
El ciberbullying es el uso de los medios telemáticos 
(Internet, telefonía móvil, videojuegos y cualquier 

medio informático que permita publicaciones 
online principalmente) para ejercer el acoso 
psicológico entre iguales. No se trata aquí el 
acoso o abuso de índole estrictamente sexual 
ni los casos en los que personas adultas 
intervienen, ya que esos forman parte de otro 

tipo de acoso.
 

¿Cuándo estamos ante un caso de 
ciberbullying?

Estamos ante un caso de ciberbullying cuando una persona 
atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra mediante Internet, 
teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías TICs.
 
¿Qué tiene que ver el ciberbullying con el bullying o acoso escolar?
No son tan similares como podría pensarse. En ambos se da un abuso 
entre iguales pero poco tienen que ver en la mayoría de los casos. El 
ciberbullying atiende a otras causas, se manifiesta de formas muy 
diversas y sus estrategias de abordaje y consecuencias también difieren. 
Sí es bastante posible que el bullying sea seguido de ciberbullying. 
También es posible que el ciberbullying pueda acabar también en una 
situación de bullying, pero desde luego esto último sí que es poco 
probable. La particularidad del ciberbullying es que se escuda detrás del 
ANONIMATO .
 
El anonimato, la no percepción directa e inmediata del daño causado y 
la adopción de roles imaginarios en la Red convierten al ciberbullying en 
un grave problema.

 
10 Consejos básicos contra el ciberbullying:
1.  No contestes a las provocaciones, ignóralas. Contá hasta cien 
     y pensá en otra cosa.
2.  Comportate con educación en la Red.
3.  Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda.
4.  No facilites datos personales. Te sentirás más protegido/a.
5.  No hagas en la Red lo que no harías a la cara.
6.  Si te acosan, guarda las pruebas.
7. Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a su gestor/a.
8. No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla.
9.  Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito.
10.  Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia. En nuestro país 
existen diversos organismos que protegen a las personas  de los delitos 
informáticos. Contactá al Departamento de Denuncias de tu jurisdicción.
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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

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

Campaña de Poda 2017
Está por iniciar la época de poda y una vez más debemos resaltar que la 
mayor parte de los problemas en las líneas eléctricas son debido a fallas 
transitorias que ocurren, por ejemplo cuando una rama interactúa con una 
línea, produciendo los microcortes que tantos inconvenientes nos causan 
tanto a los usuarios como a nuestros equipos de mantenimiento de redes.

Árboles y Arbustos bajo la línea de cableado 
Les recordamos a nuestros usuarios que al momento de firmar el Convenio 
por la bajada del servicio eléctrico, están aceptando lo detallado en el artí-
culo Nro. 8, que transcribimos a continuación:
Queda expresamente convenido:
8) El usuario acepta la responsabilidad de:
a) No plantar árboles debajo de las redes eléctricas en la vía pública,
b) Eliminar los existentes,
c) Mantener los plantados dentro de la propiedad a una distancia no menos 
de 3 (tres) metros de las mismas, en caso contrario otorga autorización 
formal y automática a CEPRAL para que los tale a su cargo absoluto.
Además, la Resolución 158/11 del OCEBA y la Ordenanza Municipal 
Nro. 039/2003 obligan a los frentistas a asumir las tareas aquí solicitadas.
Recordamos que NO cumplir con estas normas, podrá implicar graves san-
ciones y responsabilidad judicial directa hacia el usuario, sobre los daños 
que se ocasionen.
Por lo arriba detallado, les solicitamos a todos nuestros usuarios un mayor 
compromiso y responsabilidad en el cuidado de sus árboles. ¿De qué ma-
nera? realizando todas las acciones necesarias para evitar que las ramas 
interfieran en el cableado de los servicios.  Este pedido no se origina 
solamente para resguardar la calidad de nuestros servicios y evitar 
gastos innecesarios, si todos colaboramos, impediremos poner en 
riesgo las vidas de las personas que pueden ser afectadas por el 
corte de los cables ante la interferencia de las ramas y de los árbo-
les en malas condiciones. 

¿Qué es el Ciberbullying?



´

Proyecto de la ampliación de la Estación Transformadora de Parada Robles.
Nuestra cooperativa sigue adelante con la gestión para lograr la Ampliación de 
la E.T. 33/13,2 Kv (Estación Transformadora de Energía).
Luego de mantener distintas reuniones con los organismos del Gobierno Provin-
cial se logró que se declare la aprobación del proyecto y la financiabilidad del 
mismo, elementos esenciales que nos permitirán llevar a cabo dicha ampliación.
En línea con lo alcanzado durante el mes de Febrero del corriente año, se for-
malizó la compra con la firma Tadeo Czerweny de 2 transformadores de 7,5 
Mva que reemplazarán a los existentes. Esto va a permitir ampliar la potencia 
disponible en un 50 % más de la que disponemos en la actualidad.
De ésta manera, seguimos trabajando e invirtiendo en nuestro objetivo de mejo-
ra continua en cada uno de nuestros servicios.

Cepral y el Arte

Exposición “Mujeres 
Guerreras”, de la artista 
plástica Alicia Fontana
Durante el mes de marzo en conmemoración del 
mes de la mujer se pudo visitar en el Espacio de Arte de Cepral, la 
exposición “Mujeres Guerreras”.  La muestra estuvo compuesta por 
dibujos y esculturas realizados en diversos materiales. Esta exposición, 
de la artista plástica y vecina del barrio Jularó, Alicia Fontana, es la 
continuidad de la “Serie de los Escudos” que se pudo visitar desde 
finales de enero hasta el 24 de febrero.

“Las Guerreras a la vez fantásticas y reales se plantan en el mundo 
con todo su coraje, fortaleza y seguridad, para seguir caminando en la 
eternidad…” Alicia Fontana.

¿Qué nos quiso 
transmitir la artista 
desde estas obras?
Se trata de un rescate 
del alma de todas las 
mujeres y las resume 
en una imagen ideal.  La 
mujer guerrera es una 
imagen universal que 
subyace en el inconsciente 

colectivo, si seguimos al pensador y psicoanalista Carl Jung.
Podemos encontrar a miles de mujeres guerreras en la vida cotidiana, 
madres, hijas, hermanas, abuelas, esposas, amigas…de todas ellas 
emerge una guerrera!!!  Si bien las mujeres de hoy ya no llevan 
lanzas, estandartes ni cascos a simple vista, son capaces de luchar, 
enfrentarse y pelear por sus derechos y los de quienes aman, con 
energías sobrehumanas.

Cepral continúa con su plan de inversiones 

Como anunciáramos en Diciembre de 2016, se han 
comenzado las tareas necesarias para la instalación 
de Nuevo equipamiento de Alta Tecnología para 
brindar acceso a Internet de calidad y Servicio de 
Telefonía IP en Barrio Parque Exaltación.
Este Plan de Inversión en Telecomunicaciones es 
llevado a cabo por la cooperativa con la finalidad de 
mejorar los servicios prestados en todos los Barrios de 
Exaltación de la Cruz.
En la primera etapa se había realizado el tendido de Fibra Óptica desde la 
Central de El Remanso hacia la plaza del mencionado barrio.
En estos días estamos conectando el Nuevo equipamiento de servicio. 
Éste estará preparado para conectar a todos los usuarios del Bº Parque 
Exaltación, realizando la conexión de los mismos por etapas y migrando a 
los usuarios existentes para que puedan acceder a planes de Internet con 
velocidades mínimas que van desde los 6MB.
Los nuevos planes incluyen opciones de 6MB, 8MB y hasta 12 MB.

 
Efemérides

1 de mayo -  Día de los Trabajadores
11 de mayo -  Día del Himno Nacional Argentino 
17 de mayo-  Día de Internet
25 de mayo  -  Primer Gobierno Patrio
30 de mayo -  Día Nacional de la Donación de Órganos
2 de junio -  Día del Bombero Voluntario Argentino
5 de junio -  Día Mundial del Medio Ambiente
7 de junio -  Día del Periodista
10 de junio -  Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre 
 las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico
17 de junio -  Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de  
 Güemes
20 de junio -  Día de la Bandera Nacional

Muestra de Arte Musivo (Mosaiquismo) de la Artista 
Plástica Bettina Sabbatini

Durante el mes de Abril, El 
espacio Cepral y el Arte se 
convirtió en la sede de la muestra 
de arte musivo “Musivaria”, de 
la multifacética artista plástica 
Bettina Sabbatini. 
Bettina es egresada de las 
Escuelas Técnicas Raggio como 
Dibujante Publicitaria.  Dedica 
su vida al arte en sus diferentes 
expresiones, dibujo, diseño, pintura y desde hace varios años entrega sus horas 
al diseño y producción de obras en mosaico de vidrio (Arte Musivo) realizando 
principalmente cuadros y  murales con esta técnica . Estudió y se perfeccionó 
con grandes maestros como: Pablo (Indio) Pereyra y Angel Borisoff, en dibujo; 
Héctor Perazzo Callejas y Salvador Constanzo en dibujo y pintura; Nushi 
Muntaabski en Mosaiquismo – Arte Musivo.

También es Profesora Nacional de Música- Conservatorio 
Alberto Williams. C.A.B.A. y Profesora de Inglés – 

Cultural Inglesa- C.A.B.A.
La artista plástica y vecina del Barrio Pque. Sakura, 
participa en diversas exposiciones en Argentina 
y en el extranjero y durante este mes podremos 
disfrutar de nueve de sus obras mas reconocidas.
Los invitamos a acercarse a y disfrutar de esta 

muestra, de lunes a viernes de 8:00 a 14 horas, en 
la sede de Cepral, en Boulevard Central, esquina 20 de 

Junio, Parada Robles.

 Programa de Radio: Aquí Cepral
Desde mediados de Abril se encuentra al aire por FM Boreal, en el 92.5 del 
díal, una nueva versión de “Aquí Cepral”, el programa radial  que acerca 
la cooperativa a nuestra comunidad. Allí te podrás enterar de las últimas 
novedades de nuestros servicios, de los nuevos proyectos y de los avances 
de las obras que estamos encarando. ¿Cuándo? Los lunes a las 17:00hs. 

Les solicitamos a los 
usuarios interesados de Barrio 
Parque Exaltacioón que se 

comuniquen con la Cooperativa 
viía mail para actualizar sus 

datos de contacto a:
exaltacion@@cepralnet.com.ar. 

´

´

Avances en Barrio Parque Exaltación


