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Medios de pago: 

Modalidades de Atención durante 
la pandemia COVID-19:

Atento a las medidas adoptadas por el GOBIERNO NACIONAL respecto al 
estado de aislamiento en el territorio de la República Argentina con relación a 
la pandemia COVID-19 (Coronavirus), les recordamos a nuestros usuarios la 
modalidad de trabajo que venimos llevando a cabo desde el 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 gratis en Google Play o App Store.
B) Telefónicamente al 114, 0800 999 1346 gratuitos y 02323 478113. 
Recordá que siempre debes tener tu Código para reclamo que consta de 6 
dígitos y que figura en la factura.

4. Sector Administración: La Atención al Público se realiza exclusivamente 
mediante la Reserva de Turnos a través de nuestra web.
Mail de contacto para consultas: cepral@cepralnet.com.ar

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

Desde ahora podés gestionar tus visitas a 
Cepral desde www.cepral.coop

Porque tu tiempo nos 
importa, ponemos a tu 
disposición la gestión 
de turnos desde nuestra 
web, para que cuando 
llegues a la Cooperativa 
te podamos atender 
mejor. Es necesario 
que incluyas a nombre 
de quién se encuentra 
el servicio y el motivo 
de tu visita.

l Pago telefónico, llamando al (02323) 478-777, con tarjeta de crédito 
VISA, únicamente (cuando solicite el número de socio, digitá el Código de 
Rapipago de 6 dígitos, que figura en el área inferior derecha de tu factura).
l  Pago web desde nuestra Oficina Virtual, ingresando a www.cepral.coop 
-con tarjetas de crédito y de débito de todos los bancos.
l  Rapipago.
l  Débito automático.
l  BANCOS habilitados -ver lista en www.cepral.coop
l  Cajeros de Red Banelco o vía online desde PagoMisCuentas.
l  Cajeros de Red Link o vía online desde Link Pagos.
l Oficina Comercial de CEPRAL, de lunes a viernes de 10 a 13 hs. 

¡Sumamos más opciones para que no tengas que salir de tu casa!

Continuamos invirtiendo e implementando proyectos 
A la inversión por la compra del Servidor de Internet, que reemplazó a 
los dos que teníamos en funcionamiento y que nos permitió abastecer 
la demanda del servicio surgida por la creciente necesidad de 
comunicación de nuestros usuarios durante la cuarentena, sumamos 
las inversiones que nuestra Cooperativa realizó para poder extender 
el cableado de Fibra Óptica al Hogar (FTTH) a los barrios  Olmo Viejo, 
Fernández e Independencia.

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

Seguimos trabajando para brindarte la mejor atención.

INTERNET

Tenemos que seguir reforzando las recomendaciones de higiene 
y distanciamiento social emitidas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Gobierno Nacional y Municipal.

Ante el Coronavirus -19

Podés ver tus facturas por internet.
Conocé tus consumos y el importe a pagar desde:
Nuestra web: www.cepral.coop. Registrate en nuestra Oficina Virtual y 
podrás ver y pagar tus facturas -ingreso rápido en el recuadro que aparece 
en la página de inicio.
Mediante la App de Cepral, bajándola desde Google Play o desde App Store. 
¡De esta manera cuidamos el medioambiente y nos cuidamos entre todos!



CepralArte 1era. Muestra 
Virtual  Experiencia 360° “La 
Cuarentena”
El 14 de mayo a las 19 hs. se inauguró 
la 1ra. Muestra Virtual de CepralArte  “La Cuarentena”, diseñada y dirigida por 
Horacio Domínguez Viturro sobre su Galeria Virtual Martrix. 
Se contó con la participación de artistas de distintas disciplinas: Alicia 
Fontana, María Isabel Marrocco, Isabel Oyarzabal, Marina (AZEN) Sánchez, 
Maky Traversa, Amarena Flamminio, Ale Rozas, Jorge Domínguez, Karina 
Mingrone, Marina Franco Voces, Azulí, Sandra Isa, Adriana Rilo y David Toubes.
En esta muestra colectiva confluyeron el dibujo, la pintura, la escultura, el 
mosaiquismo, la fotografía, el relato y la música, generando una verdadera 
experiencia 360° donde los visitantes pudieron recorrerla escuchando 
música, viendo videos y disfrutando de cada obra a su propio tiempo. 
Agradecemos a Horacio Dominguez Viturro por el desarrollo integral de esta 
exposición, un acto artístico en sí mismo.
¡Esta muestra ya superó las 1.000 visitas! Si todavía no la pudiste visitar, 
podes mirar el video desde www.cepral.coop
¡Gracias a todos los artistas que se sumaron!

(Continuación de la edición  mayo-junio)
Como venimos recordando desde hace dos números,  Cepral firmó el Acta 
Compromiso del Pacto Cooperativo por la No violencia de Género. Compartimos 
otros dos de los 9 compromisos asumidos por nuestra Cooperativa:
Compromiso V: Informarse y poner a disposición de las asociadas y asociados 
protocolos y procedimientos locales para la concientización, prevención y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, articulando para esto los 
medios necesarios con el estado local.
Compromiso VI: Peticionar en nuestras comunidades el cumplimiento Plan 
Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia 
contra las mujeres impulsado desde el Consejo Nacional de las Mujeres.
En lo que llevamos de cuarentena ya se superaron los 50 casos de femicidio 
en nuestro país. Se implementaron diversas las campañas a nivel mundial para 
ayudar a las victimas de violencia de género. Si conocés a alguien o sufris de 
violencia de género, no lo dudes, llamá al 144.

Campaña a favor de la Equidad 
de Género

Comprometidos con nuestro pueblo y 
sus instituciones.
Nos emociona ver que la  Camioneta 
Toyota 4x4 que donamos a los 
Bomberos Voluntarios de Parada 
Robles forma parte de las acciones 
de prevención del COVID-19.

Donación de máscaras 
y barbijos
Cepral donó máscaras 
protectoras y barbijos 
a los Bomberos Volun-
tarios de Parada Robles 
y a los CAPs de Pavón y Parada Robles.
Si permanecemos unidos, solidarios y 
responsables, venceremos juntos al COVID-19.

Participación Institucional Cepral
Sábado 4 de Julio, Día 
Internacional de las 
Cooperativas 
Como todos los años el primer sábado 
de julio se celebra el Día Internacional 

de las Cooperativas.  La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) para 
la celebración de este año, eligió la temática: “Las Cooperativas y la 
acción por el clima”.
Cepral, desde su lugar, sigue avanzando en sus políticas del cuidado del 
medioambiente a través del convenio firmado con la Asociación Civil 
Centro Basura Cero, mediante la cual reciclamos los residuos tecnológicos 
como módems y demás materiales que ya no se pueden reutilizar para 
sus fines primarios.
A través de esta propuesta colaboramos en la conservación del 
medioambiente, reducimos la contaminación y colaboramos en la 
generación de puestos de trabajo y capacitación, incluyendo a sectores 
de la sociedad que están fuera del circuito laboral. Nuestra manera de 
celebrar Nuestro Día.

13 de Julio, Día del Empleado de Luz y Fuerza
Felicitamos a todo el Plantel del Servicio Eléctrico en su Día y les 
agradecemos principalmente por su gran labor durante las especiales 
circunstancias que estamos viviendo. 

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

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

¡Muchas Gracias a nuestros colaboradores!
A cada uno de nuestros trabajadores les transmitimos nuestro 
agradecimiento por su compromiso y predisposición, lo que nos 
permitió brindar la normal prestación de los servicios a nuestros 
usuarios durante esta etapa crítica.

Consejo de Administración de Cepral Campaña de poda 2020
Recordamos la importancia y obligación de 
mantener las líneas de cableado libres de ramas 
que interfieran o puedan afectar la normal 
prestación de los servicios.  ¡Muchas gracias!


