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• Se posterga el aumento para el 
Servicio de Internet

•  Nuevas modalidades para pagar tus facturas

 (02323) 478 777

Mi Oficina Virtual

Sumamos DOS nuevas 
modalidades de pago a distancia:

Cepral ante el COVID-19 

Hacemos un llamado a la calma, la reflexión y la responsabilidad 
e invitamos a nuestra comunidad a seguir reforzando las 
recomendaciones de higiene y distanciamiento social emitidas 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS),  y los gobiernos  
Nacional y Municipal. 

Modalidades de atención durante la pandemia COVID-19:
Atento a las medias adoptadas por el GOBIERNO NACIONAL con 
respecto al estado de aislamiento en el territorio de la República 
Argentina con relación a la pandemia COVID-19 (coronavirus). 
Comunicamos a nuestros usuarios que hemos adoptado la siguiente 
modalidad de trabajo a partir del 20 de marzo y hasta que la seguridad 
de nuestros usuarios y empleados esté garantizada:

1. Sector Eléctrico: Se mantienen guardias mínimas para garantizar 
el servicio.

2. Sector Telecomunicaciones: Se tendrán guardias mínimas 
garantizando el servicio en forma remota. En el caso de la necesidad 
de realizar una visita a domicilio, el propietario deberá completar un 
formulario en carácter de Declaración Jurada y el mismo será remitido 
a los órganos sanitarios correspondientes.

3.  Medios para realizar reclamos:
A)   Vía APP de Cepral, descárgala en Goolgle Play/App Store.
B)   Telefónicamente al 114, 0800 999 1346 gratuitos y 02323 478113. 
Recordar que siempre debes tener tu Código para Reclamo que consta 
de 6 dígitos y que figura en la factura.

4.  Sector Administración: No habrá atención al público.

Con la responsabilidad y solidaridad de todos vamos a poder 
vencer al COVID-19.

Dejamos de enviar facturas en papel
 A partir de la facturación julio agosto 

2020, y mientras se extiendan las 
medidas de prevención por  la 
emergencia sanitaria, no enviaremos 
las facturas impresas a los 
domicilios de nuestros usuarios.  

Las mismas se pueden descargar desde 
nuestra Oficina Virtual.  

Para conocer tus consumos y el importe a pagar podrás hacerlo a través de:
Nuestra web: www.cepral.coop, si todavía no lo hiciste, registrate en 
el área Mi Oficina Virtual, (ingreso rápido desde el recuadro celeste que 
aparece sobre la foto de la página de inicio).
Mediante la App de Cepral: que podés bajar desde Google Play.
¡De esta manera cuidamos el medioambiente y nos cuidamos entre todos! 

Además de los medios de pago que ya teníamos, desde marzo están 
disponibles: el PAGO TELEFÓNICO a través de Tarjetas de Crédito. Es 
muy sencillo, llamás al (02323) 478-777 (el sistema te va a solicitar 
ingresar el  nro. de socio, hay que marcar el código de Rapipago de 6 
dígitos que figura en la parte inferior derecha de tu factura) y el PAGO 
WEB (www.cepral.coop)  desde la OFICINA VIRTUAL, pudiendo abonar 
con tarjeta de crédito y débito.

Recordamos otros medios de pagos habilitados en estos momentos:
A) Pago mis cuentas.
B) Rapipago. (sucursales reducidas por Emergencia Sanitaria) 
C) Link Pagos.
D) Banelco.

¡Seguimos trabajando para no tengas que salir de tu casa! 

Campaña de poda 2020
En relación a los graves daños causados en 
las líneas que brindan  Electricidad, Telefonía 
e Internet durante las últimas tormentas, 
recordamos la importancia y obligación 
de mantener el cableado libre de ramas 
que interfieran o puedan afectar la normal 
prestación de los servicios. ¡Muchas gracias!   

INTERNET
Atento a las especiales circunstancias que estamos transitando 
en el país, el Consejo de Administración de Cepral ha decidido 
postergar hasta nuevo aviso la recomposición tarifaria anunciada 
en la edición anterior para el Servicio de Internet y que se iba a ver 
reflejada en la facturación de  mayo. 

• Agradecimiento a nuestros 
Equipos de Trabajo

Desde Cepral seguimos acompañando a nuestra comunidad 
en este difícil momento que todos estamos transitando



Apertura 2020 CepralArte 
y Homenaje a la Mujer Empoderada
En el marco del Programa de 

Responsabilidad Social
Cooperativa, y dentro de las actividades que Cepral tenía programadas en 
Homenaje al mes de la mujer, el viernes 6 de Marzo, desde las 18:30 hs. se 
llevó a cabo el Encuentro “La Mujer Empoderada”.
Se inició con la inauguración formal de las actividades de CepralArte 2020 a 
través de la muestra colectiva “La Mujer Empoderada”, con la participación 
de diversos artistas locales. Gran parte de dicha muestra seguirá expuesta a 
raíz de las medidas de público conocimiento.
Más de 80 personas, en su mayoría mujeres, recorrieron la exposición y 
participaron de la Charla Solidaria “La Mujer Empoderada” a cargo de la 
Asesora de Imagen Personal y Corporativa, Miembro fundadora de AICI 
Argentina, VP Marketing AICI Argentina, Lorena Zilio, quien mantuvo la 
atención de todos los asistentes por más de 2 horas.
El Cierre Musical en Homenaje a las Mujeres de nuestra comunidad estuvo a 
cargo de Mica Ipiñazar y Facu Parla.
Agradecemos a Silvia Darget por su rol de presentadora, a la Coordinadora, 
Susana Beatriz Aguilar, quien nos acercó la propuesta, la calidad y calidez 
de Lorena Zilio, así como al Intendente de Exaltación de la Cruz, Diego 
Nanni, la Secretaria de Gobierno, María Luz Bozzani, el Delegado de Parada 
Robles, Adolfo Charrato, a los artistas que siempre nos acompañan y a la 
comunidad que se hizo presente.
Esta fue una actividad solidaria con entrada libre y gratuita, a la que los 
asistentes llevaron insumos para donar al CAP de Parada Robles.

Muestra Colectiva marzo 2020 “La Mujer 
Empoderada”
Una vez más, agradecemos la participación a 
cada uno de los artistas locales de diversas 
disciplinas que se sumaron con sus obras a 
nuestra convocatoria para formar parte de 
esta muestra en homenaje a la Mujer: Alicia 

Fontana, Ananda Ramos, Azuli, Ezequiel Irrazabal, Horacio Domínguez 
Viturro, Isabel Oyarzabal, Maky Traversa Oustry, Marcelo Avellaneda, 
María Isabel Marrocco, María M. Candre, Marile Garrido Nogues, Marina 
Franco Voces, Rodrigo Luraschi, Ornella Morán y Selva Burgo, Marina 
Sánchez, Cintia Igñazi, Marcela Ferrer, Florencia Kinderknecht, Azulí.

(Continuación de la edición marzo-abril)
A nivel mundial, una de cada tres mujeres sufre algún tipo de violencia, el acoso, 
las violencias simbólicas, la discriminación, la subestimación en los roles y 
representaciones, entre otros aspectos. 
Sensibilizados con esta problemática Cepral firmó el Acta Compromiso del Pacto 
Cooperativo por la No violencia de Género. Les compartimos otros dos de los 9 
compromisos asumidos por nuestra Cooperativa:  

Compromiso III: Promover la participación de mujeres en los órganos de 
conducción y fiscalización de las entidades e incorporar la perspectiva de 
género de manera transversal a la vida institucional.

Compromiso IV: Involucrar a todos los consejeros, asesores y funcionarios 
de la entidad, poniendo a su disposición herramientas de apoyo, formación, 
asesoramiento e información para que sepan cómo pueden prestar su ayuda a 
las mujeres víctimas de agresiones, y a las hijas e hijos a su cargo.

Campaña a favor de la Equidad 
de Género

Comprometidos con la comunidad, nuestros empleados se 
sumaron de manera espontánea al video de concientización  
“Lavate las manos” que se difundió por diversos medios y 
se puede ver en el inicio de nuestra Web. Agradecemos y 
celebramos la participación de cada uno de ellos.

Felicitamos a los Artistas de CepralArte 
por la campaña  “Quedate en tu casa” 
que diseñaron para redes sociales, de 
la que participaron Alicia Fontana, 
Marina Sánchez, Isabel Oyarzabal, 
María Isabel Marrocco, Maky 
Traversa, Horacio Dominguez Viturro. 
Oscar Curráz y David Toubes.

Campaña COVID-19

Campaña “Quedate en tu casa”RECONOCIMIENTO A NUESTRO PERSONAL:
Le queremos hacer llegar desde este espacio nuestro 
profundo reconocimiento por su compromiso diario a todo el 
Personal que se estuvo desempeñando desde sus hogares y 
en especial a los integrantes de nuestros Equipos de Guardias. 
Cada uno, desde el lugar que le fue asignado, contribuyó 
con su trabajo y responsabilidad para garantizar la normal 
prestación de nuestros servicios durante esta etapa crítica. 

 ¡Muchas gracias a todos!
Consejo de Administración

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

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

¡La App de Cepral ya está disponible para celulares iOS! 
Bajala de tu App Store!


