
¡Por un 2021 donde podamos renovar los valores que 
construyeron el cimiento de nuestra sociedad!

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.” 
Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina

Está claro que nadie puede haber salido indemne de los embates vividos 
durante la mayor parte del 2020, situación que se sigue extendiendo a 
lo largo de esta primera parte de 2021 según lo comprobado hasta el 
momento. 
Nuestra Cooperativa no ha sido la excepción, pero aún así hemos 
trabajado respetando los protocolos exigidos con la rotación del 50% 
de nuestros equipos y cumplimos con la prestación de los servicios 
de Electricidad y Telecomunicaciones ante la creciente demanda de 
nuestros usuarios y de quienes por la situación de la pandemia vinieron 
a vivir a todos los barrios de Parada Robles.
Desde que volvimos a abrir las puertas al público, hemos resuelto cada 
una de las consultas planteadas por los usuarios que se acercaron a 
nuestra sede.
Como es de público conocimiento, estamos atravesando un contexto de 
crisis energética a nivel país que hace que una vez más pidamos a la 
comunidad un uso racional de la electricidad.
Seguimos trabajando, como lo venimos haciendo desde más de 50 años, 
honrando los valores del cooperativismo en pos de mejorar calidad de 
vida de nuestros vecinos.

Consejo de Administración 

 Telecomunicaciones

 • Ampliamos el vínculo  
 (megas) con proveedores  
 de Internet Movistar / Arsat.
 • Actualizamos enlaces de 
Nodos Inalámbricos.
• Realizamos el upgrade Server con mayor capacidad 
(instalado en el mes de Abril en plena cuarentena).
• Ampliamos la capacidad de tráfico del Vinculo Nodo Arroyo de la 
Cruz alimentado por Fibra Óptica. 
• Habilitamos un Nodo en el barrio El Zorzal con equipo de FTTC 
(Fibra Óptica a la Cabina) Huawei, lo que nos permitió ampliar 
líneas y capacidad en el servicio de DSL.
• Construimos la red de FTTH (Fibra Óptica al Hogar) en el barrio 
Indio Cuá y ya hemos conectado más de 150 usuarios. 
• Construimos la red de FTTH en los barrios Olmo Viejo, Independencia, 
y Fernández. 

• Estamos finalizando los Proyectos de una nueva traza 
de tendido de troncal con fibra antiroedor en el barrio Chacras del 
Molino y  se llevó a cabo la actualización de las redes en el Solar de 
Capilla.
• Concluimos las tareas de instalación de los equipos de internet en el 
barrio Sakura. Gracias a esta obra, todo el barrio cuenta con Servicio 
de Fibra Óptica. La empresa contratada comenzó a llamar a principios 
de enero a los usuarios que estaban en lista de espera.
• Capacitamos a nuestros trabajadores con cursos en el manejo de 
los equipos para fusión de Fibra Óptica y mediciones.
•  Finalizamos las tareas de tendido de Fibra Óptica antiroedor en 
el troncal ubicado en el barrio Los Pinos. Esto implicará, de acuerdo 
a los convenios  con los barrios Chacras del Molino y El Solar de 
Capilla,  migrar a la tecnología FTTH a los usuarios de los servicios de 
Telecomunicaciones de ambos barrios.
 
Electricidad

Barrio Jularó:
• Llevamos a cabo tareas de mantenimiento, restructuración y 
mejoramiento sobre la Red de Baja Tensión.  
• Ampliamos (repotenciación) de una de las Subestaciones de 
rebaje del B° Jularó, la que abastece a más de 110 usuarios 
y comprende un radio de 18 Manzanas, entre las Calles 
denominadas Av. El Jardín, Nogal, Robles y Amapola.

Este año cumplimos 7 años ininterrumpidos 
desde que pusimos a disposición de los 
artistas locales las paredes del hall de 
entrada de la Cooperativa.  Año a año nos hemos ido sorprendiendo de la 
calidad y el compromiso de cada uno de los expositores que pasaron por 
nuestra sede, lo que también nos permitió reconocer que Parada Robles 
es una verdadera comunidad de artistas . Les agradecemos a todos por 
seguir acompañándonos y enalteciéndonos con su arte. 
Una vez más, convocamos a los artistas y artesanos de todos los barrios 
de Parada Robles que deseen exponer sus obras a lo largo de 2021.  Para 
ello simplemente deben enviarnos un mail con fotos detallando tamaños 
y técnicas  de las obras que les interesaría exponer para que las tengamos 
en cuenta en las muestras mensuales a cepralarte@gmail.com.
¡Los esperamos!
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En Cepral trabajamos para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad.

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

Resolución OCEBA 327/2020 cobro de CONCEPTOS AJENOS

A partir del 1 de julio de 2021 se dejarán de cobrar conceptos 
ajenos a la prestación del servicio público de distribución 
de energía eléctrica ni conceptos adicionales vinculados 
al servicio público de distribución de energía eléctrica, por 
parte de los distribuidores provinciales y municipales, con la 
excepción del cobro de la ley 10740, alumbrado público.
  
Para mayor información consultar en: https://www.oceba.
gba.gov.ar/web/adjuntos/20/RESOC-2020-327-GDEBA-
OCEBA%20Conceptos%20Ajenos.pdf

     COVID-19
     CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN EXALTACIÓN DE LA CRUZ

Continúa la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Exaltación 
de la Cruz, según la convocatoria automática que se genera desde 
la Provincia, tanto para la primera aplicación como para la segunda 
dosis de las distintas vacunas que están a disposición en la Provincia 
de Buenos Aires.
El proceso comenzó por el personal de Salud, y actualmente nos 
encontramos en la etapa de vacunación para de mayores de 70 años, 
docentes y miembros de fuerzas de seguridad, entre otros.
 Para todos aquellos que aún no se vacunaron, deben inscribirse en la 
web vacunatepba.gba.gob.ar.
Luego, de manera automática, la Provincia te enviará un mensaje para 
decirte cuándo y dónde te vas a vacunar.
Nos cuidamos entre todos.

Telecomunicaciones: Aumentos en las tarifas de Internet
por Resoluciones de Enacom Electricidad: Vandalismo

Los aumentos fueron autorizados por el Enacom y representan un
8% a partir de enero 2021 -estará reflejado en las facturas con 
vencimiento marzo 2021-, definido por medio de la Resolución 
Nº 1466/20 y, un 7% más desde el mes de febrero, según las 
Resoluciones Nº 27/21 y 28/21 -en este último caso, dicho 
incremento estará reflejado en las facturas con vencimiento abril 
2021.

El jueves 4 de febrero detectamos que intrusos ingresaron en una 
subestación eléctrica de la zona de Puente Fierro, vandalizando un 
transformador de 315 KVA de potencia, ocasionando daños que lo 
dejaron totalmente inutilizable.
Este hecho no solo afectó a un usuario de gran consumo dejándolo 
sin servicio, sino que es un delito que incluso le podría haber 
costado la vida a quienes estuvieron manipulando los cables y el 
mismo transformador.

Campaña de Actualización de Datos de nuestros usuarios: 
Reempadronamiento

Solicitamos a nuestros usuarios que actualicen y/o verifiquen con 
carácter urgente, sus Datos de Contacto y realicen los Cambios de 
Titularidad del Servicio Eléctrico, en los casos que corresponda.

¿Por qué es importante?
Esta información es vital para mantenernos comunicados: así, cada 
usuario titular podrá recibir notificaciones -como avisos de deuda 
o novedades-, y sus facturas por email con su registro en nuestra 
Oficina Virtual, etc. Y al contar con los Datos del Titular actualizados, 
podrá ser evaluado para acceder al beneficio de la Tarifa Social 
otorgada por el Estado y gozar de todos los derechos  que establece 
el Reglamento de Servicio vigente. 
Además, es importante tener en cuenta que la Distribuidora podrá 
proceder al corte definitivo de aquellos servicios que no cumplan 
con la Titularidad exigida, previa intimación, conforme lo establece 
nuestro Marco Regulatorio.

¿Qué DATOS debo actualizar?
1- DIRECCION DE ENVIO DE FACTURAS Y NOTIFICACIONES (no debe 
figurar la dirección de Cepral) 
2- EMAIL (chequear que esté registrado el actual o informar uno 
nuevo)
3- TELEFONOS FIJO Y  CELULAR (chequear que estén registrados 
los actuales o informar nuevos)
4 -DATOS DE FACTURACIÓN (verificar que todos los datos sean 
correctos, especialmente el DNI)
5- CAMBIO DE TITULARIDAD (por ej., en caso de nuevo propietario 
o titular fallecido)

¿Cómo los actualizo?
Contactate con Administración vía mail a cepral@cepralnet.com.ar 
o acercate a nuestra Oficina Comercial para informarlos. El Cambio 
de Titularidad es un trámite gratuito y sencillo: debe realizarse de 
manera presencial en la sede, con TURNO previo (se solicita vía 
web). Comunícate con la Administración para conocer los requisitos 
o realizar consultas.

 

La Municipalidad 
de Exaltación de la 
Cruz Comunica: 

Hablemos de Cooperativismo
Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de 
sus fundadores,sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.  
Desde Cepral hacemos de esos valores, nuestra cultura de trabajo, 
honrando de ese modo a quienes hace más de 51 años decidieron 
emprender este desafío de traer el futuro a Exaltación de la Cruz.

Electricidad:
Bicisenda  que une Parada 
Robles con Arturo Mateo

Continuando con nuestro Plan de Inversiones y Mejoras, el 
22 de febrero comenzamos con las tareas de tendido subterráneo 
de cable de media tensión por  un tramo de 360 metros sobre la 
Ruta 192.
Esta obra, que  acompaña el trazado de la bicisenda que se extiende 
desde frente al barrio Las Lechuzas hasta el barrio Arturo Mateo, 
tiene varios objetivos: 
•  Reducir las contingencias causadas por la caída de las ramas de 
la añosa arboleda del lugar, 
•  Mejorar la seguridad y calidad del servicio, 
•  Respetar el medioambiente 
Agradecemos a todo el Plantel del Servicio Eléctrico de nuestra 
Cooperativa, como así también la colaboración de la Delegación 
Municipal de Parada Robles y a la empresa Vial del Plata por el 
trabajo mancomunado.  Si el clima lo permite, podremos terminar 
este proyecto para finales de marzo.
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