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Tarifa de energía eléctrica
Como se mencionó en la edición anterior, CEPRAL les recuerda que acata 
el Cuadro Tarifario Eléctrico vigente, establecido por nuestro organismo 
de control provincial OCEBA. Para acceder al mismo u obtener mayor 
información, ingrese a www.oceba.gba.gov.ar o comuníquese con 
nuestra Administración en nuestro horario de atención -de lunes a 
viernes de 07:30 a 14:00 hs.

1er. Encuentro CepralArte 
El 6 de Enero se llevó a cabo el 1er. Encuentro, donde 

alrededor de 100 personas pudieron conocer a los 
más de 20 artistas y sus obras, muchas de las que 

fueron expuestas en el Hall de Cepral a lo largo 
de los últimos dos años y medio.
Se contó con la presencia del Director de Cultura, 
Alberto Balada, la Sra. Anina Gualchi, Delegada 
Cultural de Los Cardales, el Sr. Adolfo Charrato 

en representación de la Delegación de Parada 
Robles, empleados de la cooperativa, Consejo de 

Administración, amigos y vecinos.

Agradecemos a todos los que se acercaron al 1er. 
Encuentro CepralArte con su donación de alimentos 
no perecederos, que luego fueron entregados a la 
Dirección del Pequeño Hogar Exaltación.
Estamos orgullosos de la calidad humana y profesional 
de los artistas que se van sumando a CepralArte!

Seguimos convocando a los artistas locales que se quieran sumar 
a la comisión de CepralArte, son todos bienvenidos. Simplemente 
tienen que acercarse a la sede de Cepral, comunicarse al (02323) 
478-112 ó enviarnos un e-mail a: cepralarte@gmail.com.

Mural Por los niños … ¿nos dás una 
mano? Construido por los empleados 
de Cepral con Dirección y arte de 
Bettina Sabbatini.

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

Exposiciones CepralArte Enero-Febrero
Durante los meses de Enero y Febrero, en dos muestras 
colectivas consecutivas,  se expusieron las obras de 
los artistas de CepralArte del evento del 6 de enero. 
Esto fue pensado para que aquellas personas 
que no pudieron asistir al Encuentro tuvieran la 
oportunidad de apreciarlas.

Inversión
Durante 2017 invertimos más de 28 millones de pesos, nos permitió 
remodelar la subestación transformadora “Parada Robles”, adquirir 6 
equipos reconectadores para minimizar los microcortes y además ampliar 
nuestro Plantel exterior de Telecomunicaciones. Seguimos enfocados en 
mejorar la calidad de vida de toda nuestra comunidad. 

Homenaje a la mujer y lanzamiento 
CepralArte 2018 
Los invitamos a sumarse a las actividades que llevaremos a cabo el 
sábado 10 de marzo a partir de las 19hs., en el marco del Mes de la Mujer 
y como homenaje a todas las integrantes de nuestra comunidad.  En esta 
oportunidad, los artistas de CepralArte se reunen en una muestra colectiva 
con obras alusivas a la mujer y quienes asistan, también podrán ser parte 
de una obra colectiva que quedará expuesta junto a la muestra del mes de 
marzo.  Para el cierre contaremos con la presencia de Mica Ipiñazar y su 
banda de jazz y Bosa Nova. Los esperamos en nuestra sede!!!



Conociendo al Pequeño Hogar  Exaltación

El Pequeño Hogar fue 
fundado por la Asociación 
Civil Exaltación de la Cruz - 
Menores en riesgo, el 12 de 
Diciembre de 1993. Se toma la 
decisión de crear la institución, 
por un relevamiento que 
profesionales actuantes en 
dicha Comisión realizaron en 

Agosto de 1992, donde se pudo inferir que no existía un proyecto de infancia 
que asistiera las siguientes problemáticas: 
Maternidad Adolescente, Violencia familiar, Abuso sexual, Desorden de red 
vincular, Alto índice de alcohol, Carencia de lugares recreativos y culturales, 
Tiempos dirigidos, Escasez de centros de formación secundaria.
Así abre sus puertas el “Pequeño Hogar Exaltación”, desarrollando un intenso 
trabajo de protección a niñas, niños que no pueden convivir con su familia de 
origen o extensa a causa del riesgo al que se encuentran expuestos.

¿Qué tipo de organización es?
Es una ONG (Organización no gubernamental), dedicada a trabajar por y 
para el niño en riesgo social, asistiéndolo en sus necesidades básicas, en 
forma preventiva y brindándoles nuevas alternativas válidas.

¿Que objetivos tiene la institución?
• La institución trabaja para la protección del niño/niña en riesgo social.
• Se trabaja con encuadre judicial, con el Servicio Zonal y los Servicios locales 
de Promoción y Protección de Derechos del niño.
• Se trabaja con encuadre: Municipal, Provincial, Estatal.
• Se trabaja con encuadre técnico: Equipo interdisciplinario de profesionales.
• Se defienden, trasmiten y promueven los derechos universales del niño, en 
esta comunidad y en todas aquellas comunidades a las que se puede acceder.
• Se coordinan Actividades con las instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales e intermedias con que cuenta la comunidad a fin de 
optimizar los recursos existentes, estableciendo un sistema integrado de 
redes locales.

¿A quiénes van destinadas las acciones de la institución?
•Los niños y niñas que son asistidos en la institución son parte de una problemática 
intrafamiliar por lo cual no pueden seguir insertos en su núcleo biológico.
• El Pequeño Hogar alberga niñas y niños de 0 a 10 años de edad sin patologías 
psiquiátricas y discapacidades motoras por no contar con personal capacitado 
para el tratamiento de dichos diagnósticos.
• Los niños son ingresados por el Servicio Zonal y los Servicios locales de Zárate, 
Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz. 

CEPRAL agiliza su Sistema de Cobranzas:
 
Desde el 1º de Abril, quedará fuera de vigencia la 
modalidad de pago por transferencia y/o depósito 
bancarios, en todas las instancias de cobro.
Las facturas vencidas ahora podrán cancelarse en 
las sucursales de RAPIPAGO, presentando la factura o 
talón de pagos correspondientes. 
Los recargos que se generen por el pago fuera de 

término, serán incluidos en la subsiguiente facturación emitida.
El comprobante de pago solo deberá presentarse cuando el servicio se 
encuentre cortado.

NUESTROS MEDIOS DE PAGO
Hasta el 1er. y 2do. Vencimiento de su factura: 
• Oficina comercial de CEPRAL *
• Por cajeros automáticos de la Red Banelco o vía online desde   
   PagoMisCuentas.
• Por cajeros automáticos de la Red Link o vía online desde Link Pagos.
• Débito automático.
• Rapipago  (Utilizar Nº de unidad de 6 dígitos).
• Banco Nación.
• Banco Supervielle (sólo a clientes del banco).
• Banco Credicoop (sólo a clientes del banco).

Después del 2do. Vencimiento: 
• Oficina comercial de CEPRAL *
• Rapipago (Utilizar Nº de unidad de 6 dígitos).

* Horario de Atención: de lunes a viernes de 07:30 a 14:00 hs.

Para realizar consultas, envíenos un e-mail a:
cobranzas@cepralnet.com.ar o visite la sección Pagos en nuestra 
web www.cepral.coop y obtenga más información.

¡Muchas gracias!

Únicos medios de pago 
habilitados a partir del 1/04/18

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: ¡Un saludo muy especial a 
todas las mujeres que integran nuestra comunidad!
15 de marzo, Día Internacional de los Derechos del Consumidor. 
¡Defendamos nuestros derechos!
18 de marzo, Día del Trabajador Telefónico: ¡Felíz día a nuestro plantel 
de Telecomunicaciones!
19 de marzo, Día del Artesano. ¡Felicitamos a todos los artesanos de 
nuestro pueblo!
22 de marzo, Día Mundial del Agua ¡Tomemos conciencia de la 
importancia vital de este elemento!
24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
25 de marzo, Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer.
2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. 
Nuestro más sentido homenaje a nuestros ex-combatientes de Exaltación 
de la Cruz y a sus familiares.
15 de abril, Día Mundial del Arte. Cepral, desde su Espacio de Arte, 
celebra las expresiones artísticas. 
22 de abril, Día Mundial de la Tierra, ¡Cuidar el medioambiente también 
es proteger a nuestras futuras generaciones!
22 de abril, Día del Trabajador de la Construcción: ¡Felíz día a todo el 
equipo de trabajo de nuestra Fábrica de columnas de hormigón!

Efemérides: 

¿Cómo está formado el equipo que trabaja dentro de la 
institución?
El equipo está formado por una Directora, Asistente Social y Psicóloga 
que es la misma persona.

¿Quién consigue los recursos económicos?
La Asociación Civil es la encargada de generar los recursos 
económicos. Vale destacar que recibe becas bimestrales provinciales 
y subsidio Municipal, el resto se genera a base de espectáculos a 
beneficio, la ayuda de la Liga solidaria y la comunidad.
Hoy el Hogar está atravesando una situación económica que requiere 
de la colaboración de todos.

Si querés averiguar más acerca del hogar o te interesa formar 
parte de su red de colaboración, te contamos que su sede está 
ubicada en Cañada Romero S/N (a 400 metros de la Ruta 39) - 
Capilla del Señor - Partido Exaltación de la Cruz. Su Directora es 
la Lic. Mónica Cuneo.  E-mail: phexaltación@gmail.com

Seguridad en la vía pública
CONSEJO Nº 1:
Si una línea eléctrica cae sobre su auto por causa de un accidente, 
permanezca dentro del mismo y use su teléfono celular para 
llamar por auxilio. NO intente dejar el auto hasta que llegue alguien 
especializado y capacitado para ayudarlo.


