más obras

Agua segura

Tendido de red en barrio La Cantera

Es un plan desarrollado por la Cooperativa en articulación con organizaciones de la comunidad, para favorecer el acceso de la población al agua potable. Da continuidad al trabajo solidario y la defensa de un derecho fundamental.
Es agua segura porque:
1

Es para todos / Llega a todos

2

Es potable

3

Puede almacenarse y reservarse
para afrontar situaciones de necesidad

Atención!

4
Aporta a la
estabilidad del sistema,
beneficiando a todos
en situaciones críticas
o en casos de arreglos

Instalación de Tanques de almacenamiento
En el marco del Plan agua segura, la Cooperativa y el Equipo
de Salud Comunitaria de barrio Los Vascos, están trabajando junto
a la comunidad para la instalación, sin costo, de 50 tanques de
almacenamiento de agua, en las viviendas que no tienen y que
más lo necesitan.
Las casas que están conectadas directamente a la red se ven afectadas de manera inmediata cuando se realizan cortes por roturas, reparaciones o situaciones de necesidad, porque no poseen reserva.
Para encontrar una solución concreta a las familias, la Cooperativa
aporta recursos, con el apoyo de la Fundación avina.
El proyecto contempla también la conexión, el mejoramiento de las
instalaciones y encuentros de formación sobre el uso responsable
del recurso hídrico y su importancia sanitaria.

Villa Los Altos
Se terminó también la instalación de toda la red en Barrio Villa Los
Altos, lo que permitió que más de 15 familias y la escuela del barrio
reciban agua potable.

Se avanza con el tendido de la red de agua potable y las conexiones para las 50 viviendas que se
construyen en el predio donde era la Cantera.
Allí se instalarán las familias que debieron reubicarse luego del temporal de 2015.
A partir de que la Provincia diera avance al Plan
de construcción, se comenzaron las tareas para
asegurar que el agua llegue a todas las unidades
habitacionales.

Capacitación sobre la conformación
de la tarifa del Servicio de Agua
La Cooperativa realizó una reunión de capacitación
para explicar la estructura de costos de la prestación del servicio de distribución de agua potable.
Al encuentro fueron convocados los Delegados, los
trabajadores, el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, los Centros Vecinales y organizaciones de
nuestra comunidad.

!
Nuevo espacio de formación e
inclusión digital en Casa Azul
A partir del trabajo conjunto entre la Cooperativa
y la Casa pyme Córdoba, se abre en el Centro Cultural Casa Azul un nuevo espacio de formación e
inclusión digital. Se trata de un Centro de Acceso
al Conocimiento que se propone favorecer inclusión educativa y laboral, así como para la promoción de emprendimientos y el desarrollo local.
El viernes 1 de abril se inauguró la Sala utopias|
Floreal Gorini, equipada con 8 PC nuevas y proyetor.Informes e inscripciones en Casa Azul, Salta 55.
te: 3543 - 45 0500 / 156 56 924.

Programación 2016
talleres de arte
(para todas las edades)
Niños
Jardín Huella Flor • Teatro
Biodanza • Guitarra
Brincadeiras con música
y arte
Jóvenes
Teatro • Pintura y Dibujo • Bajo
Guitarra • Flauta Traversa
Adultos
Yoga • Folklore • Canto
Guitarra • Danza Afro
Percusión Bum Racatá

capacitación
devenir
• Acompañante Terapéutico
fundaes
• Auxiliar de Farmacia
• Recursos Humanos
• Preceptor
Y también...
• Nuevas tecnologías para el
desarrollo laboral. Gratuito!
• Fotografía y video
• Diseño gráfico
• Difusión de emprendimientos
en redes sociales
• Interpretación de planos para
trabajadores de la construcción.
Informes e inscripciones
martes a viernes de 16 a 21hs.
Centro Cultural Cooperativo
Casa Azul (página Facebook)
Salta 55 (a la vuelta de la terminal)
Río Ceballos - Córdoba
te: 3543 - 450500
(sms.whatsapp): 156 56 924

inicio
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www.cooprc.com.ar
Nueva Página Web

Para mejorar la comunicación y
facilitar el acceso a información.
Más dinámica y más interactiva
Podés
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Diálogo
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Boletín bimestral
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de Obras y Servicios
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Buscar información sobre cooperativismo; la historia
de la Cooperativa; la estructura de la organización;
los mecanismos de representación; los servicios; el agua
(su ciclo natural, la potabilización y la distribución).

Enterarte de las
actividades de la
Cooperativa.

Descargar tu factura,
seguir tus consumos
y tus reclamos.

Dejar tu
curriculum vitae

Comunicarte de manera
directa con el Consejo
de Administración o
la Sindicatura

Acercar
sugerencias

Conocer la programación
del Centro Cultural
Casa Azul

Por otro año de construcción cooperativa
Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

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

agua segura

Plan de mejoras de infraestructura sanitaria
Para que todas las familias de Río Ceballos tengan acceso
y disponibilidad de agua potable, la Cooperativa de Obras
y Servicios Río Ceballos sigue trabajando en los barrios,
de manera solidaria, junto a la comunidad.

