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

Cuidar el agua es...
Compromiso ciudadano
+ Políticas públicas
Consumo responsable. Reutilización
Información. Participación. Sistemas eficientes.
Restauración de cuencas. Planificación.

Crisis Hídrica
El Dique está a más de 13, 7 m por debajo del nivel del
vertedero. El nivel más bajo en toda su historia. Para
actuar, es importante que entendamos la complejidad
de la situación y nos informemos correctamente.
Imaginemos que estamos frente a un rompecabezas.
Todas las piezas son importantes. Por eso es necesario
sumar los esfuerzos y el compromiso de los vecinos y
las medidas que tome el Estado.

¿Qué podemos hacer?
Los ciudadanos y
Las organizaciones
(medios de comunicación, bibliotecas,
centros vecinales, bomberos, etc.):
• Informarse e informar adecuadamente.
• Usar de manera razonable el agua
potable
• Participar en la definición de las políticas públicas y controlar su ejecución.
• Promover emprendimientos comunitarios como cisternas para cosecha o
reforestación de espacios públicos.
• Cosechar el agua de lluvia, reutilizar el
agua.
• Utilizar plantas nativas en vez exóticas
para los jardines o parques, ya que
absorben menos cantidad de agua.
• Evitar desmontar y no podar más de lo
necesario.

La Gestión Estatal
• Regular los usos del suelo, el agua y el
aire.
• Planificar el crecimiento y el desarrollo
urbano.
• Desarrollar políticas ambientales.
• Realizar un manejo responsable de la
cuenca y las Reservas.
• Planificar, prevenir, restaurar.
• Invertir recursos para hacer más
eficiente el proceso de potabilización y
el sistema integrado de distribución en
la región.

Cooperativa de Obras y
Servicios de Río Ceballos.
Guardia permanente:
03543-15512365.
www.cooprc.com.ar

servicio de agua

Medidas en el Servicio
para mitigar la crisis
En acuerdo con el Municipio y la Provincia se han tomado algunas medidas concretas:
• El cierre de la válvula que abastece a Unquillo por el acueducto principal para que los habitantes de las localidades
vecinas reciban, de manera permanente, agua proveniente
de la Planta Potabilizadora de La Calera.
• Un plan de cortes en el servicio de 12 horas, los días
martes y jueves, entre las 18 y las 6 hs.
• Reuniones permanentes con los responsables del Ministerio Provincial y con responsables de Defensa Civil del Municipio para acordar planes de emergencia.

0bras
Obras para terceros
Se puso en marcha la estación de bombeo
de Oro Verde de Salsipuedes, con lo que se
concluyó la obra que la Cooperativa estaba
a cargo de ejecutar, en calidad de contratista.
Agua potable para vecinos que no contaban con el servicio.
En conjunto con el Municipio se siguió desarrollando el plan que prevé llevar agua
potable a vecinos que, desde hace años,
no cuentan con el servicio.
Se ejecutaron 420m de cañería en calle
Don Segundo Sombra.
Se ejecutó el empalme para el abastecimiento a barrio El Vergel, con lo que se
dio inicio a la obra para incluir las familias que habitan allí.

Agua para Salsipuedes.
Se habilitará una boca de carga de agua
potable en el loteo Bela Vista, para que,
en el corto plazo, los camiones que trasladan agua a Salsipuedes no realicen las extracciones desde la Planta Potabilizadora
La Quebrada.
Remodelación de la sede social de la
Cooperativa.
Para mejorar la atención de los asociados
y usuarios, se ha sectorizado el salón central, se incorporó una mesa de entrada
para canalizar las consultas y trámites
de una manera más operativa y rápida, se
instalaron filas de sillas y se independizaron los boxes de recepción de reclamos y
consultas.

La Casa Azul

Un espacio de todos
¿Conocés las actividades
del Centro Cultural
Cooperativo?

¿Qué otras propuestas te
interesa que se realicen
en el Centro Cultural?

Dejanos tu respuesta en el correo
electrónico, en el facebook, o en el
buzón de la Casa Azul, Salta 55.

31 años.

Visita a los vecinos

Más de 300 personas participaron de la
caravana sobre ruedas Rodando Río para
festejar los 31 años de la Cooperativa y
también el día de la primavera.

Los trabajadores/as y consejeros de la
Cooperativa realizarán una visita a cada
hogar, acercando material sobre la
situación de crisis hídrica y las medidas a
tomar. La información es fundamental
para tomar decisiones correctas. Nos
informemos. Participemos.

Una caravana de festejos.

En bicicletas, en rollers y en monopatines,
ornamentados con cintas, banderines,
molinillos, flores y gotas de agua, niños
y grandes recorrieron las calles de Río
Ceballos, con la consigna de revalorizar
nuestros lugares y reconocernos parte de
una historia común.
Fue una jornada de encuentro, organizada
en conjunto con la Dirección de Cultura
de la Municipalidad y la Federación de
Centros de Estudiantes, que contó con la
participación y el aporte de medios de
comunicación, centros vecinales y referentes de nuestra comunidad. Una tarde de
reconocimiento mutuo.
Una excelente ocasión para recordar
que la Cooperativa es una herramienta
para resolver, de manera solidaria, las
necesidades comunes.

Por pérdidas llamar a
la guardia permanente:
03543-15512365
Por derroches de agua
llamar al número de
inspección municipal:
03543-15535757.

La Cooperativa
somos todos.
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