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Pagar tus facturas es más fácil!
Envío de factura por correo electrónico.
Es una manera de evitar el uso de papel
www y el costo de envío. Podés solicitarlo por
mail a informes@cooprc.com.ar, por
teléfono a 03543-451257 o en la sede
de la cooperativa. También podés
descargarla desde la web, ingresando
a www.cooprc.com.ar

Boletín bimestral
de la Cooperativa
de Obras y Servicios
Río Ceballos.
OCTUBRE 2014

Pago de las facturas por medios digitales.
Desde tu casa, podés pagar a través
de Home Banking (Red link) o
www Pago mis cuentas (Red Banelco).
Es fácil, es seguro, es más cómodo.

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

Agua,
aquí y allá.

noticias

cultura y educación

El acceso de todos al
agua es una prioridad

La educación como herramienta
para transformar la realidad

Avanzar en obras que garanticen la provisión
de agua potable a zonas de la ciudad que no
contaban con el servicio fue una prioridad
establecida para 2013 y 2014 como parte de
la firma del Contrato de Concesión.

El objetivo es promover prácticas socio comunitarias
cooperativistas y comprometidas con el ejercicio de
una ciudadanía ambiental activa.

lineales concretados
de instalación de
cañería en los barrios:
Los Vascos,
Parque Atalaya
Cantegril,
Villa Amuchástegui
Parque Río Ceballos,
El Cedro

Nuevo Consejo de Administración
El pasado 29 de agosto se
llevó a cabo la Asamblea
General Ordinaria. Con la
participación de 72 asociados,
se aprobó por unanimidad la
Memoria Anual y el Balance
General de la Cooperativa.
Además, fueron designados
tres consejeros Titulares y tres
suplentes para incorporarse al

Consejo de Administración,
así como Síndico titular y
suplente.
Luego de que los nuevos
integrantes asumieran en
sesión ordinaria, los cargos
del Consejo de Administración quedaron organizados
de la siguiente manera:

Oscar Suárez

José Fernández

Claudio Escalante

Presidente

Protesorero

Vocal Suplente

Emiliano Cárdenas Pedro Andrada

Desde hace años la Cooperativa desarrolla un programa
de educación, desde el cual se trabaja en conjunto con
instituciones educativas, espacios comunitarios, organizaciones sociales.

Marcela Cocucci

Vicepresidente

Vocal 1º

Vocal Suplente

Daniela Atea

Carlos Iglesias

Alicia Cabral

Secretaria

Vocal 2º

Síndica Titular

Karina Filoni

Federico Racca

Héctor Giorgis

Prosecretaria

Vocal 3º

Síndico Suplente

Jorge Argüello

Carlos Farías

Tesorero

Vocal Suplente

Captación y acumulación de agua
de lluvia en Colegio Alfredo Bravo.

Jardín Nativo en el ipem 352
Alfredo Cavalotti

En articulación entre la Cooperativa, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria y el Instituto Técnico
Alfredo Bravo se desarrolló una
jornada sobre tecnologías de
captación de agua de lluvia con los
estudiantes de 6to año del colegio,
como parte del trabajo de investigación de los estudiantes llevan
adelante en la materia Formación
para el Ambiente del Trabajo.

El proyecto consiste en refuncionalizar el patio de la escuela, como
un espacio compartido y de uso
educacional. La actividad comprende el desarrollo de nociones sobre
cuencas y bosque nativo, el reconocimiento de las principales especies nativas y exóticas, el relevamiento de las existentes en el espacio de interés, el diseño del jardín
y luego la ejecución de la obra.

El aprovechamiento y el uso sustentable del agua, implica desarrollo
de conocimiento y de tecnologías
nuevas, que estén al acceso de los
planificadores y constructores,
además de los vecinos en general,
para acompañar los hábitos sustentables con infraestructura que
permita obtener mejores resultados.

Reforestar los espacios verdes urbanos (públicos y privados) con
especies nativas, es fundamental
para mejorar las condiciones que
determinan la cantidad y calidad
de agua, entre otros servicios ambientales.

