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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 
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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

Cepral y la Cultura

Muestra: “Robles 
y sus artistas”
Como ya lo habíamos comunicado en 
nuestra primera versión de este año, 
comenzamos 2017 con la muestra 
colectiva “Robles y sus artistas” que 
se desdobló en dos etapas, culminando 
la segunda a mediados de enero. Les 
agradecemos a todas y cada una 
de las artistas que nos acompañaron en este inicio de ciclo, 
engalanando con sus obras nuestro hall de ingreso.

Muestra: 
“Serie de los Escudos” 

A su vez, desde el lunes 23 de enero se 
pudo visitar la muestra de la prolífica 
artista plástica Alicia Fontana, vecina 
del barrio El Remanso. Alicia cursó 
estudios de Bellas Artes en el Instituto 
de Profesorado del Consudec y es 
licenciada en Bellas Artes en Madrid, 

España. Expone desde 1970 en muestras 
individuales y colectivas, habiendo obtenido 

premios nacionales e internacionales.   
En este caso pudimos disfrutar de una exposición 

de dibujos y escudos que da el puntapié para la Exposición de esculturas 
“Mujeres Guerreras” que se podrá visitar durante el mes de marzo con 
motivo de conmemorar el mes de la mujer.

Es un orgullo para nuestra cooperativa poder brindar un espacio para 
que nuestros artistas y artesanos locales expongan sus obras y que la 
comunidad pueda acceder a las mismas de manera gratuita.

Reemplazá las lámparas de bajo 
consumo por lámparas Led

Estar atento a las etiquetas de 
eficiencia energética de los elec-
trodomésticos, la “A” significa 
que son los que menos consu-
men!!!

Tratá de mantener el agua de 
la piscina con productos que te 
ayuden para no tener que cam-
biarla 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

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



Cepral invierte $2.000.000 en la com-
pra de equipamiento para atenuar los 
microcortes.

Más del 90% de los microcortes son causados 
por fallas transitorias generadas por ramas que 
interfieren en las líneas eléctricas. Si pudiéra-
mos lograr que se respetaran las normativas 
del cuidado y mantenimiento de los árboles, 
de las distancias mínimas requeridas y de las 
especies aptas, éste problema se reduciría no-
toriamente. 
Independientemente de ello, CEPRAL ha adopta-
do una posición proactiva al respecto y entre otras 
cuestiones, ha encarado una importante inversión de más 
de $ 2.000.000 en la adquisición de 6 equipos reconectadores de media 
tensión que instalará en distintos puntos de su red con el objeto de mini-
mizar los alcances de los microcortes. 
Estos elementos, si bien no eliminarán la causa de la falla, evitarán que 
la misma se propague al resto de la red, minimizando la cantidad de 
usuarios alcanzados por el fenómeno.
Destacamos que estos 6 equipos son sólo el primer paso para la insta-
lación de otros similares en el futuro. Cuantos más equipos se instalen 
mayor será el grado de selectividad y de mejora del sistema.
La compra de los mismos ya fue formalizada a través de la respectiva 
Orden de Compra, con plazo de entrega de 90 días. Teniendo en cuenta 
el tiempo de instalación se considera que los mismos estarán operativos 
alrededor del mes de Mayo 2017.

´

Ante la emergencia energética declarada a nivel nacional ya no podemos 
hablar de épocas o climas, es necesario transformar en un hábito el 
consumo eficiente y racional.  Si colaboramos entre todos, la unión de 
nuestros aportes redundará en un beneficio generalizado.

Campaña de consumo racional de 
Energía Eléctrica

Efemérides

Efemérides
8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer. Nuestro reconocimiento 
para aquellas que marcan la diferencia en nuestra vida.

15 de Marzo. Día Internacional de los Derechos del Consumidor. 
Defendamos nuestros derechos!

18 de Marzo. Día del Trabajador Telefónico: ¡Feliz día a todo nuestro 
plantel del Departamento de Telecomunicaciones!

19 de Marzo. Día del Artesano. Felicitamos a los artesanos de nuestra 
comunidad por sus continuos aportes.

Tips para el uso eficiente de Internet… 

Una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos es ¿cuántos me-
gas de velocidad necesito tener en mi casa para disfrutar de videos, 
películas, juegos, música y demás contenidos disponibles en Internet?
Por ello, te contamos que se necesita desde 1Mbps de velocidad para 
chequear el correo, visitar un par de sitios web, leer las noticas en línea o 
navegar en Facebook.

Ahora, si querés ver un video de                         en HD o para quienes 
tienen hijos que descargan mucho contenido o juegan en línea, se necesita 
mínimamente acceso a 2Mbps.

Para ver                  exclusivamente necesitas como mínimo acceso 
a 3Mbps. Además hay que tener en cuenta que si hay varios dispositivos 
conectados a la red simultáneamente se consume gran ancho de banda. Es 
decir, mientras más dispositivos conectes menos velocidad tendrás y más 
lenta se vuelve tu red.

Hace unos años era muy común tener solo 1 o 2 dispositivos conectados, 
mientras que ahora con el uso intensivo de los teléfonos celulares es co-
mún tener 4 o 5 dispositivos conectados en tu red y sin que estés haciendo 
gran uso de ellos, al conectarse automáticamente a la red WI-FI consumen 
ancho de banda, ya que están continuamente bajando actualizaciones y 
notificaciones de cada nuevo evento por cada APP que tengas instalada!!!

Consejo: cuando detectes que tu red funciona lenta, chequea cuántos 
dispositivos tenés conectados en ese momento y desconecta aque-
llos que no estés utilizando.

En los ambientes donde no haya nadie, que no queden 
ventiladores ni el aire acondicionado encendidos

Si estás en un ambiente con aire acondicionado, verifica 
que esté graduado en 24 grados y en modo automático.

Si ahorrás el consumo de agua, también estas ahorrando 
en el uso de energía eléctrica.

Si no vas a usar la computadora por más 
de 10 minutos, apagá el monitor.

¡No te pedimos que dejes de 
utilizar electricidad, sino que lo 
hagas de manera responsable!

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

22 de Marzo. Día Mundial del Agua ¡Cuidemos este elemento vital, para 
nuestras futuras generaciones! Tomemos conciencia de la falta de agua 
en muchos pueblos de nuestro propio país.

2 de Abril. Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Nuestro  
más sentido homenaje a nuestros excombatientes de Exaltación de la 
Cruz y sus familiares.

22 de Abril. Día Mundial de la Tierra ¡Por ahora es el único lugar donde 
podemos vivir, protejámosla!

22 de Abril. Día del Trabajador de la Construcción: ¡Felíz día a todo el 
equipo de nuestra fábrica de postes!


