
Noviembre-Diciembre 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

Bettina Sabbatini 

José Sosto

Con el objetivo de brindar cada día más y mejores servicios a nuestros 
usuarios, ya se encuentra activa nuestra nueva web, con la misma 
dirección: www.cepral.coop. 

Desde allí podrás realizar todo tipo de consultas relacionadas con 
nuestros servicios y encontrar secciones nuevas como la de nuestro 
Espacio de Arte, entre otras.
Recordá que si todavía no te registraste, podes hacerlo en un solo 
paso desde la web (en su página de Inicio), cargando tu número de 
usuario, tu mail y una contraseña.          
También te vas a poder adherir al servicio de Factura Digital...
¡Te invitamos a descubrirla! 

Cepral WEB renovada!!!

Cuadro Tarifario del Servicio Eléctrico 
según Resolución MIySP Nro. 419/17

Como fue informado en nuestra edición anterior, recordamos a 
nuestros usuarios que ha entrado en vigencia el cuadro tarifario 
dictado por la Resolución Nº 419/17 del MIySP  -publicada el 
pasado 9 de mayo en el Boletín Oficial- siendo aplicado desde 
los vencimientos de Septiembre y Octubre de 2017.
* Puede acceder al Boletín Oficial ingresando en la web de 
nuestro ente regulador OCEBA -www.oceba.gba.gov.ar - en el 
apartado de TARIFAS u obtener más información comunicándose 
con nuestra Administración en nuestro horario de atención (de 
lunes a viernes, de 07:30 a 14:00 hs.).

Reemplazá las lámparas de bajo consu-
mo por lámparas Led

Estar atento a las etiquetas de eficien-
cia energética de los electrodomésticos, 
la “A” significa que son los que menos 
consumen!!!

Tratá de mantener el agua de la piscina 
con productos que te ayuden para no te-
ner que cambiarla en su totalidad.

Ante la emergencia energética nacional entre todos tenemos 
que colaborar. 
Te recomendamos:

¡No te pedimos que dejes 
de utilizar electricidad, 

sino que lo hagas de 
manera responsable!

CONCIENCIA: Uso racional de energía 

El uso racional de energía eléctrica nos beneficia a 
todos, empezando por vos



Espacio de Arte Cepral 

Durante 
el mes 
de septiembre 
nuestro Espacio de Arte fue sede 
de la muestra del Taller Escuela 
“Art La Rocinada” donde 

expusieron Bettina Sabbatini, su Directora y algunos de sus alumnos.  
En su gran mayoría las obras que se exhibieron, maravillosos ejemplares 
plasmados en la técnica Mosaiquismo, son el resultado de los talleres de 
adultos y una obra de dibujo del taller para niños.
La oferta de talleres de La Rocinada, incluye diversos profesorados tales 
como:
Profesorado de arte en mosaico, Profesorado de pintura decorativa, 
Profesorado de arte mix media, Profesorado de arte textil.

“Buscando la luz” 
muestra donde se 
pudo apreciar un 
conjunto de obras del 
artista plástico José 
Sosto, vecino del 
barrio Indio Cuá.
La Exposición estuvo abierta al público desde el 2 al 31 de Octubre, de 
lunes a viernes de 8 a 14:00hs.
En palabras del artista:
“A través del brillo de la luz y del sol se refleja la esperanza, lo que se tiene 
dentro para manifestar y que es aquello último que se pierde.
Uno vuelca todo ese potencial interior para manifestarlo en lo exterior y 
reflejarlo en el lienzo....”
Hace cinco años José toma clases con Alicia Toscano, profesora de Bellas 
Artes con quien aprendió la técnica, a expresar interiormente y volcarlo 
luego en forma de creatividad.
Pinta desde muy pequeño y siempre estuvo ligado al arte en todas sus formas. 
De joven participó en el grupo de Teatro Experimental Argentino (TEA).
Expuso en varias oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires: en Radio 
Palermo junto con Alicia Toscano durante 2016 y 2017, en el CGP Comuna 
14 y en Espacio MODOS.”

Es un honor para nosotros el poder brindar nuestro Espacio para 
que todos los meses  quienes se acercan a nuestra cooperativa se 
sorprendan con el arte de los artistas locales.

Estamos transitando el último bimestre del año, en 2017 seguimos 
apostando al crecimiento continuo a través de nuevas inversiones 
que hicieron que muchos proyectos se plasmaran en obras y mejoras 
cumplidas. Nada de esto se hubiera podido lograr sin el trabajo 
mancomunado entre el personal y el Consejo de Administración, 
quienes día a día se esfuerzan para hacer su trabajo de manera 
eficiente en pos de una mejor calidad de servicio para nuestros 
usuarios.

Siendo fieles a nuestra palabra, estos son nuestros logros:

Comunicación con nuestros usuarios:
• Renovamos nuestra Web para que te resulte más atractivo navegar 
por ella.
• Afianzamos el acceso al Sistema de Consultas y Reclamos IVR con 
nuestra App, disponible para todos los celulares con sistema Android.

Institucional
• Presentamos nuestro Nuevo Logo, basado en los valores cooperativos 
y el compromiso social. Conocelo ingresando a www.cepral.coop.
• Iniciamos el Proceso de Modernización de nuestro Sistema de 
Gestión, con el desarrollo de un sistema integral que aportará más 
calidad, eficiencia e interconexión a todas las áreas de la cooperativa. 
Este beneficio se traducirá para nuestros usuarios y empleados en una 
mayor capacidad de respuesta a todos sus requerimientos. 

Seguimos invirtiendo:

• Proyectos de Telecomunicaciones:
- Compra de equipamiento (hardware) 
destinado a la Ampliación del Plantel Exterior 
de Telecomunicaciones para ofrecer los 
servicios de Telefonía e Internet a los usuarios 

de los barrios Pque. Jularó y Pque. Exaltación. 
- Instalación de una nueva antena en Arroyo de la Cruz, con un nuevo 
Nodo que, desde este mes, permitirá brindar los servicios de Telefonía 
e Internet en la zona.

- Ampliación del ancho de banda para los 
usuarios de las centrales 470, 471, 472, 473 y 
478 a través de la Duplicación de la Velocidad 
de Internet.

Feliz Navidad y un fin año con muchas 
cosas buenas para recordar!!!

• Servicio Eléctrico: 

• Compra de equipamiento para atenuar los micro-
cortes de energía. 

• Ampliación de la Subestación de Energía Eléctrica de Parada Robles. 
• La Cooperativa sigue afrontando a su cargo la poda y el mantenimiento 
de las ramas que interfieren en el cableado eléctrico, consiguiendo que 
se redujeran los cortes y mejorando notablemente el funcionamiento de 
nuestras líneas.
• Renovación de flota: camioneta Citroën Berlingo, camioneta Toyota cabina 
doble 4x2 y camioneta Toyota cabina simple 4x4 -todas son unidades 0Km. 

Responsabilidad Social Cooperativa:
• Reafirmamos nuestro compromiso con la educación a través del 
Programa de Prácticas Profesionalizantes con la Escuela de Educación 
Secundaria Técnica Nº 1 de Parada Robles.
• Espacio de Arte Cepral: por segundo año seguimos apostando a nuestros 
artistas, compartiendo sus obras con nuestra comunidad.
• Continuamos cediendo el predio del estacionamiento en Capilla del 
Señor, cuya recaudación se destina a la cooperadora del Hospital San José 
y a la Salita de Primeros Auxilios de Parada Robles.
• Facilitamos el predio en donde se estará instalando el futuro Destacamento 
de Bomberos Voluntarios de Parada Robles.

Apoyamos a nuestras instituciones locales:
• Colaboramos con el Club Social y Deportivo Parada Robles
• Trabajamos en la asistencia de distintas instituciones locales, como 
escuelas y centros culturales.

Para finalizar, en nombre de todos los que conformamos Cepral, les 
deseamos a nuestros usuarios y a la comunidad de Exaltación de la 
Cruz una muy Feliz Navidad y un excelente Final de Año.

Encuentro de los Expositores de Nuestro 
Espacio de Arte
Estamos orgullosos de todos los artistas que nos vienen acompañando 
desde Noviembre de 2014 cuando inauguramos nuestro Espacio de Arte.  Por 
eso, a mediados de diciembre nos reuniremos en nuestra sede y queremos 
que vos, que tal vez no hayas podido visitar todas las muestras, tengas la 
oportunidad de conocer a los artistas locales que fueron presentando sus 
obras en nuestra sede. Podrás disfrutar de una exposición colectiva con el 
cierre de un espectáculo musical! Te esperamos!!!


