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noticias institucionales

Los barrios Pajas Blancas y
El Vergel ya tienen agua potable

En diciembre se culminó con las obras que permiten llevar
la red de agua potable a zonas de nuestra ciudad que
no contaban con el servicio.
De acuerdo a lo previsto en el Plan Director del servicio
de distribución de agua potable que presta la Cooperativa,
se instalaron un total de 5.600 mts de cañería, para proveer
a un total de 600 personas.

Las Obras se realizaron con el aporte del Municipio, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, con inversiones de la Cooperativa y la gestión de recursos que facilitó
la Fundación avina.
Vecinos y vecinas se suman a la red y también al movimiento cooperativista, al incluirse como nuevos socios de una
institución que trabaja solidariamente.
De la mano del uso y el manejo responsable del recurso y
con el aporte de todos, se concreta un derecho fundamental.

Realizar cada seis (6) meses una
limpieza de nuestros tanques, evitando la proliferación de larvas de
mosquitos y la sedimentación de
restos de suciedad que afectan la
calidad del agua que consumimos.
Oficina Móvil.
Para facilitar los
trámites de solicitud
de conexiones la
Cooperativa instaló
una oficina móvil
en cada uno de
los barrios que por
primera vez acceden
al servicio.

Sistema integrado La Quebrada- La Calera
La Cooperativa pone a disposición de la comunidad un informe de la Planta Potabilizadora La Quebrada, que permite entender la complejidad del sistema de distribución de agua potable para todo el corredor
de Sierras Chicas, que integra las Plantas
Potabilizadoras de La Quebrada y La Calera.
En el documento se explica el funcionamiento del mismo, las responsabilidades

e incumbencias de los diversos actores involucrados. También se exponen las medidas necesarias para que funcione en sus
máximas posibilidades y se cumpla el objetivo de una distribución equitativa y
sustentable.
www.
Ud. Podrá encontrarlo en:
blog.cooprc.com.ar/informe-planta-potabilizadora-la-quebrada/

Educación y ambiente
El ipem 352 tiene su jardín nativo

Hay algunas tareas que es importante que cada uno de los usuarios
del servicio de agua potable garanticemos.
Mantener despejados nuestros medidores -sin malezas, escombros o
tierra que lo recubran- para facilitar la toma de lectura.

(familias)

50 familias y la Escuela Bernardino Rivadavia de
barrio Pajas Blancas y 60 familias de El Vergel se verán
beneficiadas al acceder a una prestación básica.

Mantener despejados los
medidores y controlar nuestros
tanques domiciliarios.

Una responsabilidad de todos.

cultura y educación

La Casa Azul en verano
En febrero se lanza la nueva programación del Centro Cultural. Ciclos de
música y teatro, talleres de verano y
muestras.
Ingresá al Facebook oficial de la Casa o a
la página de la Cooperativa los primeros
días de febrero, para enterarte las actividades.

Es un espacio de todos.

Verano Azul
en Río!

Luego de un intenso trabajo de planificación de un nuevo jardín para la escuela,
realizado por los estudiantes de 3er año,
se concretó la plantación de más de 50
ejemplares de árboles, arbustos y hierbas
nativas, donadas por el Vivero del Área
de espacios verdes de la unc.
El diseño fue elaborado por el grupo con
el propósito de refuncionalizar el uso del
patio, embellecer el parque y contribuir
a mejorar la cuenca.
Colaboraron en la plantación los recientes egresados del curso de Auxiliar de Jardinería de la Escuela de Oficios de la unc,
organizado por el Municipio y articulado
con la Cooperativa.

Consejo de Gestión de la Reserva Hídrica
Natural Municipal Los Manantiales
El 4 de diciembre fueron presentados
ante la comunidad los primeros pasos estratégicos para la gestión de la Reserva
Los Manantiales”.
Como parte del manejo participativo se
constituyó un Consejo de Gestión, conformado por diversas instituciones, entre
las que se encuentra la Cooperativa, con
la convicción de que resulta fundamental ejecutar planes de manejo en nuestras zonas de reserva para garantizar la
conservación del ambiente y de nuestras
fuentes de agua.cos y de organizaciones.

