Asamblea General Ordinaria

Nro.4
Agosto

El 28 de agosto se realiza la asamblea General Ordinaria, en
la Sala caminito Serrano a las 18 hs. Allí los asociados nos informamos sobre las acciones realizadas durante el ejercicio y los
resultados económicos y elegimos a nuestros representantes
para integrar el Consejo de Administración.

Diálogo
Cooperativo

Es nuestro espacio de decisión.

Boletín bimestral
de la Cooperativa
de Obras y Servicios
Río Ceballos.

Aniversario de la Cooperativa
En septiembre celebramos 31 años de construcción.

Una herramienta solidaria para
necesidades colectivas.

La Cooperativa somos todos.
Av. San Martín 4202 · x5111efq
Tel./Fax: (03543) 451257 / 451317
comunicacion@cooprc.com.ar

Agua:
un patrimonio
natural que
debemos
proteger.

comunidad

cultura y educación

Agua: un patrimonio
natural que debemos
proteger!

Nueva temporada en Casa Azul

El agua es un elemento vital. Forma parte de nuestras
vidas. Paisaje. Lluvia. Higiene. Alimento. Juegos.
Es un bien común. Es parte de nuestro patrimonio
natural. Cuidarla sigue siendo una tarea de todos.

Propuestas para esperar la primavera…
Para niños
¼ Arte Infantil. Martes, 17:30 hs.
¼ Biodanza. Miércoles, 18:30 hs.
¼ Cuento para jugar, juego para contar. Jueves, 18:00 Hs.
¼ Animación. Jueves. 18:30 hs.
Jóvenes y adultos
¼ Fotografía. Martes, 18 hs.
¼ Sinestesia: encuadernación y grabado. Sábados, 10:00 hs.
¼ Dibujo Humorístico. Sábados, 10:00 hs.

Arte también es cooperativismo
Inscripciones abiertas en Casa Azul: Salta 55 (a la vuelta de la Terminal).
Tel: 03543- 450500/ 15656924. casaazulcentrocultural@gmail.com

agua

Crisis hídrica.
Desde el año 2007 el embalse La Quebrada no ha vuelto a alcanzar el nivel
del vertedero. Los factores que intervienen son múltiples: el régimen de lluvias
y temperaturas, la degradación de la
cuenca, el crecimiento urbanístico, entre otros.
Ante esta tendencia negativa, la Cooperativa viene desarrollando, desde hace
años, obras de estructura y proyectos
educativos que permitan minimizar la
extracción de agua del embalse para el
consumo humano y mejorar la calidad
de la cuenca.
Recientemente, gracias al trabajo conjunto con los Municipios y Cooperativas del corredor de Sierras Chicas, se
han gestionado ante la Provincia recursos e inversiones para realizar nuevas
obras en distintos puntos del sistema,
desde La Calera hasta Río Ceballos, con

Reserva Los Manantiales
el propósito de mejorar la distribución
del agua potable producida en la Planta de la Calera y reducir la demanda al
Dique La Quebrada.
Las obras programadas para agosto son:
¼ Cambio de las 3 bombas en el Parquecito.
¼ Cambio de lugar de extracción del
agua potable que se transporta a Salsipuedes.

Ampliar los servicios con
perspectiva comunitaria.
Desde hace un tiempo se gestiona la posibilidad de brindar el servicio de internet, para que los asociados puedan acceder a una propuesta que responda a
sus necesidades. Avanzan las tratativas
para que el Municipio habilite el servicio.

Suspensión de edificación, desmonte y poda.
Como resultado de los acuerdos construidos en un espacio de concertación,
del que participan la Cooperativa, la Asociación Civil Los Manantiales y la
Dirección de Planificación Urbana de la Municipalidad, se aprobó una nueva
ordenanza que establece suspender por 180 días la edificación, intervención en cobertura vegetal y/o arbolado público en la Reserva Hídrica Natural Los Manantiales. En este tiempo se planea avanzar en la reglamentación
del área protegida, generando espacios de participación comunitaria y técnica, para garantizar la conservación de uno de los patrimonios naturales y
culturales de nuestra localidad.

Guardia
permanente:
(03543) 45 1257
/ 45 1317

