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Asociarnos
La Cooperativa es una herramienta para
encontrar soluciones solidarias a necesidades colectivas.
Ser asociado no es sólo ser usuario.
Es formar parte de las decisiones
y las acciones de la institución.
Es participar, debatir, proponer.

Para asociarse a la Cooperativa
es necesario:
1 Ser titular de alguno de los servicios.
2 Presentar dni
3 Presentar Cedulón Municipal

Por ello, este año se plantea una fuerte
política de beneficios para los asociados
en los diferentes servicios que presta la
Cooperativa y una intensa convocatoria
para que todos los usuarios decidan
asociarse.

Diálogo
Cooperativo

4 Para el agua, presentar escritura.
5 Pagar una cuota inicial de $ 12
6 Pagar una cuota mensual de $ 2

Boletín bimestral
de la Cooperativa
de Obras y Servicios
Río Ceballos.
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La Cooperativa
somos todos.
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Contrato de Concesión
Obras de reparación y bacheo
Propuesta cultural en Casa Azul
Ciclo “Somos de Agua”
Talleres Anuales en Casa Azul

Comunicarnos

Propuesta cultural en casa Azul

Boletín Bimestral de la Cooperativa
de Obras y Servicios de Río Ceballos

Estamos en diálogo. Los asociados de la Cooperativa nos informamos, debatimos, proponemos. Ese encuentro es el que fortalece y hace crecer a una organización que es de todos.
Esta publicación intenta ser otro espacio desde el cual reconocernos como parte activa de nuestra Cooperativa y desde donde
mantenernos en contacto.
Un lugar para difundir información pero también para registrar inquietudes, preguntas, propuestas, que serán retomadas
en cada nuevo ejemplar.
Cada bimestre, en la casa de todos, para comunicarnos.

agua

Contrato de Concesión

Obras de reparación y bacheo

Desde diciembre de 2012 el Concejo Deliberante de nuestra ciudad debate el proyecto de Contrato de Concesión del Servicio de Agua Potable.

En el mes de marzo se le adjudicó a la firma Constructora Nicolás Toledo s.a., a través de un concurso de precios, la ejecución
de 137 m2 de bacheo de roturas en pavimento asfáltico.

Luego de ser aprobado en primera lectura
se realizó una Audiencia pública, el pasado 9 de abril en el Centro Comercial y Turístico, de la que participaron más de cien
personas y donde las ciudadanía manifestó sus opiniones, sugerencias y preguntas,
y expresó un apoyo rotundo a la firma de
este contrato.
Una vez que el Proyecto de Contrato se
convierta en Ordenanza Municipal, la
Cooperativa convoca a una Asamblea
Extraordinaria, el 17 de Mayo, a las 18
hs, lugar a confirmar. Allí, los asociados
debemos aprobar la firma definitiva del
Contrato de Concesión del servicio que
regirá para los próximos 15 años.

cultura y educación

Además, en el marco de las tareas de mantenimiento que se vienen desarrollando
desde el equipo de la cuadrilla de la Cooperativa, se reemplazaron 50 mts de cañería en la calle Paraguay, colocando las nuevas instalaciones a una profundidad mayor
para evitar que las tareas de mantenimiento vial provoquen futuras roturas.
Preocupados por el bienestar de todos los
ciudadanos de Río Ceballos y por mejorar
la calidad de nuestros servicios.

El proyecto cultural y educativo, que desde hace años desarrolla la
Cooperativa, tiene como objetivo promover prácticas socio comunitarias y educativas comprometidas con el cooperativismo y con
el cuidado ambiental. Para ello se propone acercar a los asociados
propuestas culturales accesibles, que favorezcan el encuentro, la
formación y la participación en la vida institucional.
Centro Cultural Cooperativo Casa Azul
Salta 55 · 4505000 · 15656924
Horarios de atención: Martes, jueves y viernes de 18 a 21 hs

Somos de Agua

Ciclo de actividades por el agua y los derechos.
Año internacional de la cooperación por el agua.
A lo largo del mes de marzo la Cooperativa llevó a cabo un ciclo
de actividades por el agua y los derechos, recuperando tres
fechas significativas: el Día Internacional de la Mujer, el Día
Mundial del Agua y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia. Se realizaron actividades como: Concierto de canciones, Cine debate con escuelas y organizaciones, Instalaciones
artísticas.
Limpieza comunitaria del Río Isquitipe
en la zona de La Quebrada.
Más de 70 vecinos y vecinas, y numerosas organizaciones locales, recorrimos la vera del río recogiendo y embolsando basura.
Al finalizar, compartimos un almuerzo, actividades culturales
y un debate en relación a los usos del suelo, el cuidado de
nuestra cuenca y a la protección del recurso hídrico. A su vez,
La Dirección de Planificación urbana explicó la nueva ordenanza
1988/12 que regula el desarrollo de la ciudad(*).
Organizaciones que participaron: Centro Vecinal La Quebrada, Centro Vecinal
Pérez Taboada; Biblioteca Aragón King; Escuela Sarmiento; Cooperadora de la
escuela Sarmiento; Club Sportivo La Quebrada; Grupo Boy Scaut; Parque de la
Memoria Río Ceballos; Mujeres Habitadas; ong Los Manantiales; Coordinadora
ambiental y derechos humanos de Sierras Chicas.
(*) Consultar ordenanza en http://www.rioceballos.gov.ar/ordenanzas/1988.pdf

Talleres
Anuales 2013
Niños
Teatro integral
Arte infantil
Animación
Cuentos para jugar
juegos para contar
Juguemos a la Radio
Jóvenes y adultos
Fotografía y
Comunicación
Teatro
Teatro Comunitario
Ensamble Musical
Adultos y
Adultos Mayores
Libre expresión
artística
Expresión Corporal,

Seminarios
Especiales
Sujeto…
Contemporáneo
Teatro Performático
Cuento para Contar
Capacitación en
Narración Oral
El cuerpo en el
espacio tiempo
escolar

Además
Curso de Preceptor
con puntaje docente
Dictado por fundaes
Consultas e
inscripciones:
Centro Cultural
Cooperativo Casa Azul
Salta 55 · Río Ceballos
450500 y/ó 15656924

