
   

   

Septiembre-Octubre 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

María Candela Spangenberg

Marina Azen 

Efemérides de Octubre 

15 de octubre Día de la Madre: 
¡Felicitamos a todas las 
madres de nuestra comunidad
en su día y extendemos un saludo 
muy especial a nuestras colaboradoras 
y a quienes forman parte de nuestro
Consejo de Administración!

¿Feliz Dia para 
todas las Madres!!!

´

Efemérides de Septiembre

Proyecto Barrio Parque 
Exaltación: 
•  Comenzamos los trabajos de migra-

ción de los usuarios de los servicios de 
Internet y Telefonía a la nueva Central ubi-

cada en el centro del barrio.
•  Dimos inicio a las firmas de los primeros convenios de los ser-
vicios de Internet y Telefonía. Ya llevamos instaladas más de 20 
nuevas líneas.

Proyecto Duplicación de Velocidad de Internet:
• Ya se llevó a cabo la duplicación de velocidad del Servicio de In-
ternet de 2 MB a 4 MB para las Centrales 470, 471, 472 y 478. Nos 
resta finalizar las actividades en la Central 473, las que estimamos 
finalizar a lo largo del mes de septiembre. 

Proyecto Nuevo Nodo:
• Comenzamos las tareas para la creación del futuro Nodo Arroyo 
de la Cruz.  Esto permitirá en breve brindar los servicios de Telefo-
nía e Internet en la zona.

Cepral: Avances de
 nuestras Obras.

22 de Octubre 1940-2017:
¡Felicitamos a Parada Robles en su 77° Aniversario!
¡Plenamente convencidos de que trabajar e invertir en nuevos pro-
yectos es la mejor manera de homenajear a nuestra localidad y a 
toda la comunidad de la que formamos parte!

11 de Septiembre: 
¡Felicitamos a todos los maestros de Exaltación de la Cruz en 
su día!

14 de Septiembre: 
¡Saludamos al Municipio de Exaltación de la Cruz en el 
282° Aniversario de su fundación!

14 de Septiembre :
CEPRAL: ¡Cumplimos 48 años! Honrando nuestro propósito y 
apoyados en nuestros valores, trabajamos día a día para llevar-
les más y mejores servicios a todos nuestros usuarios.

21 de Septiembre:
¡Felicitamos en su día a todos los estudiantes y en especial 
a nuestros colaboradores que trabajan y estudian, como así 
también a los integrantes de las Prácticas Profesionalizantes!

25 de Septiembre:
Festividad de la Virgen del Rosario de San Nicolás.



Sala de Primeros Auxilios 

Espacio de Arte Cepral 

Entrevistamos a María Segovia y Verónica 
Gavilanes, Presidente y Secretaria respec-
tivamente de la Cooperadora de la Unidad 
Sanitaria de Parada Robles, para que nos 
cuenten acerca de las mejoras que ya se están 
comenzando a ver.
Ambas agradecen a Cepral, tanto por el aporte que se 
obtiene a través del estacionamiento del Hospital San José de Capilla del Se-
ñor (sobre un terreno propiedad de la cooperativa) como por lo recaudado a 
través de las facturas de luz, mediante el cobro de la cuota de los socios que 
los vienen acompañando desde hace años. Estos aportes, más el resultado 
de los trabajos realizados durante las Fiestas Patronales y los Carnavales 
permitieron comenzar las obras de ampliación de la Sala y ello redundará en 
más servicios y mejor Atención Primaria. 
Próximamente se contará con el Servicio de Rayos Digitalizados, esto per-
mitirá en casos de urgencia evaluar las radiografías en el mismo momento 
con el Hospital San José y decidir si es necesario el traslado del paciente. 
Ya está prevista la 2da. Etapa de la ampliación edilicia mediante la cual se 
sumarán tres consultorios externos y un nuevo baño.
Por este medio invitamos a quienes todavía no se sumaron, a asociarse a la 
Cooperadora de la Sala mediante una cuota de $20,00.-que será debitada 
a través de la factura del servicio de electricidad.
¿Cómo me puedo asociar? Simplemente acercándose a la farmacia Mar-
chetti, a la oficina de Cepral de 8 a 14:00 hs. y durante la tarde en la Sala 
de Atención Primaria, allí podrán completar las planillas y con su aporte 
podremos lograr más beneficios para todos.

   
Nuestro adiós a Omar A. Panessi

Siempre recordaremos a Omar, quien fue parte de 
nuestra cooperativa por más de 37 años, desde 
su ingreso el 1ro. de diciembre del 1977 hasta el 
30 de septiembre de 2014, fecha en que se jubiló 
como Jefe de Distribución Eléctrica. Un ser siem-
pre presente y atento a las necesidades de nuestra 
comunidad, fue elegido miembro del Consejo de 

Administración de Cepral con el rol de Vocal Suplente, en la Asamblea del 
27 de abril del 2016. Desde aquí enviamos nuestro más profundo respeto 
a su esposa Rosana, y a sus dos hijos, Mariano y Guido quien continua con 
el legado de su padre trabajando en el Depto. Técnico de Energía.

Consejo de Administración y sus compañeros, quienes compartieron 
con él el trabajo diario.

Una vez más el Espacio de Arte de Cepral 
se convirtió en una gran paleta de brillantes 
colores que nos invitó a recorrer dos nuevas 
exposiciones:

 “Conexiones”, muestra conformada por 10 
obras en técnica mixta: óleo y acrílico sobre lienzo y 

madera, de la artista plástica Marina Azen -vecina del 
barrio Comarca del Sol-, que se pudo visitar desde el 3 de 

Julio hasta el 4 de Agosto.
Palabras de la artista: “Mi nombre es Marina, me subí al tren de la creatividad 
desde niña. El hacer era un momento único, el juego y la imaginación siguen 
siendo mis aliados.
Mis estudios y títulos fueron 
pasos a seguir que me 
trajeron a esto que soy hoy 
y… me llevarán a ser quién 
sabe qué?
Esta serie de cuadros son 
eso… pura conexión con lo 
más profundo de mi ser.
Gracias por brindarme tu 
tiempo. Te invito a crear!!!”  
Marina Azen.

“Serie de las Mariposas y Flores” es una muestra de la joven artista plástica 
María Candela Spangenberg, vecina del Barrio El Remanso.
Acerca de la artista…
Candela es estudiante de Psicología, nacida en Buenos Aires en 1996.
En el año 2011 comenzó sus clases de pintura con la artista Gabriela Acevedo. 
Desde 2013  toma clases con la artista plástica Alicia Fontana, vecina del barrio 
Jularó, con quien continúa desarrollándose.
“Si tuviera que responder a la pregunta “¿por qué pinto?”, les respondería que 
es por placer, porque me relaja y porque me permite conectarme con mi interior 

a niveles más profundos. 
Encuentro en el arte una 
forma de comunicación que 
es única y personal y que me 
permite alcanzar una especie 
de descanso mental, dejando 
a un lado toda preocupación. 
La pintura es una actividad 
sanadora, que ayuda a crear 
armonía entre el corazón y 
la mente.”

Cepral y la Responsabilidad 
Social Cooperativa

Desde el mes de junio, CEPRAL y la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica Nº 1 de Parada Robles se unieron para trabajar juntos en el 
proyecto de Prácticas Profesionalizantes, insertando laboralmente a tres 
alumnos del último año de estudios en los sectores de Administración y 
Departamentos técnicos de Telecomunicaciones y Energía Eléctrica de 
nuestra cooperativa.
Las prácticas se extenderán hasta el mes de Diciembre de 2017. Es 
importante destacar que las mismas permiten que los estudiantes 
adquieran experiencia en su primer acercamiento al mundo profesional. 
Es un orgullo para nosotros poder contar con estos jóvenes ya que a 
través de este intercambio se obtiene un enriquecimiento mutuo.

Prácticas Profesionalizantes
El Padre Hugo Lovatto ya ha comenzado 
con la puesta en marcha de las primeras 
actividades abiertas a toda la Comunidad de 
Parada Robles. 
Grupo de Jóvenes, para ambos sexos entre 

los 13 y los 17 años. La cita es todos los 
sábados de 15:00 a 17:00 hs. en la sede de la 

Parroquia y es abierta a todos los jóvenes que se 
quieran sumar. No es necesario contar con la comunión 

ni la confirmación.
Encuentros de Retiros Espirituales y Jornadas de Oración, abierto 
a toda la comunidad a partir de los 18 años. La propuesta es crear un 
momento de encuentro, frenando las ocupaciones diarias y dejando 
nuestras preocupaciones en manos de Dios. 
¿Cuándo? Cada dos o tres meses, los sábados de 15:00 a 18:00hs. en el 
espacio parroquial. Se informará el próximo encuentro con anticipación.
Horarios de las Misas:  Parroquia “Ntra. Sra. Del Rosario de San Nicolás”, 
Parada Robles: Domingos 10:00hs.
Capilla “San Francisco de Asís”, Parque Sakura:  Domingos 11:30hs.
Capilla “María Madre de la Esperanza”, El Remanso: Domingos 11:30hs.
Oratorio “Inmaculado Corazón de María”, Indio Cuá: Sábados 19:00hs. 
Iglesia “Santísima Trinidad” FUSEDIM: Domingos 17:00hs.
Secretaría Parroquial:  atención los días martes y viernes de 17:00 a 
19:00 hs. Teléfono: 02323 478572.
Fiestas Patronales de la Parroquia Ntra. Sra. del R. de San Nicolás. 
Se llevarán a cabo el domingo 24 de septiembre, a partir de 10:30hs., 
iniciando con la Procesión, que luego dará lugar a la misa. Habrá un festival 
de danzas y folclore con servicio de buffet para recaudar fondos destinados 
a obras de la Parroquia. 

Nuevo Sacerdote en la Parroquia  Ntra. Sra. 
del Rosario de San Nicolás. 


