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BARRIO                                   CANT. LUM.  NUEVAS INSTALADAS

LUMINARIAS REPARADAS JUNIO-NOVIEMBRE 2017

ALTOS DE ROBLES / EL ZORZAL 6
ARTURO MATEO 5
EL REMANSO 8
ETCHEGOYEN 1
EXALTACION 6
INDEPENDENCIA 1
JULARO 5
LA VERDAD 2
LOS PINOS 15
LOS ROBLES 4
PAVON 2
ROBLES 10
SAKURA 9
TOTAL 74

JUNIO 124
JULIO 165
AGOSTO 156
SEPTIEMBRE 160
OCTUBRE 153
NOVIEMBRE 143
TOTAL 901

Agradecimiento de la Cooperadora de la 
Unidad Sanitaria de Parada Robles
La Cooperadora de la Unidad Sanitaria de Parada Robles quiere 
agradecerles por su colaboración año a año a: Panadería Los Robles, 
Coop. de Gaseosas de Exaltación de la Cruz, Ferretería Ferredel, 
Farmacia Marchetti, CEPRAL y al Sr. Leonardo Stanicia, así como a 
los colaboradores que se acercaron a donar su tiempo y trabajo en la 
preparación de los choripanes y venta de los mismos en el puesto del 
domingo 5 de noviembre festejando así la fiesta aniversario de Parada 
Robles desde ya muchas gracias .

Espacio de Arte Cepral 

“Cepral, proyectando el futuro” de 
la fotógrafa Maky Traversa Oustry, 
vecina de Parque Exaltación.
Se pudo visitar desde 1ero al 29 de 
diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 
14:00hs.
Esta exposición de fotos trata de 
reflejar el trabajo que día a día llevan 
adelante los colaboradores que se 
desempeñan en cada una de las áreas 
que conforman la cooperativa. La 
artista buscó plasmar los proyectos, el compromiso y el crecimiento de 
Cepral en estas 10 gigantografías.

 “Explorando con vidrios” de las artistas Ana 
María Bagnis y Adriana Rilo

Esta muestra se pudo visitar desde el 5 al 30 
de Noviembre de 2017.
Ana María, es vecina del Barrio Jularó. Trabajó 
muchos años en cartografía y fotogrametría. 
Incursionó en la vitrofusión de la mano del 

profesor Claudio Rocamora, vecino de El 
Remanso, quien le enseñó durante un tiempo y 

luego ella comenzó a experimentar por su cuenta.
Adriana Rilo, es vecina del Barrio Sakura y una gran amiga 

de Ana María.  Una artesana, como ella misma se define, que realiza 
con gran destreza diversas líneas artísticas, entre ellas vitrofusión.  Es 
profesora de arte textil y de arte musivo, dicta clases desde hace 38 años.

CepralArte
Cerramos 2017 con nuestro Espacio de Arte a pleno y damos inicio a 
una nueva etapa, de aquí en más CepralArte es el nombre elegido por la 
comisión que está en continuo crecimiento y ávida de conocer a nuevos 
integrantes que seguramente se seguirán sumando a lo largo de este 
nuevo año.
Desde CepralArte surgió la idea de realizar un encuentro que reuniera a los 
más de 20 artistas plásticos locales que han expuesto en nuestro Espacio 
de Arte, llevado a cabo el pasado 16 de diciembre. Contó con distintos 
atractivos, entre ellos el Árbol de Navidad -obra de arte construida por 
los artistas plásticos Alicia Fontana, María Inés Cámara y Sergio Santos, 
con materiales reciclados de la cooperativa y adornos de neón-, el Papá 
Noel que diseñaron Rita Armando y Eduardo Gavotti, al igual que el mural 
“Por los niños…¿nos dás una mano?” con dirección de Bettina Sabbatini 
en apoyo a la Fundación Conin y realizado por los empleados de la 
cooperativa, instalado en una de las paredes de ingreso a Cepral.

Ana María Bagnis y Adriana Rilo

Maky Traversa Oustry



Cepral Informa:

Frente a los reiterados cortes en el suministro eléctrico, que se vienen 
produciendo con motivo del daño que provocan en su tendido, los árboles, 

arbustos y plantas ubicados en la vía pública o predios 
privados, se informa que:

 1.- Respecto de los ubicados en la vía pública, 
hemos formalizado –a finales de noviembre 
2017-  una presentación ante las autoridades 
municipales, reclamando la poda o tala de toda 
vegetación que se halle en infracción.
 2.- En cuanto hace a los predios privados, 

se les recuerda a sus titulares que deberán 
cuidar toda vegetación que se encuentre dentro 

de los mismos, pues ello es responsabilidad de sus 
propietarios, como así lo expresa el artículo 8, capitulo 

IV, de la Ordenanza 093/03 de este Municipio, de Ordenamiento de 
espacios verdes, que textualmente dice:

ARTICULO 8: Árboles de Particulares.
Queda expresamente establecido que todos los árboles, arbustos 
y/u otra forma de plantación existente en predios privados, que 
atenten contra la seguridad pública o causen daños o importen un 
peligro a personas y bienes y/o afecten la salubridad o la prestación 
de algún servicio esencial (agua, luz, alumbrado público, teléfonos, 
gas, etc.) deberán ser podados, talados o trasplantados por sus 
propietarios. Siempre bajo las indicaciones técnicas de la Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos y ante causa fundada técnicamente.
La Secretaria de Obras y Servicios Públicos podrá actuar de oficio o 
a pedido de particulares que se sientan damnificados.

Lo señalado importa la firme decisión de esta cooperativa de encarar la 
solución definitiva del problema para lograr la optimización del servicio 
eléctrico. Por tal razón y amén de las inversiones que se realizarán para 
ello, a partir de la fecha, Cepral intimará la ejecución de todo trabajo 
que se juzgue necesario para evitar los daños en el tendido eléctrico y 
demandará todo daño y perjuicio que se ocasione por omisión de dichas 
tareas. 

Lic. José Luis Hermida
Presidente del Consejo de Administración de Cepral

Horarios de Guardia
SERVICIO ELÉCTRICO
Lunes a Viernes          7:00 a 24:00 hs.
Sábados                  7:00 a 24:00 hs.
Feriados                  7:00 a 24:00 hs.

SERVICIO ELÉCTRICO ZONA RURAL
Lunes a Domingo       7:00 a 21:00 hs.

SERVICIO TELEFONÍA
Lunes a Viernes            9:00 a 16:30 hs.
Sábados  8:00 a 13:00 hs.
Feriados  9:00 a 16:30 hs.
SERVICIO INTERNET
Lunes a viernes 7:30 a 15:00 hs.
Sábados  9:00 a 13:30 hs.
Feriados  9:00 a 14:00 hs

Aumento del Abono Telefónico 
CIRCULAR Nº 04/2017 
Debido a que Telecom y Telefónica aumentaron el valor de sus abonos 
de telefonía básica, a partir del 01/10/2017, el precio del abono de su 
línea telefónica que se aplicará a partir del vencimiento de Enero de 
2018 será el siguiente:

• Casa de Familia y Jubilados: $ 78.- más IVA
• Profesional: $ 125.- más IVA
• Comercial: $ 156.- más IVA
• Organismos Gubernamentales: $ 156.- más IVA 

Ante cualquier duda o inquietud, les agradeceremos se contacten con 
el área de administración (02323) 478111/112 de 7:30 a 14:00 hs.

Así como en 2012 estrenamos un 
nuevo edificio que se transformó 
en insignia de modernidad edilicia 
en Parada Robles, hoy estamos 
estrenando un nuevo logo.  
Cambiamos la estética, integramos 
los colores del cooperativismo 

y conservamos nuestra esencia, la misma que inspiró a los 28 
visionarios que nos acercaron al futuro hace ya 48 años!
Nuestra marca busca cercanía con nuestros usuarios y a su vez, 
a través de las flechas –que es la estilización de los pinos que 
caracterizan al cooperativismo- connota que tenemos objetivos claros 
y apuntamos a alcanzar cada nuevo desafío que se nos presente.
Esta imagen representa y refuerza una Cepral más moderna, fuerte 
y competitiva.
Renovamos nuestro compromiso con nuestra gente y con nuestra 
comunidad.
¡Somos una cooperativa en el camino de la constante evolución!

Te presentamos nuestra nueva 
imagen de marca

Acciones para reducir las fallas 
en el sistema eléctrico

• Conseguimos que se nos autorice un aumento de 
potencia contratada del 50%.  Pasando de 10 MW 
a 15 MW. Ello nos permitirá brindar una calidad 
de servicio mucho más estable.
• Adaptamos  y remodelamos la sub-estación 
transformadora Parada Robles. 
• Adquirimos dos transformadores nuevos 
cuya construcción y entrega demandó 9 
meses. El monto total de la inversión es de 
$ 25.000.000. 

Para minimizar los microcortes adquirimos seis 
equipos reconectadores que ya están instalados, encontrándose en la 
fase de calibración. Monto de la inversión $ 3.000.000.

Buscamos dar una solución de fondo, no sólo por el sistema eléctrico 
sino por la seguridad en la vía pública y en noviembre comenzamos 
con trabajos de poda liberando las líneas de media tensión en el Barrio 
Sakura, siguiendo por los distintos barrios de la concesión.

El 70% de nuestros reclamos son 
originados por fallas debidas a la 
invasión de ramas en la línea de 
cableado.

• En el barrio Parque Exaltación migramos la totalidad de líneas de 
abonados existentes. Ampliamos los servicios de Internet DSL, lo que 
nos permite brindar velocidades de 6, 8 y 12 MB, a la fecha estamos 
realizando 3 instalaciones diarias.
• En el Nodo Arroyo de la Cruz se finalizaron las obras del montaje de la 
torre de 48 mts. en el predio del Destacamento Policial, ya comenzamos 
a ofrecer los servicios de Telefonía e Internet en toda la zona de Arroyo y 
sus alrededores.
• En los barrios Comarca del Sol y Remanso 4ta. Serie, ampliamos el 
Plantel Exterior de Comunicaciones y colocamos un equipo Huawei, estas 
tareas nos permitirán solucionar la demanda de servicios de ambos 
barrios.
•Continuamos sumando clientes Wireless en zonas rurales.
• Ya tenemos funcionando en la Estación Transformadora Parada Robles 
al primero de los dos  transformadores que entró en etapa de prueba el 
miércoles 6 de Diciembre.

Recordamos a los vecinos la 
prohibición de prender fuego 
debajo de las líneas de cableado.

Cepral Avanza:


