Lugares comunes
Que nos convocan y nos encuentran
Vecinos y organizaciones participamos
de las jornadas solidarias de reforestación
y acondicionamiento de los espacios
verdes de uso público, en tres localidades
de Sierras Chicas.
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En Río Ceballos plantamos más de 300
ejemplares de especies nativas de
nuestra región, en el Predio La Italiana
y la ribera del río en zona del Campo
de Deportes.
Reconstruir los lugares que son de todos.

Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

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

Agua para
los barrios

cultura y educación

noticias institucionales

Todos los barrios de
Río Ceballos con
acceso al agua potable
Villa Los Altos se incorpora al sistema
de distribución
Luego de ampliar la capacidad de bombeo y mejorar las condiciones de la Cisterna 2 que permite ampliar la capacidad de provisión
de agua en la zona, las cuadrillas de la Cooperativa comenzaron el
zanjeo para el tendido de la red en todo el barrio.
Los vecinos de este sector no contaban con el servicio de distribución de agua potable. Hasta ahora recibían agua de un pozo, pero
sin potabilizar y con un caudal muy escaso para abastecer a todas
las casas. Por ello, el tendido de la red es una condición para que
todas las familias reciban el servicio y la provisión cumpla con las
normas de potabilidad que se requieren.
La Obra forma parte del Plan Director, establecido en el contrato
de concesión ente el Municipio y la Cooperativa, que se propuso
para 2015 llegar con el sistema al 100% de los barrios de la ciudad,
garantizando de este modo un derecho fundamental:

Agua Segura / Provisión continua / Equidad
inversión

visita a los vecinos

$300.000
Materiales aportados por la Provincia
$1.200.000
Materiales, Maquinaria y Mano
de Obra aportado por Cooperativa
a través de los Planes Anuales de
Inversión (pai)

La Cooperativa visita las casas
de la zona para llevar información
y responder inquietudes.
Oficina Móvil
Se instalará una oficina móvil en
el barrio para que los vecinos puedan
realizar sus trámites con más facilidad.

A partir de la incorporación al sistema, cada usuario podrá a su
vez, asociarse a la Cooperativa, sumando su participación a una
historia de trabajo solidario y colaborativo.

Finales (que son comienzos)
Viernes 6, 13 y 20 de noviembre, 21 hs

Ciclo Cine y Rock en Sala Caminito Serrano.
Jueves 19 y 26 de noviembre, 20 hs

La fragilidad de las chapas, Obra de Teatro
elenco de Casa Azul. Coordina: Mariel Bof
Lunes 23 de noviembre, 19 hs

Muestra de Danza contemporánea con taller
de Percusión Casa Azul. Coordina: Silvia Vilta
Martes 24 de noviembre, 20 hs

Presentación del libro Operación Álvarez Condarco
invita Taller Literario Río Ceballos. Muestra del Taller
de Movimiento y Artes Plásticas de Talleres Preventivos
de pami y Centro de Jubilados Sierras Chicas.
Viernes 4 de diciembre, 20 hs

Muestra Taller Teatro Azul. Grupo de Jóvenes.
Coordinan: Lucía Di Mauro y Paula Silva.
Jueves 10 de diciembre, 19 hs

Muestra de Talleres de Música y Folclore de Casa Azul.
Coordinan: Karina Filoni; Juan González; Cristina Acosta;
Ezequiel Planté y Pablo Solís.

la cooperativa
más cerca
Cartelera en el ingreso
de la Cooperativa.
Información y convocatorias
en el acceso a la sede central
Nuevas secciones en las
redes sociales:
Por si no lo viste. espacios de
nuestra ciudad que nos representan por su valor cultural, histórico o ambiental.
Agenda ambiental. Datos de
lugares o personas que desarrollan experiencias con una
perspectiva de sustentabilidad ambiental.
Cosas que pasan. Información sobre experiencias e invitación a las actividades de
las organizaciones y grupos
de Río Ceballos.
Envío de factura digital
Solicitarlo por mail a
informes@cooprc.com.ar,
por teléfono a 03543-451257
o en la cooperativa.

Consultas e inscripciones: Casa Azul. Salta 55 (detrás de la terminal).
casaazulcentrocultural@gmail.com / te (03543) 45 0500

Y cerramos el año con una Gran Peña!!

cuidar el agua
sigue siendo un
compromiso

Construir juntos para ser más.

Distribución de agua
para llenado de piletas

La Cooperativa y la Biblioteca Popular Sarmiento trabajan
de manera articulada desde hace años, promoviendo el
acceso y la producción de la cultura local. Por eso, nos
sumamos a la campaña: “Volvé a leer, venía a la Biblio”
Si todavía no sos socio, podés sumarte, para disfrutar de
muchísimos libros de todos los géneros.
Son sólo $25 por mes para todo el grupo familiar.
Si sos socio y te atrasaste con las cuotas, podés
ponerte al día pagando dos cuotas.
Si sos socio de la Biblio y de la Cooperativa, podés adherir al pago a través de la factura de ser la Cooperativa.

Se acerca el tiempo de
mantenimiento de piletas.
Cuidar nuestra principal
fuente de abastecimiento
que es el Dique y evitar el
uso de agua de la red para
estos fines, resulta una
prioridad. Por ello, la
Cooperativa ofrece a sus
asociados el servicio de
distribución de agua no
potabilizada en camión.
Es el aporte de todos, al
uso responsable del agua
potable.

En la Biblioteca y en la Cooperativa, si nos asociamos,
todos decidimos.

Consultar los costos en la
sede de la Institución.

Biblioteca Popular Sarmiento. Av San Martín 5273 / te (03543) 451 525.

