
En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

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

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 
cooperativas ponen en práctica sus valores. En Cepral, estos principios no 
solo se comparten sino que se implementan:

1) Adhesión abierta y voluntaria.
2) Control Democrático de los socios.
3) Participación Económica de los socios.
4) Autonomía e Independencia.
5) Educación, Formación e Información.
6) Cooperación entre Cooperativas.
7) Compromiso con la Comunidad.
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Principios Cooperativos:

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.

Efemérides
8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer: ¡Nuestro reconocimiento para 
todas ellas! 

18 de Marzo: Día del Trabajador Telefónico: ¡Felicitamos a nuestros 
trabajadores del Sector Telecomunicaciones!

24 de Marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de Abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 
Nuestro respeto para ellos y sus familiares.

22 de Abril: Día del Trabajador de la Construcción. ¡Felicitamos a nuestros 
trabajadores de la Fábrica de Columnas de Hormigón!

Nuestro adiós a Fabiana Lucena
Siempre recordaremos a Fabiana, quien fue 
parte de nuestra Cooperativa por más de 10 
años, hasta el  pasado 4 de febrero. 
Una compañera alegre, siempre predispuesta 
a aprender y a compartir en el espacio de 
trabajo. 
Desde aquí enviamos nuestro más profundo 
respeto a su hija Rocío, a su padre y a los 
demás integrantes de su familia.

Enero 2020: “Arte Sustentable”, Muestra 
fotográfica que resumió el proceso del 
armado del Árbol de Navidad, instalado en la 
rotonda de Parada Robles, realizada por los 
artistas Horacio Dominguez Viturro, 
Maky Traversa y 
Alicia Fontana.

“RRR” Muestra de objetos realizados en material 
reciclado, liderada por la  Profesora Nora Tapia, a 
cargo del Taller Municipal de Reciclaje.

Febrero 2020: Muestra 
fotográfica “Postales de 
mi Pueblo” de los alumnos de la Profesora Brenda 
Avella, del Centro de Cultura Parada Robles.

Instalación: Serie de las Cuatro Estaciones:
Verano 2020, realizada por Horacio Domínguez 
Viturro, Alicia Fontana, María Isabel Marrocco y Maky 
Traversa.

• Recomposición 
Tarifaria para Internet.

• Finalizamos la Migración 
tecnológica en los barrios Pavón,  
La Verdad y San Joaquín.

• Comenzamos las obras 
de renovación del Plantel 
Exterior en los barrios 
Olmo Viejo, Fernández, 
Independencia.



Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género.
En el Acta Compromiso del Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género 
que firmamos el 25 de noviembre de 2018 nos comprometimos a bregar por 
9 compromisos que les iremos presentando a lo largo de nuestras ediciones.
Compromiso I:  Condenar la violencia de género en todas sus manifestaciones, 
expresando públicamente nuestro rechazo, sabiendo que es un atentado contra 
la integridad y dignidad de las mujeres y que, como tal, debe ser considerado 
socialmente inaceptable.
Compromiso II: Fomentar una actitud crítica, solidaria y comprometida de 
todos los asociados y asociadas frente a situaciones de violencia impulsando la 
participación de todos y todas en su erradicación.

CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS

DAÑOS EN ARTEFACTOS O INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

El Organismo de Control de Electricidad de Buenos Aires O.C.E.B.A. fija 
las pautas, obligaciones y responsabilidades de las distribuidoras de 
energía, como así también de los usuarios y sus instalaciones internas.
Las instalaciones internas deben ajustarse a la “Reglamentación para 
la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles” editado por la 
Asociación Electrónica Argentina.
CEPRAL no dará curso a reclamos por daños en artefactos u otros 
elementos de la instalación interna si la misma no cumple con los 
requisitos establecidos en la Reglamentación mencionada.

Campaña a favor de la Equidad 
de Género

Telecomunicaciones

Renovamos nuestra App para celulares 
con Android ¿Ya la actualizaste?  

Convenio estratégico para la 
Educación Cooperativa

FACE, Regional Buenos Aires, firmó un convenio entre el Consejo 
General de Educación de la provincia y el Consejo Asesor Cooperativo. 
Mediante este acuerdo, las partes “se comprometen a colaborar y 
desarrollar acciones para la efectiva incorporación de la enseñanza y 
práctica del cooperativismo en todos los niveles del sistema educativo 
argentino, que correspondan a la jurisdicción bonaerense, conforme 
la Ley Nacional N° 26.206 (Art. 90), que sean de su competencia”. 
Asimismo, la iniciativa conjunta buscará promover el desarrollo de la 
formación docente en cooperativismo.
En virtud de ello, Cepral está planificando una serie de charlas para 
dictar durante el ciclo lectivo 2020, en la Escuela Técnica de Robles.

Servicio Eléctrico:
Campaña Uso Racional de Energía Eléctrica
El etiquetado energético
La mayor parte de la energía que consumimos se distribuye entre los 
electrodomésticos y la iluminación. Al comprar un electrodoméstico 
prestemos atención y tratemos de elegir aquellos identificados con el 
color verde y la letra A, porque son considerados los eléctricamente más 
eficientes.
¡El uso eficiente de la energía eléctrica es responsabilidad de todos!

Iniciamos  obras  para instalar FTTH en 
cuatro nuevos barrios
Durante enero dimos comienzo a las obras que nos 
permitirán brindarles a nuestros usuarios de los barrios 
Olmo Viejo, Fernández, Shell e Independencia el servicio 
de FTTH (Fibra Óptica al Hogar).
FTTH es una tecnología que gradualmente se va 
incorporando en los servicios 
de Internet para hogares 
ofreciendo mayor velocidad, 
disponibilidad de contenidos 
y de mejor calidad.

Migración Tecnológica:
Finalizamos las obras de migración tecnológica en los barrios 
Pavón, La Verdad y San Joaquín. Desde la segunda semana de enero 2020 
todos los usuarios de esos barrios fueron migrados automáticamente a 
abonos de 8 MB y podrán acceder hasta 15 MB de acuerdo a disponibilidad 
geográfica.
Recordamos que el usuario tiene derecho a rescindir el contrato (RES. 
733 – EMM/17), bajo las condiciones que indica la normativa vigente.

Recomposición Tarifaria del Servicio de Internet
En el curso del año 2020 se procederá a recomponer los importes del 
cuadro tarifario del Servicio de Internet, cuyos valores fueron establecidos 
en Abril del 2019.
Los sucesivos incrementos de los precios de la mano de obra, servicios y 
bienes, hasta hoy absorbidos por la Cooperativa, son el fundamento de la 
actualización.
En consecuencia, desde Marzo 2020 se aumentarán los valores vigentes en 
un 30%. Esta recomposición inicial se reflejará en la facturas de los abonos 
a vencer desde Mayo 2020 en adelante.

En esta versión, las notificaciones sobre contingencias en el 
Servicio Eléctrico que envíe CEPRAL a sus usuarios podrán 
ser visualizadas en la pantalla principal de la App, siempre 
y cuando ya hayan realizado un reclamo o consulta a través 
de ella o estén registrados en la Oficina Virtual. Estos avisos 
instantáneos sobre el estado del Servicio Eléctrico son 
de suma utilidad para el usuario, por eso es esencial que 
descarguen y/o actualicen la App y comiencen a utilizarla, 
aunque sea haciendo una consulta o solicitando estado de 
deuda, de esta manera ya los detectará el sistema.

Para los reclamos que correspondan a Electricidad por Alumbrado Público, 
Seguridad en la Vía Pública, Denuncia de Fraude u Otros Motivos, el usuario 
podrá seleccionar entre enviar un sms o enviar un mail -en este último puede 
incorporar textos explicativos y agregar imágenes.
El link de descarga es el siguiente:
ht tps:/ /p lay.google.com/store/apps/detai ls?id=com.cepral02.
myapp&hl=es_419
Ahora, a raíz de los cambios en la administración de Google Play, los usuarios 
deben enviar obligatoriamente los SMS: por esta razón la App los guiará 
intuitivamente, redactando automáticamente el SMS, para que el abonado sólo 
tenga que enviarlo. 
CEPRAL además actualizó la plataforma de mensajería para asegurar que, en 
todos los casos, el usuario reciba una respuesta por su consulta por medio de un 
SMS genérico, indicando el número de reclamo.
Recomendamos eliminar la App anterior antes de descargar la nueva.

Próximamente estará disponible la versión para IPhone

Charla solidaria “La Mujer Empoderada”
En el marco de las actividades en homenaje a la Mujer,  el viernes 6 de marzo 
tendrá lugar en nuestra sede, una charla gratuita a cargo de la Asesora de 
Imagen Lorena Zilio. El encuentro será a partir de las 18:30 hs. dónde se podrá 
visitar la muestra de arte “La Mujer Empoderada”, dando inicio formal del 
Año CepralArte que cerrará con un número musical. 
¡Está toda nuestra comunidad invitada!
Si bien la actividad será libre y gratuita, estaremos recibiendo donaciones 
de insumos para nuestra Salita de Primeros Auxilios de todo aquel que 
quiera colaborar.

Cepral y la Comunidad: Mes de la Mujer


