
Octubre-Noviembre 2020 Nueva modalidad de Atención 
Comercial por Emergencia Sanitaria:

Continuamos trabajando en todas las áreas con el Protocolo especial de 
Atención durante la Emergencia Sanitaria, por el cual tenemos equipos 
rotativos de trabajo compuestos por el 50% de sus integrantes para prevenir 
y evitar posibles contagios. Volvemos a agradecer el compromiso 
y responsabilidad de cada uno de nuestros trabajadores en esta 
especial coyuntura. 
Para ser atendido en nuestra sede, debes sacar TURNO desde nuestra web 
o contactarte con Administración vía mail a: cepral@cepralnet.com.ar o a 
contactoweb@cepralnet.com.ar.
Horario de Atención y de Caja: de lunes a viernes, de 9 a 13 hs. 
Atención telefónica comercial restringida.                       
Para saber más sobre la Nueva Modalidad de Atención por Emergencia Sanitaria 
(horarios y vías de comunicación), visite la sección “Atención al Usuario” de 
nuestra web (www.cepral.coop). Fax: (02323) 478-117
Personalmente o por carta, en Boulevard Central N° 305, altura ex Ruta Nac. 8, 
Km 77 –   Parada Robles (CP 6753)
Fábrica de Columnas de Hormigón: (02323) 478-114

Servicio Telecomunicaciones:

51años

51años

51años

51años

51años

Medios de pago: 

Podés ver tus facturas por internet
Conocé tus consumos, descargá y pagá tus facturas desde nuestra web: 
www.cepral.coop. Ingresá a nuestra Oficina Virtual, desde el recuadro en la 
portada de inicio, con tu nro. de DNI (ingreso rápido #quedateen tu casa) o aún 
mejor, registrate con tu email (Registrarse con Email) y comenzarás a recibir 
las facturas y otras novedades por esa vía.
Además, mediante la App de Cepral, podrás consultar la deuda de tu servicio, 
tu último consumo de Energía y recibir avisos importantes. Descargala gratis 
desde Google Play o desde App Store.
¡De esta manera cuidamos el medioambiente y nos cuidamos entre todos!

Además de los medios de pago que ya teníamos, te recordamos que está 
disponible el Pago Telefónico a través de Tarjetas de Crédito VISA. Es muy 
sencillo, llamás al (02323) 478-777 y el sistema te va a solicitar ingresar 
el Código de Rapipago que figura en la parte inferior derecha de tu factura.
Medios de pago habilitados:
l Pago telefónico llamando al (02323) 478-777 (solo con tarjeta de crédito VISA)
l  Pago web desde nuestra Oficina Virtual (con tarjetas de crédito y de 
   débito de todos los bancos)
l  Oficina comercial de CEPRAL.
l  Por cajeros automáticos de la Red Banelco o vía online desde 
   PagoMisCuentas.
l  Por cajeros automáticos de la Red Link o vía online desde Link Pagos.
l  Débito automático.
l  Rapipago.
l  Banco Nación.
l  Banco Supervielle (sólo a clientes del banco).
l  Banco Credicoop (sólo a clientes del banco).

Facturación Servicio Eléctrico de 
Septiembre y Octubre

Ante las inquietudes surgidas en relación al pago de las facturas 
de septiembre-octubre, Cepral atendió a todos los usuarios que 
consultaron por no poder afrontar los respectivos pagos, encontrando 
una solución para cada uno.

Durante los meses de aislamiento social 
obligatorio continuamos trabajando, 
siguiendo estrictamente los protocolos 
y estos son los avances alcanzados:

Finalizamos la obra de tendido de Fibra 
Óptica hacia Arroyo de la Cruz, donde 
teníamos un nodo inalámbrico.  Esto nos 
permitirá brindar servicio de internet a través 

de un enlace de fibra a los vecinos de este barrio y aledaños. Ya 
se están terminando las obras para instalar el equipo Huawei 
en altura y realizar la migración de los servicios que ya estaban 
disponibles de manera inalámbrica.

Cepral y los vecinos de Indio Cuá 
logran la llegada de FTTH al barrio.
Ya se finalizaron las tareas de tendido de 
la red de Fibra Óptica al Hogar (FTTH).
Se están realizando las tareas de alta de nuevos usuarios y la 
migración de los usuarios de la red de cobre.
Esta obra realizada de manera conjunta entre Cepral y los vecinos 
del barrio, brinda la posibilidad de acceder a velocidades de 
Internet de 25 a 50 MB.

Comunicamos que durante esta temporada estival no 
estaremos brindando el servicio de internet estacional.

Beneficio exclusivo para los usuarios de Cepral
Cepral firmó un convenio con el Banco Santander Río mediante el cual 
podes abrir  una cuenta online y automáticamente disfrutar de un  ahorro 
de hasta $400,00  mensuales por tres meses. Simplemente adhiriendo tu 
servicio al pago por débito automático.

Información Importante:
Atento a las consultas que estamos 

recibiendo y de acuerdo con la 
información  de la temporada estival 

que se viene manejando en  relación al 
alquiler de casas y quintas en toda la zona 
de influencia de nuestra Cooperativa, les 
recomendamos a nuestros usuarios que 
tengan especial cuidado de informar a 
los inquilinos respecto de la necesidad 
del uso racional de Energía Eléctrica, 

dado que el valor del consumo es mayor 
al de Capital y Gran Buenos Aires. Hay 
que tener presente que los consumos 
de enero y febrero se estarán pagando 
a partir de los vencimientos de marzo y 
abril del 2021. Evitemos inconvenientes 
a futuro: sugerimos tomar los estados 

del medidor al momento del ingreso y el 
egreso de los respectivos inquilinos, como 
también realizar el Cambio de Titularidad 

reglamentario para alquileres.



Presentamos una nueva Muestra Virtual que se puede visitar desde la 
WEB de Cepral y que reúne fotografías de los ganadores a las que se 
suma una selección de los participantes del concurso virtual de Fotografía 
Familiar convocado por la Delegación de Cultura de Parada Robles al 
inicio del otoño.  
Nuestra Cooperativa se había ofrecido a brindar su espacio para una 
muestra de los ganadores, pero dada la extensión del distanciamiento 
social se acordó hacerlo sobre una plataforma virtual. 

“EL OTOÑO Y SUS COLORES”
Los ganadores (sin orden de mérito) son:
1° Luciana Leive - Parque Exaltación
2° Ana Noemí García - Etchegoyen
3° Julieta Escudero - El Zorzal
4° María Inés Fernández - Parque Jularó.
Mención especial: Centro de Día “FUSEDIM” - Parada Robles.
Felicitamos a los ganadores y le agradecemos a Horacio Dominguez 
Viturro por el arte y la realización de esta nueva exposición virtual.

IMPORTANTE: Solicitamos actualices tus datos antes del 30 de 
noviembre de 2020.

Si soy el Titular de mis servicios, ¿qué datos debo actualizar?
1- DIRECCIÓN PARA QUE ME ENVÍEN MI FACTURA y NOTIFICACIONES: 
informar la dirección de envío actual; no puede ser la dirección de Cepral, debe 
ser un domicilio particular. 
2- EMAIL: chequear si el que informé es el que estoy utilizando, de lo contrario, 
registrar el vigente.
3-TELÉFONOS FIJO - CELULAR: chequear que estén registradas las líneas en 
uso o bien, actualizarlas.

¿Cómo actualizo mis datos?    
- Si sos Titular del servicio, podés hacerlo de manera rápida:
 1) En nuestra sede, con tu DNI, o a través una nota de solicitud de Actualización 
de Datos con tu firma (adjuntando copia de DNI), que puede ser entregada por 
un tercero autorizado;
 2) Nota enviada por mail a cepral@cepralnet.com.ar. Si tu correo electrónico 
ya está registrado como contacto, no es necesario adjuntar nota, solo envía el 
texto con el pedido de actualización.
- Si no sos el Titular actual pero sos el nuevo usuario del servicio, declará 
tus datos de contacto (ver puntos 1 y 2) para que hagamos un seguimiento y 
podamos pasar al siguiente paso, el Cambio de Titularidad.

Si mis servicios están a nombre de otra persona (ej. Compré la 
casa y tenía los servicios activos)
¡Tengo que hacer el Cambio de Titularidad del Servicio!

¿Cómo hago el Cambio de Titularidad?
El Titular del servicio puede hacerlo en nuestra sede o incluso enviar a un tercero 
autorizado mediante nota, ambos con DNI y documentación respaldatoria. El 
trámite es gratuito. No se puede hacer vía correo electrónico. Recordá que la 
cuenta de la unidad debe estar en cero, por lo que en caso de adeudar una o 
más facturas, tendrás que abonarlas en el mismo acto.
Este trámite es con TURNO. Para más información, lea “Atención especial 
durante la Emergencia Sanitaria”, en la siguiente página.

¿Por qué tengo que hacer el cambio de Titularidad?
Porque así lo establece el Marco Regulatorio, indicando que la concesionaria 
(CEPRAL) podrá exigir en todo momento la Titularidad del servicio, intimando 
al usuario a efectuar la misma con un plazo de 10 (diez) días hábiles 
administrativos: de lo contrario, podrá proceder al levantamiento/corte 
definitivo del servicio.

Campaña de Actualización de Datos de 
nuestros usuarios: Reempadronamiento.

En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

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

Les recordamos que contar con sus DATOS ACTUALIZADOS les 
permitirá recibir vía mail sus facturas, acceder a sus consumos y Pagos 
web ingresando a “Mi Oficina Virtual” desde nuestra web, recibir 
Notificaciones de Deuda para evitar la suspensión o corte definitivo del 
servicio y Avisos de suspensiones programadas, entre otros beneficios.

Para realizar este y otros tipos de trámites, por favor, lea atentamente 
el texto informativo “Nueva modalidad de Atención Comercial por 
emergencia sanitaria” (ubicado en la solapa interna).

22 de Octubre: Felicitamos a Parada Robles en su 80° Aniversario.
Seguimos trabajando para brindar servicios de excelencia para
posicionar a nuestro pueblo a la vanguardia en tecnología.

Adiós a nuestra querida Marta Lapolla

Lamentamos el fallecimiento de Marta Haydee Lapolla, quien formó 
parte del Consejo de Administración de Cepral desde 2007 y al día de 
hoy ocupaba el cargo de Pro-Secretario.
Sin dudas, se trata de una de las mujeres más emblemáticas de 
Parada Robles. Destacada por su compromiso con las instituciones  y 
los habitantes de nuestra localidad.
Desde aquí nuestras condolencias para sus familiares y amigos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


