
¿Ya tenés la App de Cepral 
en tu celular?

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

¡Felices 
Fiestas!!!

Carmen De Luca, mamá de Marcelo Barvio

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

¡Descargala gratis desde Play 
Store y si ya la tenés, acordate 
de actualizar la última versión! 
Desde allí podés hacer tus 
consultas, reclamos y también 
podrás recibir la información de 
último momento relacionada con 
avisos de corte e interrupciones 
de servicios.

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).
*Importante: hay que respetar los distintos códigos/SIGLAS según el reclamo/consulta 
para que el Sistema lo valide. Para conocer los distintos códigos o siglas previstos para 
cada opción por favor ingresá a la solapa de Contacto de nuestra web: www.cepral.coop 
Allí encontrarás la explicación de cómo hacer un reclamo.
En TODOS los casos, si se hizo correctamente, EL SISTEMA te devolverá un número de 
reclamo para poder realizar el seguimiento del mismo.

Una vez más hemos tenido interrupciones de los 
servicios luz, telefonía e internet debido al tema 

que venimos tratando a lo largo de varias 
publicaciones: el efecto de las ramas interfiriendo 
o directamente cayendo sobre las líneas de 
cableado y perjudicando a muchos usuarios.
Asimismo, por las ramas las ardillas acceden 

más fácilmente a los cables produciendo daños 
en la fibra óptica que no son fáciles de encontrar, 

justamente por estar tapados por la vegetación.
Cepral continúa con las tareas 

de poda correctiva en la traza de Fibra 
Óptica para prevenir cortes, pero es 
necesario que los vecinos hagan su 
parte, podando la vegetación que está 
debajo o en cercanías de TODAS las 
líneas de cableado. 
A la problemática detallada debemos 
sumar que se produjeron incendios ocasionados por la quema de 
grandes cantidades de poda dejada debajo de las líneas.
Les recordamos que al momento de firmar el Convenio de bajada del 
Servicio Eléctrico el usuario acepta lo detallado en el artículo Nro. 8, 
acerca de su responsabilidad respecto de la plantación de árboles que 
puedan afectar la vía pública como así también, se encuentran vigentes 
la resolución 158/11 del OCEBA y la Ordenanza Municipal Nro. 039/2003 
que obligan a los frentistas a asumir dichas tareas.
Todos somos responsables: la caída de una sola rama puede afectar 
vidas y dejar sin servicios a muchos usuarios. ¡Si se puede evitar: 
No es un accidente!

De ardillas, podas 
y quema de ramas…

Noviembre-Diciembre 2018

“Sr/a Usuario/a: Si Ud. está o considera estar alcanzado por el régimen aplicable a los 
usuarios electrodependientes (Res.OCEBA N° 0096/18), deberá inscribirse en el Registro 
de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), a través de la página web del 
Ministerio de Salud de la Nación: www.argentina.gob.ar/salud/trámitesyservicios.”

Electrodependientes
Les compartimos fragmentos de lo manifestado por el 
Presidente de Cepral en el Congreso de FACE llevado a 
cabo en la ciudad de Mar del Plata el 26 de septiembre:
“Para las cooperativas bonaerense es muy importante que 
el Congreso de FACE se realice en nuestra provincia porque 
demuestra el respaldo que tiene la regional a nivel nacional”, 

manifestó el presidente de FACE Buenos Aires, José Luis Hermida. Asimismo, 
el dirigente resaltó el posicionamiento de FACE en la Mesa Interfederativa 
Provincial. “Integrados a las otras entidades, hemos logrado mayor incidencia 
en los organismos públicos para resolver las diferentes problemáticas que 
enfrentamos a nivel tarifario. Esta misma integración es la que nos va permitir 
actuar en el nuevo escenario que proponen las energías renovables”.

Presencia de José Luis Hermida en 
el XVIII Congreso Nacional de FACE

Centro de Jubilados
“Nomeolvides” Instituto Macedonia Fernández

Continuamos trabajando en la restauración de nuestra Web. En breve, estará disponible.

Atención Telefónica Cepral

  Atención Telefón 

Por Mensaje de Texto (SMS) al:  02323-15-206213

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

Por Correo electrónico (Mail) a: contacto@cepralnet.com.ar 

  

Desde nuestra App para celulares con Sistema Android



Cepral y la comunidad

Visitas de escuelas 
Durante el mes de septiembre y a través de la gestión de 
nuestra área de Capital Humano, hemos recibido a niños 
y jóvenes de dos instituciones educativas, la Sala de 5 del 
Instituto Macedonio Fernández y los alumnos de 3ero. 2da.  
del turno tarde de la Escuela Técnica de Robles.
Los niños de la Sala de 5 visitaron la Muestra de Arte “Estamos 
invitados a tomar el té” de la artista plástica Alicia Fontana y 
“Serie de las Mariposas” de la Candela Spangenberg, recorrieron los 
distintos sectores de la cooperativa para finalizar su visita conociendo nuestra 
fábrica, donde se les mostró como se construyen los postes que llevan la 
electricidad hasta sus hogares.
A su vez, la Escuela Técnica eligió nuestra Fábrica de Postes en particular, 
acompañados por el profesor Adrián González, quien les dicta la asignatura 
de Sistemas Tecnológicos de Taller, su objetivo fue conocer una fábrica que 
estuviera en producción en ese momento en la localidad en donde viven. Nos 
prometieron invitarnos a su muestra de fin de año.
Durante 2019 continuaremos abriendo nuestras puertas para que más escuelas 
nos puedan venir a conocer y aprender acerca de los servicios que brindamos.

Plantel de Telecomunicaciones, avances en los barrios
Barrio Los Pinos: Ya se migró a casi la totalidad de los vecinos a la nueva 
tecnología, lo que permitió duplicarles las velocidades de internet que tenían 
contratadas.  En este momento la velocidad mínima es de 8 Mbps y se abre la 
posibilidad de que los usuarios puedan disponer de hasta 12Mbps.  
Pavón: Se está comenzando a trabajar en las obras para instalar el nuevo 
equipamiento de acceso. 
Sakura: Se continúan haciendo conexiones, que habían quedado pendientes a 
raíz de las tareas de poda que debieron realizarse para el saneado del cableado.
Comarca del Sol y Remanso 4ta.  Serie: Se terminó de migrar Comarca del Sol 
y 4ta. Serie y se siguen sumando nuevos usuarios.

Sala de Atención Primaria Parada Robles
La Cooperadora de la Sala agradece al Sr. Alberto García, de Conil; a Cepral y 
a todos los socios y colaboradores por hacer posible mediante sus aportes la 
nueva Sala de Rayos que se inaugurara en las Fiestas Patronales de Parada 
Robles.  Ya estamos trabajando para hacer realidad un laboratorio.

“Guerreros de la Vida” y “Proyecto por la Paz”
Durante el mes de septiembre recibimos la 

muestra colectiva “Guerreros de la Vida” 
del taller de Arte del Centro de Jubilados 
“Nomeolvides” como homenaje al Mes del 
Jubilado que se celebró el 20 de dicho mes.   
En esta muestra, que fue el resultado del 

primer año de trabajo de los alumnos del 
CJYP Nomeolvides, bajo la supervisión de la 

Profesora de Artes Visuales Yanina Batibulli, se 
utilizaron técnicas del impresionismo, técnica mixta y 

bajo relieve con pinturas acrílicas, enduido y lápiz sobre MDF, teniendo a 
flores y paisajes como temáticas 
En esta ocasión los expositores 
fueron: Héctor González, Susana 
Toth, Trinidad Sanz, Marta Lapolla, 
Rosalía Quevedo y Patricia Belsito
Los invitamos a acercarse a 
conocer el Taller en el Centro de 
Jubilados, los miércoles de 16.30 
a 18.30 hs.
A su vez, a partir del 21 de 
septiembre, Día Internacional de la Paz, se sumó la exposición “Proyecto 
por la Paz”, del Instituto Macedonio Fernández - Alto Los Robles. Es la 
primera vez que una escuela se integra a las exposiciones de CepralArte.  
En este caso se trató de un proyecto que se realizó en todos los niveles de 
la institución que vine trabajando de manera conjunta con la Fundación Mil 
Milenios de Paz a través de la cual fueron designados como Embajadores 
por la Paz, recibiendo la bandera el pasado 2 de octubre. 
Pudimos disfrutar y reflexionar a través de los maravillosos trabajos e 
instalaciones que realizaron los alumnos y cuerpo docente.

Encuentro Tres Generaciones por la Paz
El viernes 5 de octubre enmarcado en el área de 

Responsabilidad Social Cooperativa de Cepral, 
se llevó a cabo en nuestra sede el Encuentro 
“Tres Generaciones por la Paz”, que 
reunió una muestra colectiva, resultado del 
trabajo conjunto entre el Instituto Macedonio 
Fernández – Altos Los Robles, el Centro de 
Jubilados Nomeolvides y los artistas plásticos 

nucleados en CepralArte: todos unidos por un 
mismo objetivo: La Paz.

Se contó con la presencia del cuerpo docente del colegio, padres, alumnos, 
familiares,  vecinos, integrantes del CJYP Nomeolvides, autoridades Municipales, 
entre ellos: María Luz Bozanni, Diego Nanni, Fabián Scovenna, Adolfo 
Charrato, Sergio Larrea, Brian Canaglic, Representantes de PAMI, Gladys 
Campanini, Lorena Techera y Pablo De Brito, Consejo de Administración de 
Cepral y Artistas CepralArte.
El cierre musical estuvo a cargo El Campo de los Sueños (Oscar Curráz) con 
la participación de Gustavo Deuz, Sygma Rock y como artista invitado Alexis 
Dos Santos en Cello. Finalizando con los alumnos cantando la conocida canción 
“Imagine” y una suelta de globos con mensajes alusivos a la paz.
 Agradecemos a todos los que se sumaron a la colecta de alimentos no 
perecederos para el Pequeño Hogar Exaltación.

“Cepral y su Gente”
En el marco del Mes de la Familia, desde el 8 al 
31 de octubre se presenta la muestra colectiva 
“Cepral y su Gente”, en esta oportunidad se 
pueden apreciar diversas obras de pintura, 

cerámica, telar, tejidos y dibujos de los 
empleados, familiares e integrantes del Consejo 

de Administración de nuestra cooperativa.
¡Les agradecemos a todos los que se sumaron a esta 

propuesta e hicieron posible esta muestra!

1- Desconectá todos los aparatos eléctricos y las tomas de antenas de TV, ya que 
el rayo puede entrar por los conductores de electricidad, teléfonos y televisión, 
causando daños o la destrucción de estos objetos.
2- Alejate de postes, conductores y transformadores de energía eléctrica y respetá 
las indicaciones.
3- Desconectá todos los cables entre la computadora y la pared antes que comience 

Medidas de prevención:             Frente a tormentas eléctricas
la tormenta eléctrica. Es necesario quitar ambos cables, el de corriente y el 
módem o router.
4- Informá a Cepral si observás caídas de cables o cualquier situación 
anormal en la vía pública.
5- Todos en la familia deben saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de gas, 
luz y agua y los números de emergencia a los que pueden llamar si es necesario.


