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

Un año de construcción…
Ampliar el diálogo,
fortalecer los lazos,
profundizar el compromiso.
Gracias por compartir el desafío.
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La Cooperativa somos todos.
Av. San Martín 4202 · x5111efq
Río Ceballos · Córdoba · Argentina
Tel./Fax: (03543) 451257 / 451317

Un año de construcción

A principio de año, nos propusimos abrir el diálogo. Iniciar un espacio regular donde poner en común información relevante para los asociados y para la comunidad.
Pero también donde expresar los interrogantes, las opiniones, las propuestas.
Diálogo Cooperativo es una publicación regular, para que
las decisiones y las actividades de la Cooperativa se
conozcan y para que los asociados se expresen.
Compartimos un repaso por los aspectos más significativos
de este año que se acaba…

Planificar un servicio
sustentable
En mayo de este año se firmó el Contrato
de Concesión que regula la prestación del
servicio de distribución de agua potable.
El nuevo contrato establece reglas claras y
permite planificar y prever el crecimiento
del servicio.

Medidas frente a la
crisis hídrica
Ante la grave situación de bajante del
Dique y la profundización de una crisis
que lleva muchos años, la Cooperativa, en
articulación con el Municipio y otras organizaciones, tomó medidas concretas:

¼ Solicitar a la Provincia todas las medidas necesarias para que las localidades de
Mendiolaza y Unquillo se abastezcan con
agua proveniente de la Planta Potabilizadora de La Calera, y así reducir la demanda de agua al Dique La Quebrada.
¼ Realizar cortes programados del servicio.
¼ Promover que las demás localidades del
corredor de Sierras Chicas realicen cortes
en el servicio para generar excedentes que
permitan abastecer al sur de Río Ceballos
con agua de La Calera.
¼ Definir criterios para la autorización de
conexiones.
¼ Realizar una intensa campaña para llevar
información precisa a toda la población:
spot radiofónicos, folleto, notas en medios,
boletín y visita casa por casa a los vecinos.
Cooperativa de Obras y
Servicios de Río Ceballos.
Guardia permanente:
03543-15512365.
www.cooprc.com.ar

Obras para mejorar el
servicio
Extensiones dela red de agua para suministrar a vecinos que desde hace años no contaban con el servicio.
Cambio de medidores domiciliarios y macromedidores de cisternas para reducir el índice de agua no
contabilizada.
Recambio de válvulas para hacer más eficiente el sistema.

Remodelación de la sede
Para mejorar la atención de asociados y usuarios se
remodelaron las instalaciones de la sede, sectorizando el salón, creando nuevos puestos y reordenando
la cartelería institucional.

Comunicarse hace bien
Lanzamiento de promociones en telefonía celular.
Equipos financiados y accesibles. Líneas corporativas gratis entre todos los asociados al servicio.

Información y
transparencia
Implementación de nuevos canales de comunicación. Seguimiento de reclamos. Relevamiento sobre
inquietudes, percepciones de los asociados sobre la
atención y los mecanismos de información. Implementación de nueva página web.

Educación, cultura
y articulación con la
comunidad.
Somos de agua. Ciclo de actividades por los derechos, conmemorando el día internacional de la
mujer, el día mundial del agua y el día nacional de
la memoria. Cine, música, charlas, y limpieza comunitaria del río con vecinos y organizaciones.
Lugares comunes. Trabajo conjunto con organizaciones y áreas del municipio para identificar los lugares
de la ciudad que constituyen nuestro patrimonio cultural, histórico y natural.
Yo con todos… Día internacional del cooperativismo. Encuentro de talleres y expresiones culturales
en Casa Azul.
Rodando Río. Aniversario de la Cooperativa. Una caravana sobre ruedas por nuestra ciudad. Participaron
más de 300 personas recorriendo nuestros lugares.
Talleres, seminarios y eventos. Más de 500 personas participaron a lo largo del año de las actividades
del Centro Cultural. Arte infantil, animación, cuento
para jugar, fotografía, biodanza, teatro, ciudadanía
ambiental, curso de formación de preceptores y secretarios docentes, educación sexual integral, sinestesia, Festival Internacional de Narradores, Muestra
plástica de Todo por vos, entre otros.
Manos a la cuenca.
Proyecto con escuelas primarias de la ciudad para
reconocer la importancia y la conformación de las
cuencas y relevar la situación de cada barrio a través
de la técnica de mapeo territorial colectivo.
Se cuenta en el barrio...
Niños y niñas de los barrios Los Vascos, Loza y Va.
Los Altos leyeron y crearon historias, como parte
del proyecto “Se cuenta en el barrio”, de la Biblioteca Popular Sarmiento, con el apoyo de la Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos, coordinado por Nadina Barbieri.

