas, actual Tesorero de 
Cepral, asumió la presidencia de “La Regional” y se desempeñará 
en esa función durante un periodo de dos años, aportando toda su 
experiencia y el compromiso que lo caracterizan en dicha gestión.
Un verdadero orgullo para Cepral y toda la comunidad.

Nuevas Facturas de Cepral
Debido a la implementación de nuestro nuevo Sistema de Gestión y alineadas 
a la nueva imagen de marca, desde el mes de mayo nuestros usuarios están 
recibiendo nuestras facturas con el nuevo diseño:

Nuevas Tarifas para el 
Servicio de Internet

    *Nuevos paquetes de Internet ilimitado ADSL+                 **Tarifas $
Paquete con velocidades contratadas de hasta 2, 3, 4 y 6 Mbps                   800,00
se migrarán a velocidades de hasta 8 Mbps.                                        (8 Mbps)
Paquete con velocidades contratadas de hasta 8 Mbps,   850,50
se migrarán a 10 Mbps.                       (10 Mbps)
Paquete con velocidades contratadas de hasta 12 Mbps que   900,00
no se puedan migrar a 15 Mbps, mantendrán el abono de 12 Mbps.          (12 Mbps)                  
Paquete con velocidades contratadas de hasta 12 Mbps, se                     1.000,00
migrarán a 15 Mbps                                          (15 Mbps)
Cada paquete incluye una casilla de correo @cepralnet.com.ar sin cargo.
Nuevo valor IP Pública fija    500,00

Presidente  Sr. HERMIDA, José Luis 
Vicepresidente  Sr. SPOMER, Omar F.  
Secretario  Sra. SANZ CASADO, Trinidad 
Prosecretario Sra. LAPOLLA, Marta  
Tesorero  Sr. VIÑAS, Héctor Oscar 
Protesorero Sr. BIANCHI, Pablo Blas  

Vocales Titulares:   
  1º Sr. DELIA, Pascual   
  2º Dr. DUSER SOTO, Roberto  
  3º Arq. ORLANDO, Florencio 
  4º Sr. VERONESE, Juan Carlos  

Vocales Suplentes: 
  1º Sr. GARCIA, Alberto  
  2º Sra. JACOBACCI, Ana Zulema 
  3º Sr. GRANJA, Manuel 
  4º Sr. FRONTERA, Alberto  
  5º Sr. GONZALEZ, Carlos  

Síndico Titular: Dr. SAGGESE, Roberto  
Síndico Suplente: Sr. ANIGATI, Jorge  

Nº PARA RECLAMO

¡Visitá nuestra Nueva Web!
Y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte: registrate en la Nueva Oficina 
Virtual y accedé a tu factura digital e información sobre tus servicios... 

INGRESÁ A www.cepral.coop

13 de Julio: DIA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD
¡Gracias a todos los integrantes de nuestro Sector Eléctrico por su 
desempeño de todos los días!


