
En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

Reclamos: 114, 02323-478113 y 0800-999-1346
En el camino de la 
constante evolución

María Isabel Marrocco

María Esther Leishner

Maky Traversa Oustry

50años

María Candela Spangenberg

Continuando con la Serie de las Cuatro Estaciones: 
llegó “Aires de Primavera”

Esta instalación es el resultado del trabajo en equipo de algunos de los 
integrantes de CepralArte: Eduardo Gavotti, Rita Armando, Alicia Fontana, Maky 
Traversa, Marina Sánchez, Isabel Oyarzabal,
Oscar Curraz y Horacio Domínguez Viturro.

Muesta Colectiva de Septiembre:
Esta exposición se pudo visitar en el hall de Cepral  
desde el 2 al 30 de Septiembre de 2019.
“SINFONÍA DE PRIMAVERA”
MARIA ESTHER LEISHNER, pintora y vecina desde 
1981 del barrioparque Los Pinos, expuso por primera vez 
en CepralArte.  Fue alumna de las profesoras Lidia Portillo 
y Cristina Beyró. 

“RENACER EN PRIMAVERA”
MARIA CANDELA SPANGENBERG, Licenciada en 
Psicología y vecina de barrio El Remanso, llegó a la 
pintura hace 8 años. Sus primeros pasos fueron en 
el taller de Gabriela Acevedo. Dos años más tarde, 
continuó sus estudios con la artista plástica Alicia 
Fontana. 

Muestra Colectiva de Octubre.
Esta exposición con la temática “Bodegones” se 
pudo visitar en el hall de Cepral del 1 al  28 de 
Octubre
“COMIENZOS”

MAKY TRAVERSA OUSTRY, artista polifacética 
y vecina del barrio Parque Exaltación, expuso 
nuevamente en CepralArte.

“ MELANGE  ”
MARIA ISABEL 
MARROCCO, pintora y 
vecina del barrioparque 
Los Pinos, ya ha expuesto en otras 
oportunidades en  CepralArte y también es integrante 
desde los inicios de este Espacio.

Noviembre-Diciembre 2019

   RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL       
   RENDIMIENTO DE TU CONEXIÓN WI-FI

Continuando con el número anterior, les compartimos dos nuevas 
recomendaciones para mejorar el rendimiento en el uso de WI-FI.

1.- Cambia los canales por defecto.
En general la mayoría de los routers vienen configurados de fábrica para 
utilizar una serie de canales por defecto (1, 6 y 11 en la mayoría de los 
casos). Son pocos los usuarios que alteran esa configuración, así que 
esos canales suelen estar muy saturados.
Como dijimos anteriormente, utilizar canales que están muy concurridos 
puede afectar de forma negativa al rendimiento de nuestra conexión Wi-
Fi, incluso aunque tengamos una conexión a Internet rápida, un router de 
última generación y utilicemos el estándar 802.11ac.
Los routers de última generación cuentan con una tecnología integrada 
que les permite elegir de forma automática los mejores canales. Si tenés 
un router que no cuenta con esa característica deberías entrar al menú de 
configuración y cambiar los canales a otros menos saturados.

2.-Actualiza el firmware de tu router
Cuando hablamos de firmware nos referimos al conjunto de instrucciones 
de un programa informático que se encuentra registrado en una memoria 
ROM, flash o similar. Estas instrucciones fijan una lógica primaria que 
ejerce el control de los circuitos de alguna clase de artefacto.
Actualizar el firmware es uno de los pasos más sencillos, pero también 
uno de los más importantes. La instalación de un nuevo firmware puede 
ayudarnos a mejorar de forma significativa el rendimiento del router, y 
también nos permitirá acceder a nuevas funciones que pueden abrirnos 
las puertas a configuraciones muy interesantes.
Quienes estén interesados en aplicar estas recomendaciones, pueden 
contactarse con nuestro servicio de atención técnica.



4ta. Jornada Regional Bonaerense 
en Rojas
Con buena respuesta de cooperativas 
asociadas, se desarrolló el pasado 9 
de agosto la Cuarta Jornada Regional 
bonaerense, organizada por FACE, en la 
sede de la Cooperativa de Luz y Fuerza 
Eléctrica de Rojas Ltda. El presidente de 

la regional Buenos Aires, José Luis Hermida y el vicepresidente de FACE, Nelson 
Bernardi, acompañaron en la mesa principal a Omar Zorzenón, coordinador de la 
Comisión de Política Energética y Tarifaria de la Federación, durante su exposición 
acerca de las principales temáticas analizadas y debatidas en dicho espacio.
Eduardo Fontenla, vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES), felicitó a las autoridades de la Federación por este tipo 
de reuniones las cuales permitirán intercambiar información entre las entidades 
y los organismos gubernamentales para trabajar en mejorar y difundir las obras 
del movimiento cooperativo eléctrico.

Nuestra cooperativa formó parte de las 70 entidades de 7 provincias 
que asistieron a la Jornada Informativa para la adjudicación de 
Aportes No Reembolsables en Rosario.
La filial Rosario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) fue 
sede de la Jornada que recibió a las Cooperativas de servicios TIC que reunían 
las condiciones para acceder al beneficio de adjudicación de Aportes No 
Reembolsables, en el marco del Programa de Conectividad que contó con la 
presencia del vocal del Directorio del INAES, Eduardo Fontenla.
La convocatoria tuvo como objetivo la universalización y mejora de la infraestructura 
de las redes de servicio fijo de acceso a Internet de Banda Ancha en localidades 
con población menor a diez mil habitantes.

El 14 de Septiembre se llevó a cabo, 
en nuestra sede, el festejo para 
celebrar nuestros 50 años de vida. 
Contamos con la presencia del 
Intendente Municipal Adrián Sánchez 
y los ex Intendentes Ricardo Bozzani 
y Horacio Errazu, las Cooperativas 
de Zárate, Azcuénaga, Carmen 

de Areco, Cucullú, Suipacha, Cooperativa de Cooperativas 
La Regional, el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Zona del 
Paraná, Sr. Sergio Vergara, nuestro socio fundador Horacio Delamer, Bomberos 
Voluntarios de Parada Robles, empleados, jubilados y miembros del Consejo de 
Administración de Cepral.
¡Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañaron! 

Conmemoración de nuestros 50 Años 

Estamos finalizando el 2019 y como lo venimos diciendo, no es un año 
más en nuestra Cooperativa, ya que el 14 de septiembre hemos cumplido 
50 años. Estamos muy orgullosos de ser parte de ésta, nuestra historia, 
con los logros alcanzados. 
Muchas fueron las personas que han pasado por los distintos Consejos de 
Administración, quienes han dejado su LEGADO, IMPRONTA y TRABAJO. 
En honor a ellos y bajo el lema “Donde hay una Cooperativa, comienza el 
desarrollo”, continuamos siendo uno de los motores del crecimiento de Parada 
Robles, mediante la creación de empleo genuino y apostando a su futuro a 
través de inversiones en nuevos servicios que hacen grande a nuestra localidad. 

Le deseamos a nuestra comunidad ¡Felices Fiestas!

Consejo de Administración.

Programa de Conectividad
Establecido por la Resolución ENACOM 3597/2016, tiene como objetivo 
propiciar la implementación de proyectos que tengan por objeto la prestación 
de servicios sobre áreas con necesidades insatisfechas, mediante el 
desarrollo de redes de transporte o el fortalecimiento de las redes existentes 
para generar un acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones y 
promover el desarrollo de las distintas regiones y su integración social.
En representación de Cepral, miembro de la Federación Argentina de 
Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), participó del 
panel de expertos la Ing. Anabel Cisneros. Junto a otros especialistas en el 
tema, expuso acerca de los lineamientos técnicos y administrativos explicando 
los detalles de la presentación de los proyectos para la adjudicación de los 
ANRs, respondiendo las dudas y consultas de los representantes de las 
Cooperativas presentes. 
El encuentro fue coordinado entre CATEL, COLSECOR, CONAICE, COOPERAR, 
FACE, FECESCOR, FECOTEL, FEDECOBA y FESCOE, y asistieron al encuentro 
más de un centenar de personas en representación de 70 entidades de las 
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa 
Fé y Santiago del Estero.

LUMINARIAS DE LA AUTOVÍA NRO. 8. INFORMAMOS A 
NUESTROS USUARIOS Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL:

Ante las reiteradas consultas y comentarios que hemos recibido en 
relación al Alumbrado de la Autovía Nro. 8, comunicamos que al día de la 
fecha esta Cooperativa no recibió información alguna sobre quien será el 
responsable del servicio en cuestión. Desde Cepral hemos realizado las 
consultas pertinentes y aguardamos por dicha información.

Boulevard Central: Nuevas Luminarias Led 
En el mes de octubre se han reemplazado las luminarias del Boulevard 
Central de Parada Robles por lámparas led, alineados a nuestro 
compromiso con el medio ambiente y el ahorro energético.

Invitamos a toda la comunidad a acercarse el sábado 16 de noviembre a las 
19 hs., al encuentro que se realizará en Cepral, donde podrán ver las obras y 
conocer a los artistas locales que se inscribieron en este concurso. Ese día se 
premiará a los ganadores y lo recaudado por las inscripciones será entregado 
a la representante del Pequeño Hogar Exaltación.

Les agradecemos a todos los vecinos que se 
inscribieron en el Concurso de Arte Cepral 50 años.

Campaña actualización de datos

Si soy el Titular de mis servicios, ¿qué datos necesito actualizar?
1- Dirección: para que me envíen mi factura y notificaciones.
2- Email: Chequear si el que informé es el que estoy utilizando, de lo contrario, 
registrar el vigente.
3- Teléfonos, fijo y celular: Chequear que las líneas que estoy usando sean las 
que estén registradas en Cepral.
Para más información contactáte con nuestro Centro de Atención a 
Usuarios o visitá la sección “Atención al Usuario” de nuestra web.

Cepral fue una de las primeras cooperativas que aplicó al Programa de 
Aportes No Reembolsables, propiciado por el ENACOM, siendo beneficiada 
en la primera convocatoria de 2019. Esto nos permitió encarar nuestro 
proyecto de remodelación del Plantel Exterior de Telecomunicaciones, 
reemplazando el cableado de cobre por fibra óptica (FTTH) . Estimamos 
concluir esta obra en 2020.

Modernización del Plantel Exterior de 
Telecomunicaciones FTTH

¡Ya comenzamos a transitar 
el ultimo bimestre del ano!


