
Con el objetivo de lograr el tendido de 
cables libre de ramas, continuamos con 
la poda correctiva de árboles y arbustos 
ubicados bajo la línea de cableado.
Volvemos a recordar que, 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. A ello se suman 
la Resolución 158/11 del OCEBA y 

la Ordenanza Municipal Nro. 039/2003 que 
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. 
Si todos colaboramos en el mantenimiento de los árboles, evitaremos 
poner en riesgo las vidas de las personas y bienes que pueden ser 
afectados por el corte de los cables o la caída de ramas de plantas en 
malas condiciones, así como impedir el acceso de ardillas y demás 
roedores a las líneas de cableado.

María Angélica Labaké Rebolledo

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

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

Claudia Sánchez Queralt

50años
1ero. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores ¡Felicitamos a todos 
los trabajadores en su día!
25 de mayo, 1er. Gobierno Patrio.
2 de junio, Día del Bombero Voluntario. Desde aquí, nuestro reconocimiento 
por la gran labor que realizan por amor al prójimo.
7 de junio, Día del Periodista. Feliz Día para aquellos que nos ayudan a 
difundir nuestro hacer!
10 de junio, Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las 
Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.
20 de junio, Día de la Bandera Nacional.

¡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: por Sms o Mail hay que respetar los distintos códigos/SIGLAS 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 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.

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

17 de mayo, Día Internacional de Internet 
Cepral participará de la Jornada de la Cámara Argentina de Internet 
durante el 16 y 17 de mayo, la que se llevará a cabo en el Centro Cultural 
de la Ciencia y que reunirá a toda la industria de Internet. En este foro se 
debatirá sobre Políticas, Reglamentaciones, Proyectos del Sector Público, 
la Opinión de la Industria, IoT Market Place, la Rentabilidad de la Nueva 
Industria, Los Nuevos Trabajos en la era Tecnológica, Cyberseguridad: los 
riesgos del futuro, entre otros.

Comité de Género: Ciclo de Charlas
Alineados con el compromiso asumido por la firma del Pacto contra la 
Violencia de Género, Cepral dará inicio a su Programa de charlas abiertas a 
la comunidad con el objetivo de visualizar esta temática y contribuir, desde 
nuestro lugar a fomentar un mundo más justo e inclusivo.

Participacion Institucional 
de Cepral

Serie 4 Estaciones: “Otoño”Ananda Ramos



   
         SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

PLAN DE INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES
Continuando con nuestro Plan de Inversiones proyectado para el ejercicio 
2019, y a través del trabajo conjunto entre Cepral y ENACOM (Ente Nacional 
de Comunicaciones) mediante el otorgamiento de fondos no reembolsables, 
a partir del 1ero. de mayo comenzaremos con las tareas de remodelación 
del Plantel Exterior de Telecomunicaciones. Reemplazaremos más de 
24.000 metros de fibra convencional por fibra óptica “antiroedor”, en busca 
de dar solución a los problemas que las ardillas vienen ocasionando sobre 
el tendido del cableado.

          SERVICIO ELÉCTRICO

OFRECIMIENTO DE MÉTODOS DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO
Atento a las publicaciones que circulan en las redes sociales, en las 
cuales electricistas ofrecen métodos no convencionales para reducir el 
consumo eléctrico, Cepral informa que los mismos podrían constituirse 
en un delito o contravención.
Ante las acciones judiciales que la Cooperativa viene llevando a cabo, se 
recomienda evitar inconvenientes y consultar previamente con nuestro 
Departamento de Atención al Usuario, antes de contratar alguno de estos 
métodos.

EL HURTO DE ENERGÍA ES UN DELITO
Informamos que a la fecha la Cooperativa está elevando Presentaciones 
Judiciales ante el Ministerio Público Fiscal-Dpto. Judicial Zárate-Campana 
que se encuentra en la etapa IPP (Instrucción Penal Preparatoria), dirigidas 
a aquellos usuarios que incurrieron en el hurto de energía -considerado 
como un hecho ilegal que puede derivar en un delito o condena- según lo 
tipificado por el Código Penal.
Independientemente de ello, el usuario enfrentará cargos cuando cometa 
alguna transgresión establecida en el “Reglamento de Suministro y 
Conexión-Subanexo E” vigente.
Por esta razón, recomendamos a nuestros usuarios evitar caer en este tipo 
de ilícitos que puedan desencadenar en las acciones judiciales señaladas.

ELECTRODEPENDIENTES
Conozca los requisitos para acceder a la Tarifa de Electrodependientes y 
Entidades de Bien Público, ingresando a www.cepral.coop, en la sección 
de Energía Eléctrica ó solicitándolos en nuestra Oficina Comercial.

FACTURA SERVICIO ELÉCTRICO: SUSPENSIÓN DEL COBRO DE 
CONCEPTOS AJENOS A ELECTRICIDAD
Informamos que a partir del 1ero. de julio de 2019, Cepral no cobrará ningún 
concepto ajeno al servicio público de energía, debido a que, habiendo 
finalizado el plazo de 180 días otorgado por el Ente Regulador, no recibimos 
ninguna comunicación oficial que nos habilite para ello.  

Para conocer más acerca de nuestros servicios visitá nuestra 
Web: www.cepral.coop

Continuamos sumando nuevos expositores 
durante marzo y abril:

Desde 1ero. al 29 de marzo de 2019: Exposición Colectiva de los Artistas 
plásticos: ANANDA RAMOS y FERNANDO ZAFFALON.

“SUEÑOS EN BLANCO Y NEGRO”
Ananda Ramos, vecina del Barrio Parque Exaltación, 
nos compartió por primera vez sus retratos que nos 
invitaron a soñar despiertos. Nacida en Belgrano, 
desde muy pequeña la apasionó el dibujo y desde 
que reside en Exaltación de la Cruz, hizo de su 
pasión su profesión.

“HIERRO VIVO”
Fernando Zaffalon, artista plástico de Zárate, 
se define como: Herrero, de profesión, Técnico 

Agropecuario, Guardaparque frustrado, Inventor, Amante de la naturaleza 
y del Heavy Metal.  De la mezcla de todas ellas surge la escultura como 
herramienta sensible para expresar todas esas pasiones.
Con su participación, sumamos al primer artista invitado con residencia 
fuera de Exaltación de la Cruz.

Desde el 1ero. al 30 de abril: Exposición Colectiva de las Artesanas: 
MARIA ANGELICA LABAKE REBOLLEDO y CLAUDIA SANCHEZ QUERALT. 

“TRAMANDO SUEÑOS”
María Angélica Labaké Rebolledo, artesana y vecina del Barrio Parque 
Exaltación, se presenta por primera vez con su Taller de Macramé con 
obras de su autoría y de sus alumnas: Renata Winter, Alicia Taboada, Karina 
Suárez y Laura Díaz.
Estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Palermo, 
donde se recibió en el año 2002. Empezó a trabajar en tejidos, bolsos 
de cuero, accesorios, combinando materiales y texturas con elementos y 
motivos boho.  

Dirige su taller de macramé desde 2018. Con sus 
alumnas crean piezas observando el diseño y la 

funcionalidad.

 “CUERDA SECA”
Claudia Sánchez Queralt, artesana y vecina 
del Barrio El Remanso, se presenta también 
por primera vez con sus obras en Cerámica 

“Cuerda Seca”
Desde muy chica aprendió esta técnica decorativa 

de la cerámica. Su gran maestro fue su padre, quien le 
transmitió no sólo sus conocimientos sino también su pasión y amor por 
este oficio.
Esta bella técnica llamada cuerda seca tuvo 
como sus primeros realizadores a los árabes 
que después la introdujeron en España, 

llegando a América a través de México para 
luego expandirla a otros países. 

Serie de las 4 Estaciones: Otoño
Desde el 21 de marzo y hasta el 21 de junio 
se expone “Otoño” de la Serie 4 Estaciones, 
intervención de la que participaron un grupo 
artistas de CepralArte.


