
De acuerdo a lo que comunicamos en los medios 
locales, el viernes 28 de abril se llevó a cabo 

nuestra Asamblea General Ordinaria Nro. 52. 
Ante numerosos asistentes se aprobó el 
Balance Nro. 48, con resultado positivo, 
cuyo saldo se reinvertirá para continuar 
con las mejoras en la calidad de 
nuestros servicios.

El Consejo de Administración quedó 
conformado de la siguiente manera:

Miembros Titulares:

Presidente  Sr. HERMIDA, José Luis
Vicepresidente  Sr. SPOMER, Omar F.
Secretario  Sra. SANZ CASADO, Trinidad
Prosecretario  Sra. LAPOLLA, Marta
Tesorero   Sr. VIÑAS, Héctor Oscar
Protesorero  Sr. DELIA, Pascual
Vocales Titulares:
  1º Dr. DUSER SOTO, Roberto F.
  2º Sr. BIANCHI, Pablo Blas
  3º Arq. ORLANDO, Florencio
  4º Sr. VERONESE, Juan Carlos
Vocales Suplentes:
  1º Sr. GRANJA, Manuel
  2º Sra. JACOBACCI, Ana Zulema
  3º Sr. PANESSI, Omar
  4º Sr. FRONTERA, Alberto
  5º Sr. GARCÍA, Alberto
Síndico Titular:  Dr. SAGGESE, Roberto
Síndico Suplente:  Sr. ANIGATI, Jorge

Julio/Agosto  2017

En el camino de la 
constante evolución

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

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

Boulevard Central Nro. 305, esquina 20 de Junio 
(Ex. Ruta Nac. Nº 8, Km. 77) Parada Robles

cepral@cepralnet.com.ar / www.cepral.coop
Administración: 02323-478111/112      

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

Cepral-Asamblea General Ordinaria
––– Campaña de Poda

Les recordamos a nuestros vecinos y usuarios 
que es responsabilidad de los señores frentistas 
el mantenimiento de los árboles y arbustos que se       
encuentran interfiriendo en el cableado de servicios públicos. No cumplir 
con esta norma, implicará graves sanciones y responsabilidad judicial     
directa sobre los daños que se ocasionen...

Luminarias nuevas:  semestre dic 2016 / mayo 2017
BARRIO                                   CANT. LUM.  NUEVAS INSTALADAS

ALTOS DE ROBLES 1
EL ZORZAL 1
ARROYO 2
ARTURO MATEO 1
EL REMANSO 6
EXALTACION 4
INDEPENDENCIA 1
JULARO 8
LA VERDAD 2
LOS PINOS 21
OLMO VIEJO 7
PAVON 4
ROBLES 4
SAKURA 7
TOTAL 69

LUMINARIAS REPARADAS: SEMESTRE DICIEMBRE 2016 / MAYO 2017
DICIEMBRE 164
ENERO 214
FEBRERO 147
MARZO 271
ABRIL 144
MAYO 193
TOTAL 1133

 María Isabel Marroco

Fabiola Verzilli



¿Sabías qué… Espacio de Arte Cepral 

Como lo venimos informando, Cepral instaló en 
Parque Exaltación un equipo de acceso para brin-
dar los servicios de Telefonía e Internet de última 
generación a los vecinos de ese barrio.  Desde 
principios del mes de junio, el mencionado equi-
po se encuentra instalado y en etapa de pruebas. 
Paralelamente se realizó un nuevo tendido en co-
bre de última milla para reemplazar la red anterior y 
así prestar un servicio de mayor calidad. 
Al mismo tiempo, en breve estaremos generando la nueva 
base de datos de los usuarios existentes (que estaban conectados 
a la Central Siemens) a quienes migraremos al Softswitch (el nuevo 
equipo).  Si las pruebas continúan siendo satisfactorias,  en breve 
comenzaremos a habilitar el alta para nuevos usuarios y la migra-
ción de los existentes.
Seguimos trabajando para brindar cada día más y mejores servicios 
a nuestros usuarios.

…si tu conexión WI-FI a Internet es lenta o no 
está disponible, puede ser por tu router?

Un recorrido por las características técnicas del dispo-
sitivo utilizado como acceso a la Red, según sus prestaciones y antigüe-
dad, puede afectar la velocidad de descarga o el alcance de la señal. Gran 
cantidad de estos equipos son difíciles de configurar para la mayoría de 
las personas, a no ser que trabajen en un departamento de tecnología 
informática.
Hay términos de la jerga tecnológica como el  802.11 o banda dual 
que aumentan la confusión cuando actualizamos un router o tratamos 
de decidir cuál elegir.
No todos los routers son iguales y cada modelo puede tener un mayor 
alcance o una mejor velocidad de transferencia, según sus caracterís-
ticas técnicas.
Tengamos en cuenta que a veces los nuevos dispositivos que llegan al 
hogar pueden estar más actualizados que la infraestructura que tenemos 
prevista.  Si nuestro router quedó anticuado respecto de los smartphones 
y Tv´s que nos fuimos comprando,  tal vez ya sea hora de invertir en un 
modelo más nuevo y veloz, ya que los que tienen algunos años en el mer-
cado también son módems y por lo tanto más lentos y de corto alcance.

   

   

Efemérides de julio

Efemérides de agosto

1º de julio -  Día Internacional de las Cooperativas y 
 Día Nacional del Cooperativismo (primer sábado)
Para quienes integramos Cepral esta es una fecha muy importante, en 
la que se apunta a aumentar la conciencia acerca del valor fundamen-
tal de las cooperativas en las comunidades en las que se desarrollan.

7 de julio - Día de la Conservación de los Suelos
9 de Julio -  Día de la Independencia Nacional

13 de Julio - Día del Trabajador de Luz y Fuerza
Desde Cepral felicitamos a todo nuestro equipo del Sector Eléctrico en 
su día, reconociéndole el compromiso y la calidad de trabajo que cada 
uno de ellos brinda a nuestros usuarios, contribuyendo a que nuestra 
cooperativa siga creciendo día a día.

29 de julio -  Día de la Cultura Nacional

9 de agosto - Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
17 de agosto - Aniversario del fallecimiento del General Don José 
 de San Martín
20 de agosto - (3er. Domingo de agosto) Día del Niño
31 de agosto - Día Internacional de la Solidaridad

Nuestro Espacio de Arte sigue sorprendiendo 
a quienes ingresan a nuestra cooperativa. 
De manera ininterrumpida, durante Mayo 
y Junio se pudieron visitar dos muestras de 
artistas plásticas locales.

Durante el mes de Mayo, nos 
acompañó “Variaciones”, 
técnica mixta óleo y acrílico, 
con textura en papel y modelín, 
de la artista plástica María 
Isabel Marrocco, vecina del 
Barrioparque Los Pinos.

A lo largo del mes de Junio se pudo visitar la muestra: “Mis Bosques…
Una nueva búsqueda”,  de la pintora Fabiola Verzilli
Una vez más nuestro hall de entrada se vió invadido por los bosques que 
tanto inspiran a esta artista que expone por segunda vez en nuestro Espacio 
de Arte.  Esta muestra, con la técnica Óleo sobre tela, es la continuidad de la 
exposición que se llevó a cabo durante el mes de octubre de 2016.
Esta exposición que se pudo visitar desde el 1ero al 30 de junio en el Espacio 
de Arte de Cepral.
Queremos  agradecerles a 
los hermamos Oscar y Carlos 
Curráz por su maravilloso 
trabajo en la creación de los 
pilares que delimitan el espacio 
de protección de las obras que 
son expuestas en nuestra 
cooperativa. ¡Muchas gracias 
por toda su dedicación!

Plan de Telecomunicaciones, avances de 
las obras en Barrio Parque Exaltación

Les presentamos la nueva unidad 
que se suma a nuestra flota

Desde mediados de junio se encuentra 
operativa una unidad 0KM  que se 
sumará al Departamento de Compras.
De esta manera y como lo venimos 
realizando en los últimos años, 
seguimos renovando nuestro parque 
automotor, lo que redunda en que 

nuestros equipos de trabajo tengan mejores facilidades para la prestación 
del servicio a nuestros usuarios.

Tarifa de energía

Informamos a nuestros usuarios que se encuentra vigente -desde el 
pasado 10 de Mayo- un nuevo cuadro tarifario para toda la provincia de 
Buenos Aires (según la Resolución del MIySP Nº 419/17).
En función de lo señalado, aconsejamos el uso medido del servicio eléctrico.


