
En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

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

Noviembre: Muestra de artistas que participaron del 
Concurso de Arte “Cepral 50 Años”.

Diciembre:  Muestra colectiva de la Escuela Técnica 
N° 1 de Parada Robles: “Homenaje al ARA San Juan”, de los alumnos de 1.º1.ª 
”Inspirados en Roberto Arlt” de los alumnos de  5.º2.ª dirigidos por las profesoras 
Pamela Pizarro y Natalia Harnt respectivamente.

3° Encuentro CepralArte y  entrega de premios a las ganadoras del Concurso de 
Arte “Cepral 50 Años” realizado el 23 de noviembre:
Pintura: 1.º Selva Burgo,  2.º Marina Franco Voces, 3.º Elena Messenzani
Dibujo: 1.º Marina Franco Voces, 2.º Ananda Ramos.
Fotografía: 1.º  y 2.°  María Elena Sarasti,  Premio “Revelacion”: Selva Burgo
Mosaiquismo: 1.º Graciela Paparella,  2.º Ana María Farrel.
Agradecemos las donaciones de leche larga vida que fueron entregadas al 
Pequeño Hogar Exaltación, junto con la suma en efectivo donada por la pintora 
Marina Franco Voces, quien cedió sus premios.

Agradecemos a los artistas, sus familias, y 
particularmente a Alberto Balada, -Director de 
Cultura de Exaltación de la Cruz-, Adriana Lavagna 
-Coordinadora de Artes Visuales y Curadora de 
Exaltación de la Cruz- que oficiaron de Jurado 

junto a Florencio Orlando -en 
representación del Consejo de Administración de Cepral-, y a los 
artistas del show musical liderados por Claudia Casas. 

Instalación de Felices Fiestas: fue realizada por Rita Armando, 
Eduardo Gavotti,  Isabel Oyarzabal, Alicia Fontana, Horacio 
Domínguez Viturro, Maky Traversa y Marina Sánchez.

Árbol de Navidad en la Rotonda de ingreso a Parada 
Robles:

El 8 de diciembre inauguramos como todos los años el Árbol de Navidad. 
La particularidad de éste es que fue un trabajo conjunto entre los empleados de 
Cepral, la Delegación de Cultura de Parada Robles, la comunidad y CepralArte.  
¡Muchas gracias a todos y cada uno de los que trabajaron para que podamos tener 
nuestro primer árbol sustentable!

Si te interesa exponer tus obras o sumarte a CepralArte, escribinos a: cepralarte@
gmail.com.  Si querés saber más acerca de nuestras exposiciones y eventos, podés 
ingresar a: www.cepral.coop o a la fan page: https://www.facebook.com/cepralarte/  

En cuanto a la labor desplegada referente a los operativos antifraude, 
mencionamos que durante el último año se trabajó activamente a los 
efectos de normalizar está problemática que detectamos y que se fue 
agravando con el pasar del tiempo.
Se realizó un trabajo mancomunado con la FISCALIA, POLICIA Y 
COMUNIDAD.
Como principal desafío, resulta necesario trabajar en forma activa y 
solidariamente con la Sociedad, ya que este obrar imprudente atenta  
seriamente contra la seguridad y la vida de las personas, afectando a su 
vez económicamente a nuestra Cooperativa.
¡El hurto de electricidad también es un delito!
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Procedimientos antifraude 
en el Servicio Eléctrico

l ¡Feliz 2020!

l Campaña Uso Racional de Energía        
    Eléctrica – Verano

l Internet: Ampliaciones de Plantel   
   exterior y migraciones en los                
   barrios.

l  Novedades para realizar              
    reclamos

Campaña de Actualización de Datos

Solicitamos a todos los usuarios actualizar sus datos de contacto: 
teléfonos - email en uso, dirección de envío de facturas y notificaciones. 
Además de ser una obligación, es esencial que podamos mantenerlos 
informados sobre aspectos importantes de cada uno de los servicios.

Campaña de Uso Racional
de Energía Eléctrica -Verano

Sabías que….
En el sector residencial, el mayor consumo de electricidad se distribuye 
entre:
Aire Acondicionado: 44% (2.200 frigorias/h) = 1.013 kv/h
Iluminación: 32% (lámpara fluorescente compacta: 20 W) = 0,020 kv/h
Heladeras/Freezers: 30% = 0,100 kv/h
TV/Audio/Video: 16% (TV color 20”) = 0,020 kv/h
Lavarropas y otros: 14% (automático con calentamiento de agua) = 
0,882 kv/h



Si el 2019 se caracterizó por los logros mencionados en la última edición 
del año de nuestro Cincuentenario, aspiramos a que en el 2020 podamos 
superar los objetivos planteados en cada uno de nuestros proyectos.  

Son muchos los nuevos desafíos que vamos a encarar en los próximos 
12 meses, siempre con el pleno convencimiento de seguir trabajando para 
llevar a la comunidad de Parada Robles una mejor calidad de servicio.
¡Quienes integramos Cepral les deseamos un año en el que todos 
podamos generar muchos lindos momentos para recordar! 

Consejo de Administración

• Continuamos trabajando en las ampliaciones de nuestras redes tanto 
FTTH como wireless en zonas rurales, lo que nos permite llegar a todas 
las escuelas, jardines de infantes y destacamentos policiales.

• Estamos finalizando con las altas y migraciones a FTTH en el barrio 
Parque Sakura y con las tareas de ampliación de plantel en Los Pinos.

• Instalamos dos nuevos Nodos: uno en el barrio Puente Fierro y otro, en 
la misma zona de este barrio, el de Chapel Farm.

• Seguimos luchando contra las ardillas, reparando planteles tanto de 
cobre como de fibra óptica.

• Durante el mes de enero de 2020 estaremos terminando la migración 
de tecnología en los barrios Pavón, San Joaquín y La Verdad. Una vez 
terminada la misma, se migrarán todos los abonos de dichos barrios a 
un abono mínimo de 8MB, conforme a lo informado en nuestra edición 
de septiembre-octubre 2018 -en aquella edición, adelantamos que se 
migrarían los servicios de manera escalonada, una vez concluidas las 
obras. Por lo tanto, comunicamos que partir del primer bimestre de 
2020 se migrarán al plan mínimo vigente y de manera automática, 
a todos los usuarios de los barrios mencionados que hasta la fecha 
no se habían podido migrar.

Internet Temporario: Consulte su disponibilidad desde 
nuestra área de Atención al Usuario. 

Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género
Propuesto por el Comité de Equidad de Género de Cooperar, el pasado 25 de 
noviembre cumplimos 1 año de haber firmado el compromiso en la lucha por 
la no violencia de género. 
Lamentablemente la violencia contra las mujeres sigue siendo un grave 
problema que constituye una de las violaciones de los derechos humanos más 
extendida y devastadora.
Un paso fundamental para erradicarla es aprender a detectarla a tiempo, poner 
un freno y sobre todo, no naturalizarla.  
Recordá que disponés del número abreviado 144 para informarte, recibir 
contención y denunciar cualquier tipo de violencia de género.

Responsabilidad Social Cooperativa:
¡Reforzamos nuestro compromiso 
con el cuidado del medioambiente! 
Tenemos un convenio con la Asociación 
Civil Centro Basura Cero, mediante la cual 
reciclamos los residuos tecnológicos como 
módems y demás materiales que ya no se 
pueden reutilizar para sus fines primarios.
A través de esta propuesta colaboramos en la conservación del medioambiente, 
reducimos la contaminación y colaboramos en la generación de puestos de 
trabajo y capacitación, incluyendo a sectores de la sociedad que están fuera 
del circuito laboral.

Donamos una camioneta al destacamento de Bomberos 
Voluntarios de Parada Robles
Con el fin de que los bomberos cuenten con 
un vehículo para acudir a incendios menores 
y evitar utilizar la autobomba, la Cooperativa 
donó una camioneta con uso, permitiendo un 
traslado más económico para este tipo de 
situaciones. 

¡Feliz 2020!

Cepral y la Comunidad

INTERNET:

Nuestra Cooperativa

Momentos representativos 
vividos el 14 de septiembre...

Conmemoración por los 50 años 
de vida de CEPRAL

Apagón de la Red de Cobre en Bº Parque Sakura
A partir del 1.º de marzo se dejará de utilizar la red de cobre en el Barrio 
Sakura, a 2 años de haber realizado una inversión de $3.500.000 en 
la instalación de la red de Fibra Óptica al Hogar (FTTH) que posicionó 
al barrio como el primero de Parada Robles en contar con dicha red.  
Por esta razón, todos los usuarios que no hayan gestionado la 
migración hacia FTTH quedarán sin Servicio de Internet desde la 
fecha señalada.
Por ello invitamos a los usuarios que todavía no lo hayan hecho a 
comunicarse con nuestra Oficina Comercial para solicitar la migración 
de su servicio. La misma tiene un costo que deberá asumir el usuario. 
Comuníquese con Atención al Usuario al 02323 478111/2 para 
informarse acerca de los valores. 

RECLAMOS DE TELECOMUNICACIONES:
Informamos a nuestros usuarios que una vez que generen un reclamo de 
Telecomunicaciones en nuestro Sistema de Atención, ya sea de Telefonía 
o de Internet, no podrán ingresar uno nuevo hasta tanto aquel reclamo 
inicial haya sido resuelto.


