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Agua!!! Cayendo del cielo…
lluvias en febrero y el dique la quebrada.

El Dique La Quebrada llegó a comienzos de febrero al nivel más bajo
de toda su historia: -14,8 mts.
Muchos factores confluyeron: una larga crisis hídrica; seis años de temporadas secas;
un Enero con pocas lluvias; una cuenca pequeña con afluentes de poco caudal, degradada por el avance de la urbanización y los
incendios de 2011.

Las constantes lluvias del mes de febrero
fueron recuperando de a poco la capacidad
de retención de las napas, para que los arroyos pudieran aportar de manera significativa
al Dique.

Cuenca del
Dique La Quebrada
superficie

4.200Ha. 42

veces más pequeña que la
Cuenca del San Roque.

registro de lluvias en febrero:

127mm

261mm

Promedio
histórico
de FEBRERO

Marca más alta
registrada
FEB/2012

372mm

Registro de
lluvias de FEB/2014
RECORD HISTÓRICO

arroyos que tributan al dique
Las napas se han recuperado, los arroyos Los Hornillos y Colanchanga están aportando un caudal creciente y constante.

100m3/h
Aporte máximo de
ENE/2014

3.500m3/h
Aporte máximo de
FEB/2014

nivel del dique

-14,80m
Al 3 de FEB/2014

-8,51m

Al 28 de FEB/2014

Como
seguimos?
Es una situación
favorable, pero no
revierte la crisis.
Es indispensable
continuar con el
plan de obras, sostener una política
de ordenamiento
territorial, desarrollar planes para mejorar las condiciones de la cuenca y
sostener el compromiso para un consumo responsable.
Para más información sobre la
cuenca, el dique y
la situación hídrica,
consultá nuestros
informes en la pag
web….

Sabias?
El Consejo de Administración
de la Cooperativa propone, para el 2014:

1

Mejorar los mecanismos de monitoreo del desempeño de las áreas operativas, a través de la formulación de
indicadores

2

Mayor integración entre el Consejo de
Administración y los Trabajadores de
la Cooperativa.

3

Establecer mecanismos que permitan
una comunicación efectiva del Consejo de Administración con el asociado.

4

Promover a través de la participación
en espacios institucionales, provinciales, regionales y locales, medidas
de cuidado de la cuenca hídrica e inversiones de mayor envergadura en el
sistema de producción/ distribución
de agua potable (Planta, Sistema Integrado, etc).

cultura y educación

La cultura está en Casa Azul
Inician en MARZO:
- Re-Creo!Taller de arte infantil: Martes 11 18hs
- Taller de Teatro para niños: Jueves 13 - 18hs
- Biodanza para niños: Viernes 21 - 18hs.

Inician en ABRIL:

Ciclo de cine: “Mujer y Memoria”
Viernes 14/MAR-19.00 hs
Capilla histórica de Río Ceballos
Cortometraje: “Días con Matilde”
Película: “Sibila" (Teresa Arredondo, 2012,
Chile, 94 min) Charla-debate con la presencia
de la directora.

- Para jóvenes y adultos:
Viernes 21/MAR-19.00 hs - Casa Azul
Sinestesia, Encuadernación y Grabado /
“La sensibilidad” (Germán Scelso, 1012, ArgentiFotografía documental / Teatro / Ensamble
na, 80 min) Charla-debate posterior a la promusical y Canto.
yección.
- Para niños: Animación audiovisual /
Narración de cuentos / Construcción de Jugue- Viernes 28/MAR-19.00 hs
tes / Iniciación musical.
Capilla histórica de Río Ceballos

Cursos de Formación
Preceptor: Sábados de 9 a 12hs
Secretariado Docente: Sábados de 11:30 a
13:30hs.
Dictados por FUNDAES: Inicio sábado 15 de
marzo. Inscripciones abiertas!!!

Día Internacional del Libro Infantil

“Buen pastor, una fuga de mujeres”
(Matías Herrera y Lucía Torres, 2011, Argentina, 75 min) Charla-debate con la presencia de
los directores.
Entrada libre y gratuita a todas las proyecciones y charlas.
Organizan: Subsecretaría de Cultura (SEU-UNC),

Municipalidad de Río Ceballos, Cooperativa de
Obras y Servicios Río Ceballos, Centro Vecinal de
Sábado 29/MAR-19hs.
Narración de cuentos / Rincón de libros / Pre- Villa Los Altos, Asociación Civil Cultural Sierras
Chicas.
sentación de libros.
Centro Cultural Cooperativo Casa Azul - Salta 55 - Río Cebalos - Tel: 03543 15656924
Informes e inscripciones: casaazulcentrocultural@gmail.com

día mundial del agua

RECORRIENDO EL CAMINO DEL AGUA
Visita abierta a la
Planta Potabilizadora La Quebrada
Para celebrar el Día Mundial del Agua, visitamos la Planta Potabilizadora y recorrer el
proceso de potabilización intentando responder algunas preguntas que nos preocupan:
de dónde viene el agua que llega al Dique,
de qué depende su cantidad y calidad y por
dónde sigue su camino. Qué alternativas
favorecen el acceso al agua por todos y qué
proyectos se están desarrollando para mejorar el estado de las cuencas.

El resto del año continúa un
Ciclo de Visitas Guiadas en la Planta Potabilizadora:
Los terceros viernes de cada mes hasta
Junio, dos horarios (antes del mediodía y
después del mediodía). Informate en la
Cooperativa.

Viernes 21 de Marzo. 10 hs. en la la Planta
Potabilizadora.
Inscribite para participar hasta el Jueves 20
de 8 a 14hs. en la Cooperativa.

www.

cooprc.com.ar

En nuestro sitio web podrás encontrar toda
la información necesaria 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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