
Reclamos: Septimbre-Octubre 2018

Exposición Colectiva de los artistas plásticos 
Horacio Torresi y José Sosto. 

Esta muestra se pudo visitar desde 2 al 31 
de Julio de 2018. 
“MIS BARCOS Y EL TIEMPO PASADO”
Horacio Torresi, es vecino del Barrio 
Indio Cuá y participa por primera vez en 
nuestro Espacio de Arte. Nos presenta sus 

obras, en esta oportunidad sus réplicas de 
barcos.

” EN LA BUSQUEDA DE LA LUZ II”
José Sosto, vecino del barrio Indio Cuá, 
es Artista Plástico y volvió a presentarse 
en CepralArte con sus nuevas obras.
En los cuadros expuestos en esta 
muestra continúo en la búsqueda de 
la luz, tratando de descubrir lo que 
subyace, aquello que no se puede ver a 
simple vista. 

Exposición colectiva de la artistas plásticas Alicia 
Fontana y María Candela Spangenberg

Esta exposición se pudo visitar desde 3 al 31 
de Agosto de 2018.
 “ESTAMOS INVITADOS A TOMAR EL TÉ”, 
Instalación de Alicia Fontana, vecina de 
Jularó.
“Este proyecto artístico nació como 

homenaje a nuestra cantautora María Elena 
Walsh.

En esta instalación se utilizan sobres y marbetes 
de té. Cada papel utilizado ha sido un té tomado, pues 

la propuesta parte de la autenticidad del elemento utilizado, transformado 
y resignificado como objeto creativo”.

 “SERIE DE LAS MARIPOSAS”, 
de María Candela Spangenberg, 
vecina de El Remanso y estudiante de 
Psicología, nacida en Buenos Aires en 
1996.
Para Candela, la pintura es una actividad 
sanadora, que ayuda a crear armonía 
entre el corazón y la mente. 

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

En el camino de la 
constante evolución

María Candela Spangenberg

José Sosto 

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
Escribí todo en mayúscula, primero la SIGLA –según el motivo-, se deja un espacio 
en blanco y a continuación el CODIGO PARA RECLAMO (unidad + dígito veri�cador). 
*Ejemplo de un reclamo por falta de luz: LUZ XXXXXX (nombre del servicio en 
mayúscula, dejá un espacio y a continuación tu Código para reclamo).

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

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

En Asunto, escribí todo en mayúscula, primero la SIGLA –según el motivo-, se deja 
un espacio en blanco y a continuación el CODIGO PARA RECLAMO . *Ejemplo de un 
reclamo por falta de servicio telefónico: SINTONO XXXXXX (escribí el servicio en 
mayúscula, dejá un espacio y a continuación tu Código para reclamo).

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

Alicia Fontana 

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

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/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.

Horacio Torresi



Servicios de 
Telecomunicaciones

Servicio Telefónico 
Desde el 10-07-2018 el arancel de conexión por el servicio telefónico es de 
$3.990.- (IVA Incluido), y se lo puede abonar en 6 pagos sin intereses de $ 665.- c/u.
Internet Banda Ancha
El arancel de conexión denominado servicio de internet-dsl permanece en                      
$ 1.800,00.- y se lo puede abonar en 6 cuotas de $300,00 o 9 cuotas de $200,00 
según el ancho contratado.
Servicio de Internet Inalámbrico
Para este servicio, que está sujeto a disponibilidad técnica y geográfica, el arancel 
de conexión es de $4.500,00 y se lo puede abonar en 5 cuotas de $900,00.

Como ya lo veníamos comunicando, durante los 
últimos meses se han detectado cables cortados 

por mordeduras de ardillas. Estos animales, que 
habitan en la zona de los Barrios Parque, se 
encuentran en mayor medida en los lugares 
donde la arboleda es frondosa y las ramas 
muchas veces están en contacto con los cables. 
Dado este hecho, la Cooperativa continuó 

de manera conjunta con la Municipalidad con 
las tareas de poda correctiva en la traza de Fibra 

Óptica para prevenir cortes. 

Según datos publicados 
por el Ministerio de 
Ambiente, hasta el 
momento en Argentina 
se han denunciado daños 
de variada severidad por: 
descortezamiento de 
árboles en plantaciones 
forestales, frutales y ornamentales, consumo de flores, frutos y 
semillas (pérdida de cosecha, alteración de reproducción), rotura del 
plástico de sistemas de riego además de cableado (luz, teléfono, TV, 
vehículos, bombas de riego), daños edilicios (rotura de techos) y otros 
bienes materiales. A esto se suma que las ardillas son portadoras de la 
bacteria que causa la leptospirosis.

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.

Una vez más solicitamos la colaboración de los vecinos, podando la 
arboleda que esté dentro de su propiedad y que pueda dañar los cables o 
ser utilizada por las ardillas como conducto para llegar a ellos.

Ante la problemática de las 
Ardillas, podas correctivas

Los Pinos: Se terminaron las obras de instalación 
del nuevo equipamiento de acceso a Internet que 
permitirá ampliar y mejorar el servicio de Internet 
en el barrio. En las próximas semanas se iniciará 
la migración y la actualización de velocidades.
Pavón: se comenzarán las obras para contar con 
un nuevo equipamiento de acceso cuando finalice 
la etapa de migración de Los Pinos.
Sakura: Dada la densidad poblacional de este 
barrio se efectuó un recambio tecnológico y se 
realizó un nuevo tendido de planta externa de Fibra 
Optica. Ya comenzaron las comunicaciones con 
los usuarios para las nuevas altas. Les solicitamos 
que los usuarios que quieran adquirir el servicio y 
no han sido contactados aún que se comuniquen con la Cooperativa.

Cumpliendo con las obras anunciadas en la mejora y actualización de 
los planteles exteriores para que nuestros usuarios accedan a una mejor 
calidad y experiencia en la navegación, reiteramos 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.
IMPORTANTE: En el transcurso del mes de Julio se experimentaron 
inconvenientes aleatorios en la conexión y navegación a Internet. Los 
mismos ya han sido solucionados y los usuarios afectados recibirán en esta 
facturación una bonificación en el abono de Internet. Les hacemos llegar 
nuestras disculpas por los inconvenientes ocasionados.

Plantel Telecomunicaciones, 
avances en los barrios 

Efemérides
11 de Septiembre, Día del Maestro, un saludo especial para quienes tienen la 
responsabilidad de educar a nuestros niños. 

14 de Septiembre, Cepral, cumplimos 49 años y seguimos 
trabajando respaldados en los valores del cooperativismo para que 
nuestros usuarios accedan a más y mejores servicios.

14 de Septiembre, Felicitamos al Municipio de Exaltación de la Cruz 
por el 283° aniversario de su fundación.

20 de Septiembre,  Día de los Jubilados, un saludo para todos ellos!

21 de Septiembre, Día Internacional de la Paz

21 de Septiembre, Día del Estudiante, felicitamos a todos los estudiantes de nuestra 
comunidad y en particular a nuestros colaboradores que trabajan y estudian para 
seguir superándose cada día. 

25 Septiembre, Festividad de la Virgen del Rosario de San Nicolás

21 de Octubre, Día de la Madre, Feliz Día para todas ellas, especialmente para 
nuestras colaboradoras y a las integrantes de nuestro Consejo de Administración. 

22 de Octubre, Felicitamos a Parada Robles por su 78° Aniversario. 
Desde Cepral seguimos apostando al crecimiento y la evolución de 
nuestra comunidad invirtiendo en nuevos proyectos.

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,   850,00
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

Aumentos del Servicio de Energía Eléctrica
Les solicitamos a nuestros usuarios el uso racional de energía 
debido a que se prevee un nuevo incremento en el cuadro 
tarifario, de acuerdo a lo informado publicamente por el Gobierno.

¡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


