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No existen subsidios por
Crisis Hídrica en Río Ceballos
En febrero de este año, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación realizó una inspección en el Dique La Quebrada, a partir de presentaciones realizadas por vecinos de nuestra localidad, por supuestos subsidios relacionados con la
Emergencia Hídrica que alentarían a sostener de manera intencional la bajante
del embalse.
En sus conclusiones, el Responsable de la Subsecretaría, confirmó que no existen
antecedentes de subsidios y ratificó que el Dique es operado exclusivamente por
personal del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Saludamos que, ante la necesidad de información, se realicen las presentaciones
formales en las dependencias que correspondan, para que no se generen versiones que puedan afectar la integridad de nuestras instituciones y el bienestar de
la comunidad. Lamentamos las acusaciones y análisis fundados en el rumor o en
intereses particulares.

Opinar informados es opinar responsablemente.

Sabés
que…
Todos los asociados de la Cooperativa
realizamos un aporte solidario de $4 por
mes, para sostener las actividades culturales y ambientales que desde hace años
se llevan a cabo y que promueven la participación de la comunidad, la educación
y la expresión cultural.
Así se aprobó por unanimidad en la última asamblea.
Con ese aporte, desde el Centro Cultural
Casa Azul y desde el programa de educación se desarrollan:
• Talleres culturales accesibles para
socios.
• Seminarios y cursos de capacitación en
temáticas de interés para la comunidad.

• Ciclos de cine, música, teatro, narración,
charlas.
• Proyectos comunitarios con otras
organizaciones
• Jornadas en escuelas analizando el concepto de cuencas y realizando un mapeo
en cada zona, para relevar la situación de
la forestación, la basura y los usos
del agua.
• Forestación de jardines con nativas en
instituciones públicas o espacios
abiertos.
• Producción de materiales educativos.
La ley de Cooperativas y los principios
universales que las guían establecen que
todas las Cooperativas deben promover
espacios de formación y generar redes en
la comunidad de la que son parte.
Con el aporte y el compromiso de todos los asociados educamos, promovemos cultura, construimos lazos solidarios más fuertes.

Siguen las
Visitas a la
Planta
Potabilizadora
La Quebrada
informarnos es la mejor
manera de participar
Abierta a toda la comunidad. Para
conocer, preguntar, observar, debatir.
La próxima visita es el Sábado 14
de Junio a las 10 hs. en la Planta
Potabilizadora.
Inscribite: en la Cooperativa, en Casa Azul, por facebook, por correo electrónico a
comunicación@cooprc.com.ar o llamando los teléfonos: 03543-451257/317/

5 de junio - día mundial del ambiente

Si el bosque brota el agua
se queda
Mirar, proteger, recuperar el bosque nativo.
Muestra de experiencias. Actividad con escuelas y
organizaciones de nuestra ciudad.
En la semana del 2 al 7 de Junio.

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

Av. San Martín 4202 · x5111efq
Río Ceballos · Córdoba · Argentina
Tel./Fax: (03543) 451257 / 451317

