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Atención Telefónica Cepral

Para REALIZAR UN RECLAMO ud. cuenta
con las siguientes modalidades: 

    Atención Telefón 

SERVICIO ELECTRICO OPCION 1
OPCION 1 FALTA DE ENERGÍA
OPCION 2 ALUMBRADO PUBLICO
OPCION 3 SEGURIDAD EN LA VÍA PUBLICA
OPCION 4 DENUNCIA POR FRAUDE
OPCION 5 OTRO TIPO DE RECLAMO

SERVICIO TELEFONICO OPCION 2
OPCION 1 SIN TONO
OPCION 2 RUIDOS EN LA LINEA
OPCION 3 OTROS PROBLEMAS

SERVICIO DE INTERNET OPCION 3
OPCION 1 SIN CONEXIÓN
OPCION 2 PROBLEMAS DE NAVEGACION
OPCION 3 OTROS PROBLEMAS

SOLICITAR INFORMACION OPCION 4
OPCION 1 DEUDA SERVICIO ELECTRICO
OPCION 2 ULTIMO CONSUMO
OPCION 3 DEUDA TELEFONICA
OPCION 4 DEUDA DE INTERNET

 V R - Atención Telefón 

 V R - Atención Telefón 

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):
Desde cualquier celular envíe su mensaje al: 02323-15-206213 

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

Cooperativa Eléctrica y de Tecnificación 
Agropecuaria Parada Robles-Arroyo de la Cruz

Por Correo electrónico (Mail) 
Enviar un correo electrónico a:  contacto@cepralnet.com.ar
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Boulevard Central Nro. 305, esquina 20 de Junio 
(Ex Ruta Nac. Nº 8 Km77) Parada Robles 

Administración: 02323-478-111/112/115
E-mail: cepral@cepralnet.com.ar 

WEB: www.cepral.coop
Reclamos: 114 /   0800-999-1346

y 02323-478113 

En Cepral trabajamos 
para el desarrollo 

sostenible de nuestra 
comunidad

En el camino de la 
constante evolución

Seguir creciendo juntos, es nuestro 
deseo para 2017!

En Cepral cerramos un año en el que “inversión” fue la 
palabra clave. Muchos fueron los logros que relatamos 
en la última edición de 2016 en relación a los montos 
invertidos en la renovación y ampliación de nuestro 
plantel exterior de telecomunicaciones.  Para este año 
que estamos iniciando nuestros principales desafíos 

están centrados en ir cumpliendo cada uno de los proyectos que nos 
hemos propuesto, siendo nuestro principal objetivo crecer junto a nuestra 
comunidad y brindarle cada día más y mejores servicios.

Sector Telecomunicaciones:
• Reemplazo de las baterías y sistema de energía Central El Reman-
so, para evitar los cortes de los servicios de telefonía e internet ante 
interrupciones del servicio de electricidad.
• Obra Chediack, por la ampliación de la autopista hemos modificado 
trazas y cruces de ruta de la red de cobre y fibra óptica.
• Ampliación enlace Cepral- CAS Nodo de internet en zona Puente 
Fierro, se lo cambió por uno de 500 MB que nos permite brindarle 
servicios a La Paterna y a otros vecinos de zonas aledañas.
• Habilitamos un Nodo en Barrio El Malacate y el equipo de acceso 
en Jularó a través de fibra óptica y una nueva red de cobre.
• Firma de un nuevo convenio con ARSAT, a través de éste instala-
mos nuevos nodos en Parada Robles, Puente Fierro, Pavón, Arroyo de 
la Cruz y Capilla del Señor, lo que nos permitió llevar Banda Ancha a 
todos los vecinos de la zona.

Sector Electricidad:
• Cepral y la firma Claro están desarrollando un nuevo sistema para 
la detección temprana de fallas en las líneas eléctricas.
• Se comenzaron las negociaciones para la ampliación de la Subes-
tación de energía eléctrica de Parada Robles, la misma tendrá una 
potencia de 15 Megawatts, lo que representará un aumento del 50% 
de la capacidad de distribución. Esto se logró gracias a una inversión 

que superó los 12 millones de pesos. Planificamos finalizar 
la obra durante 2017.

Siempre inspirados en los valores del coo-
perativismo,  quienes integramos Cepral le 
deseamos a toda nuestra comunidad un  

Feliz 2017!!!

José Luis Hermida, Presidente de Cepral.

Tarifa Social del Servicio de Energía

Feliz 2017

CEPRAL recuerda que pueden gestionar la solicitud de la Tarifa social 
aquellos usuarios residenciales que cumplan con los requisitos fijados 
para poder acceder a este beneficio y que presenten documentación 
respaldatoria. Iniciado el trámite de solicitud, será nuestro ente regulador 
-coordinado con el SINTyS- el que determine la viabilidad de cada pedido.                                                                    
Para saber si usted es beneficiario de la tarifa social, puede ingresar 
www.minem.gob.ar/formulario ó comunicarse al 0800-333-2182 del 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación.  Si desea más asesoramiento, 
acérquese a nuestra oficina comercial.                                                                                                
Para consultar el cuadro tarifario de energía vigente o acceder a las últimas 
resoluciones, ingrese a www.oceba.gba.gov.ar

Alumbrado público. Junio-Noviembre 2016
BARRIO                                   CANT. LUM.  NUEVAS INSTALADAS

LUMINARIAS REPARADAS JUNIO-NOVIEMBRE 2016

ALTOS DE ROBLES 1
ARROYO 3
ARTURO MATEO 2
COMARCA DEL SOL 8
EL REMANSO 5
EL ZORZAL 4
EXALTACION 1
JULARO 3
LOS PINOS 10
PAVON 2
ROBLES 6
SAKURA 5
TOTAL 50

JUNIO 75
JULIO 101
AGOSTO 101
SEPTIEMBRE 112
OCTUBRE 71
NOVIEMBRE 224
TOTAL 684



Decime cuántos dispositivos tenés y 
te diré cuántos “megas” necesitás…

¿Sabías que cada dispositivo que tenés conectado a 
tu red WI-FI está consumiendo Ancho de Banda, 
estés utilizándolo o no? Hay aplicaciones que 
bajan información online todo el tiempo. Mien-
tras más dispositivos tengas conectados, más 
grande será tu consumo y por ende menor ve-
locidad experimentarás en cada uno.
A medida que la oferta de smartphones, ta-
blets, consolas y “gadget” de hogar conectado 
aumenta, esa cifra seguirá creciendo.
Al mismo tiempo la red doméstica sigue siendo la 
misma de hace varios años. La velocidad de 2 o 4 Mbps, que 
parecía suficiente para los momentos en los que internet era patrimo-
nio exclusivo de una PC, sigue soportando las conexiones de los dispo-
sitivos que van apareciendo en el mercado. Además, los usuarios están 
demandando servicios que requieren mucho más ancho de banda: es-
tudios muestran que, entre 2012 y 2015, el “streaming”,  la tecnología 
que nos permite ver y oir un archivo de audio o video directamente 
desde internet en una página o aplicación móvil sin descargarlo pre-
viamente a nuestro dispositivo, reemplazó la descarga de contenidos.
Hay dispositivos que consumen más datos que otros. Las consolas de 
videojuegos y los smart TVs requieren más velocidad para ofrecer una 
buena experiencia, porque los contenidos que suelen ser consumidos 
en ellos son más voluminosos y, en el caso de las consolas, las descar-
gas de actualizaciones suelen ser muy grandes. Los dispositivos mó-
viles con aplicaciones como Facebook, Whatsapp y Twitter están con-
tinuamente enviando notificaciones y consumiendo Ancho de Banda.

Algunos ejemplos de servicios que más consumen Ancho de 
Banda son:

   Una película en HD consume 3 GB 
   por hora promedio.
  
   Los servicios de música consumen 
   1 GB cada 15 horas.
    
   Los videojuegos en línea consumen, 
   unos 25 o 35 MB por hora.

Proyecto Barrio Exaltación

Como parte del Plan de Inversión 
en Telecomunicaciones que está 
llevando adelante la cooperativa, con el objetivo de mejorar los servicios 
prestados en todos los Barrios de Exaltación de la Cruz, se ha realizado una 
segmentación comenzando por aquellos con más dificultades y con mayor 
demanda insatisfecha. 
Como resultado de ello, se está avanzando con la incorporación de nue-
vos usuarios en el Barrio Parque Jularó, y continuando con la planificación 
se han comenzado las tareas necesarias para la instalación de un nuevo 
equipamiento de Alta Tecnología en Barrio Parque Exaltación , lo que nos 
permitirá  brindar acceso a Internet de calidad de hasta 12Mb y Servicio 
de Telefonía IP.

Durante el mes de diciembre se realizó el tendido de Fibra Óptica desde 
la Central de El Remanso hacia la plaza del mencionado barrio con el 
objetivo de instalar allí el nuevo equipo de acceso. Éste estará preparado 
para conectar a todos los usuarios de Barrio Parque Exaltación, realizan-
do la conexión de los mismos por etapas según el avance del cableado 
de última milla.

Seguimos invirtiendo para poder brindar más y mejores servicios a 
nuestros usuarios.

´

Atento a los inconvenientes que se están 
presentando en la calidad y provisión del 
servicio eléctrico, originados en su mayoría por 
la mala distribución y falta de mantenimiento de la 
forestación ubicada dentro y fuera del perímetro de 
los frentistas, informamos que dicha forestación no deberá 
tener contacto con la red eléctrica. De ser así y, conforme lo establecen la 
Resolución 158/11 del OCEBA y la Ordenanza Municipal Nro. 039/2003, el 
propietario deberá realizar inmediatamente la poda. Caso contrario, éste será 
responsable por los daños y perjuicios que se originen tanto para nuestra 
institución como así también para los vecinos que resulten afectados.

Una vez más nuestro hall de entrada se transforma 
en un punto de encuentro con el arte.  En esta 

oportunidad los invitamos a visitar la muestra 
colectiva “Robles y sus artistas” donde se 
podrán apreciar los cuadros de 14 artistas 
locales, en su mayoría alumnas de la 
profesora Cristina Beyró, quien dicta sus 
clases en el “Taller de Artes Plásticas” del 

Centro de Cultura Robles.  
Por una cuestión meramente de espacio, esta 

muestra de temática libre y técnica mixta, en 
acrílico y óleo,  se desdobla en dos etapas durante el 

mes de diciembre en la que expondrán nuestras vecinas: Rita Armando, 
Azulí (Ana Z. Jacobacci), María Yolanda Cerrella, Beatriz A. Crego, Rosa 
Alejandrina Delia, Ana María Marlats, María del Carmen Onorati, Bettina 
Sabbatini, Maky Traversa, Alicia Violeta Tutak y Jésica Zubelzu, Mirta 
Graciela Sbacco, además de Graciela Cosentino y Margarita O’Farrel.
Les agradecemos a todas ellas por haberse sumado a esta muestra.

Calidad de Servicio

Cepral y la Cultura, Muestra: 
“Robles y sus artistas”

El Respeto, ante todo
No es la primera vez que desde este espacio tenemos que referirnos a 
hechos de violencia hacia nuestros colaboradores. Lamentamos tener que 
comunicar que recientemente, integrantes de nuestros equipos técnicos 
y administrativos han recibido malos tratos y hasta amenazas de muerte 
por parte de usuarios encolerizados que les han impedido desempeñar 
su trabajo con normalidad. Desde aquí repudiamos todo tipo de conducta 
violenta. El respeto mutuo es la base de relaciones sanas en todos los 
ámbitos en los que participamos.
No olvidemos que con nuestra conducta cotidiana, damos el ejemplo a 
nuestros niños y jóvenes. 

Avances en la ampliación del Plantel 
Exterior de Telecomunicaciones 

Banda
Ancha


