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cultura y educación

Un nuevo ciclo cultural para 2014

Decisiones, actividades, proyectos, opiniones. El boletín Diálogo
Cooperativo inicia otro año, apostando a crear nuevos espacios
donde las ideas, intereses y preocupaciones de todos los
asociados estén presentes.

La Casa Azul es el Centro Cultural de la Cooperativa. El objetivo del
espacio es promover la participación de los asociados, el encuentro de las expresiones culturales locales y la formación en temáticas relacionadas con el cooperativismo y la ciudadanía ambiental.
Cada año se renueva una programación que incluye talleres
anuales, seminarios intensivos, formación docente, cursos, ciclos
de espectáculos y exposiciones.

agua

En febrero: cursos de verano. A partir de marzo: talleres y seminarios para niños, jóvenes y adultos.

Se conformará la Mesa de Estudio
para la actualización de la tarifa del
servicio de agua.
De acuerdo a la información pronunciada
por el Municipio, en febrero se conformaría la Mesa de Estudio para la actualización
de la tarifa del servicio de distribución de
agua potable, tal como lo solicitara la Cooperativa a finales de octubre pasado.
La mesa debe conformarse con dos representantes del Ejecutivo Municipal, dos representantes del Concejo Deliberante y
dos representantes de la Cooperativa. Tiene la tarea de evaluar el informe de costos de prestación del servicio y la propuesta de adecuación tarifaria.
La tarifa vigente surge de un cálculo realizado al 30 de abril de 2012. Desde entonces los costos se han multiplicado, por lo
que la actualización resulta indispensable
para garantizar el sostenimiento del servicio y la continuidad del plan de inversiones previsto en el contrato de Concesión.

Nuevas autoridades provinciales
para la gestión de los servicios
públicos
En el marco de los cambios realizados por
el Gobierno de la Provincia el pasado mes

de diciembre en su gabinete, se designó
a cargo del Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos al Ing. Fabián López y
como responsable del sistema integral de
distribución de agua potable del corredor
Sierras Chicas al Ing. Juan Vallejos.
A principio del mes de enero, los representantes de las distintas cooperativas y
operadores del sistema de distribución de
agua en Sierras Chicas se reunieron con
las nuevas autoridades provinciales, con
el propósito de poner en común la situación del sistema y acordar planes de trabajo que permitan mejorar las condiciones y la eficiencia del mismo.

Reglamento del Usuario
Junto con esta factura llega a todos los hogares que reciben el servicio de agua potable el Reglamento del Usuario del Servicio de Agua Potable, tal como lo establece el Contrato de Concesión firmado el año
pasado. Allí se establecen los derechos y
obligaciones de los usuarios y del prestador del servicio.
También podrás descargar el Reglamento
del Usuario del sitio web de la cooperativa
www.cooprc.com.ar/servicio_agua.html

Consultas e inscripciones:
casaazulcentrocultural@gmail.com | 03543-15656924

Casa Azul es un espacio de promoción
de la cultura local, de participación y
encuentro de la comunidad.
Fortalecer los lazos
A finales de 2013 nos reunimos en Casa Azul representantes de
15 organizaciones de nuestra comunidad, para evaluar los proyectos educativos y culturales desarrollados por la Cooperativa
y poner en común intereses y expectativas.
El principal acuerdo fue reconocer la importancia de articular
las acciones y fortalecer el trabajo que cada organización realiza
en su territorio.
Por eso, para el año, la prioridad será encontrarnos en
actividades comunes, que nos permitan ampliar el alcance y
complementar nuestras acciones.

www.cooprc.com.ar
Visitá nuestro nuevo web site

Nuevo
Sitio Web
En nuestro sitio web
podrás encontrar toda
la información necesaria
para informarte acerca
de las actividades y
servicios que proponela
Cooperativa de Obras y
Servicios de Río Ceballos.
Conocela ingresando a
www.cooprc.com.ar
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