
Mayo-Junio 2018Unicos medios de pago habilitados a partir 
del 1° de abril de 2018
CEPRAL agiliza su Sistema de Cobranzas:
Desde el 1º de Abril, quedó 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.

HASTA LA FECHA LÍMITE DE PAGO DE SU FACTURA:
l Oficina comercial de CEPRAL *
l Por cajeros automáticos de la Red Banelco o vía online desde     
   PagoMisCuentas.
l Por cajeros automáticos de la Red Link o vía online desde Link 
   Pagos.
l Débito automático.
l Rapipago.
l Banco Nación.
l Banco Supervielle (sólo a clientes del banco).
l Banco Credicoop (sólo a clientes del banco).

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO:
l Oficina comercial de CEPRAL *
l Rapipago.

En su factura encontrará los códigos numéricos para las siguientes 
modalidades de pago: Red Banelco, Red Link, RAPIPAGO (este se 
compone de 6 dígitos: nº de unidad + díg. verificador)
* 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!

Muestra Colectiva “Musivaria día a día” y 
“Mujeres”

Durante todo marzo se pudo visitar la muestra 
colectiva “Musivaria día a día”, de la artista 
plástica y profesora de Arte Musivo Bettina 
Sabbatini y “Mujeres”, de las alumnas del 
Taller de Alfarería y Cerámica “Corazón de 
Barro” de la profesora María Natalia Díaz.

Esta muestra fue pensada en conmemoración 
al Mes de la Mujer, donde las artistas, inspiradas 

en lo femenino, crearon piezas únicas y originales 
en las que se fundieron y complementaron las técnicas 

de arte musivo con las del arte cerámico.

Muestra: “Conjunción Marina”.
En esta muestra, nos encontramos con 
una verdadera conjunción artística de sus 
creadores: Isabel Oyarzabal, Eduardo Gavotti 
y Rita Armando.  
La misma estuvo integrada por réplicas y 
maquetas de distintas embarcaciones, todas 
obras de la autoría de la familia Gavotti, y como 
telón de fondo de la composición se destacó 
un friso de casi 4 metros de largo representando el mar, pintado por 
la artista plástica Isabel Oyarzabal y sobre el que superpuso la imagen 
de la Virgen Stella Maris -modelada en papel cerámico y con su halo en 
led, realizado también por Isabel.
Esta Exposición nos acompañó durante el mes de Abril.
Si sos un artista local y te interesa participar de CepralArte, ¡sos bienvenido! 
Simplemente tenés que venir a la sede de Cepral, comunicarte al (02323) 
478-112 ó envianos un e-mail a: cepralarte@gmail.com y contanos en que 
rama del arte te especializás.

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

Homenaje CepralArte a las mujeres de nuestra comunidad.
El sábado 10 de marzo a partir de las 
19:00hs. se llevó a cabo el homenaje 
que los artistas nucleados en CepralArte 
e invitados como Marina Franco Voces y 
los hermanos Horacio y Jorge Domínguez 
Viturro, les rindieron a las mujeres de 
nuestra comunidad .

Se pudieron apreciar obras exclusivas y alegóricas a la mujer, que los 
artistas realizaron para este día tan especial, a las que se sumó  un mural  
tríptico realizado con fotos en blanco y negro que fueron intervenidas con 
frases y palabras elegidas por los visitantes. El cierre musical estuvo a 
cargo de Mica Ipiñazar y su banda Asaí que hizo bailar a grandes y chicos 
al son de los ritmos de los ‘70 elegidos para este día.

En el camino de la 
constante evolución

Eduardo Gavotti, Rita Armando e Isabel Oyarzabal

Bettina Sabatini Taller de Cerámica Corazón de Barro



Avances de los proyectos

Ampliación del Plantel Exterior de Telecomunicaciones 
en los barrios de Parada Robles.

¡Cumplimos con nuestra palabra!
Conforme a la promesa hecha durante 2017 a los vecinos y cumpliendo 
con nuestros Objetivos, estamos avanzando con las obras de ampliación del 
Plantel Exterior de Telecomunicaciones en los siguientes barrios:

Barrioparque Los Pinos y Pavón:
El primer paso en estos dos barrios es el tendido en fibra óptica que permitirá 
la conexión con las nuevas centrales Huawei dentro de los mismos, y a partir 
de allí se comenzará con el tendido de la red para llegar a los domicilios de 
los vecinos. Una vez finalizadas las obras correspondientes, proyectadas para 
dentro de los dos meses siguientes, estaremos en condiciones de brindar los 
servicios de Telefonía e Internet, tanto a los vecinos de Los Pinos y Pavón, 
como en San Joaquín, La Verdad y La Arbolada, entre otros.

Barrioparque Sakura:
Cumpliendo con lo anunciado oportunamente en los medios de comunicación, 
a mediados de marzo se terminó de construir la Red Troncal de Fibra Óptica 
en Pque. Sakura y hemos comenzado las obras de reemplazo de la red 
de cobre por una nueva red en fibra óptica, gracias a la construcción de 
una nueva red FTTH (Fiber to the home). Este paso, será todo un avance 
tecnológico para la zona y se pudo concretar gracias a la continua inversión 
que Cepral emplea en la modernización de sus redes.
Hasta el inicio de las obras, de los 1.405 usuarios de Servicio Eléctrico que 
cuenta el barrio, sólo 431 tenían acceso a Internet y Telefonía. Mediante la 
ampliación del plantel exterior se podrán cubrir las demandas de todos los 
vecinos actuales y futuros que quieran contar con el servicio de Banda Ancha 
a través de una red de fibra óptica.  

Comarca del Sol y El Remanso 4ta. Serie:
De acuerdo a lo que informamos en nuestro boletín de noticias de principio 
de año, estamos culminando las obras de los barrios Comarca del Sol y El 
Remanso 4ta. Serie. La migración de los usuarios de Comarca del Sol se 
finalizará a finales de Abril. Todos aquellos interesados de dicho barrio podrán 
concurrir a la sede a firmar y abonar el convenio correspondiente. La fecha 
de conexión se fijará al momento de la firma y los nuevos Planes disponibles 
van de los 6 a 12 MB. Cepral sigue apostando al crecimiento continuo, para 
brindar cada día más y mejores servicios.

En respuesta a varias consultas recibidas con relación al aumento de 
la tarifa de energía eléctrica, CEPRAL, como distribuidora de energía, 
informa a los vecinos y usuarios que:

• Los aumentos tarifarios, los dispone el Ministerio de Servicios 
Públicos de la Provincia.

• El precio del KWh también lo dispone el Ministerio de Servicios 
Públicos de la Provincia y CEPRAL está obligada a respetar esa 
tarifa. 

• El organismo encargado de controlar que CEPRAL respete esas tarifas 
es el OCEBA y los usuarios pueden consultar los cuadros tarifarios y 
presentar reclamos por errores o sobreprecios en las oficinas que tiene 
ese organismo en OMIC Capilla del Señor, o a través de su sitio web 
WWW.OCEBA.GBA.GOV.AR 

• Durante este período la Provincia repuso los Tributos Provinciales 
suspendidos por amparo judicial en 2016 y son: Ley 7290/67 
(10%), Ley 9038 (5,50%).

• El total de impuestos que cada usuario paga en su factura va del 50% 
al 60% del importe total, dependiendo del consumo registrado.

• La Tarifa es igual para TODAS las Distribuidoras de una Misma Área. 
El Ministerio de Energía, divide el país en #áreas# y cada área tiene 
establecida su tarifa. 

• Cepral está dentro del #área norte# junto con San Antonio de 
Areco, Azcuénaga, Junín, Zárate, Luján y otras poblaciones vecinas, 
que tienen LA MISMA TARIFA. Es decir que el precio de la energía 
eléctrica es el mismo para un vecino de Parada Robles que para un 
vecino de Luján, por ejemplo.

• La evolución tarifaria promedio en nuestra área para un consumo 
residencial de 180 KWh/mes con Tarifa social desde diciembre 2015 a 
febrero de 2018: es del 169%, pasó de $143,41 a $385,94.

• La evolución tarifaria promedio en nuestra área para un consumo 
residencial de 180 KWh/mes sin ahorro desde diciembre 2015 a la 
fecha es de un 480%, pasó de $143,41 a $831,73, a mayor consumo 
mayor el costo por KWh.

• También por las disposiciones vigentes, las distribuidoras de energía 
deben respetar sus #áreas# de concesión y los usuarios no pueden 
elegir libremente a que distribuidora contratar.

Con esta publicación, CEPRAL mantiene su compromiso de proteger a 
los usuarios y orientar a la población en general.

Incrementos tarifarios de 
la Energía Eléctrica

Recordamos que la mayor parte de los problemas en las líneas eléctricas 
son debido a fallas transitorias que ocurren cuando una rama interactúa 
con una línea. Esta acción produce los llamados microcortes que afectan 
tanto a los usuarios como a los equipos de mantenimiento de redes. 

Campaña de Poda 2018

Reclamos:
Recuerde que además de los teléfonos disponibles, puede descargar 
gratis en su celular la App de Reclamos de CEPRAL (para Android) 
desde PlayStore o realizar su reclamo a través del mail: 
contacto@cepralnet.com.ar, y el sistema le devolverá automáticamente el 
número de registro correspondiente.

Árboles y Arbustos bajo la línea de cableado 
Al  momento de firmar el Convenio por la bajada del 

Servicio Eléctrico, el usuario acepta lo detallado 
en el artículo Nro. 8, sobre su responsabilidad  
respecto de la plantación de árboles que 
puedan afectar la vía pública. Además, la 
Resolución 158/11 del OCEBA y la Ordenanza 
Municipal Nro. 039/2003 obligan a los 

frentistas a asumir dichas tareas.  
NO cumplir con estas normas, podrá implicar 

graves sanciones y responsabilidad judicial directa 
hacia el usuario, sobre los daños que se ocasionen. Por 

ello, les solicitamos a todos nuestros usuarios un mayor compromiso y 
responsabilidad en el cuidado de sus árboles. ¿De qué manera? realizando 
todas las acciones necesarias para evitar que las ramas interfieran en la 
línea de cableado.  Si todos colaboramos, impediremos poner en riesgo las 
vidas de las personas que pueden ser afectadas por el corte de los cables 
ante la interferencia de las ramas y de los árboles en malas condiciones. 

Asistente Social:
Los días lunes y jueves de 9 a 13 hs. contamos con la presencia de un asistente 
social en la sede de Cepral, con el fin de atender a los vecinos que se acerquen 
para analizar, de manera particular, las facturas del Servicio Eléctrico.


