Nueva página web

más información
mayor comunicación

Para facilitar la búsqueda y el acceso a la información
institucional, ampliar los canales de comunicación
y brindar más comodidades para realizar trámites,
se rediseñó la página web.

Más dinámica y más interactiva

=

participación

Podés buscar....

¡!
contenidos

comunicación

trámites

• Buscar contenidos, folletos
y publicaciones sobre el
cooperativismo;

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

• Descargar tu factura

• la historia de la Cooperativa;

• Acercar tus sugerencias

• la estructura de la
organización;

• Enviar tus reclamos
• Dejar tu Currículum Vitae

• la cuenca;
• mecanismos de
representación;
• los servicios;
• el agua (su ciclo natural,
la potabilización y la
distribución)

transparencia
• Acceder a las memorias anuales,
los balances y los resultados de los
análisis del agua

• Consultar el historial
de tus consumos
y el estado de tus
reclamos
• Conocer los requisitos
de conexión
• Solicitar que te
enviemos la factura
por correo electrónico
para ahorrar tiempo,
dinero y papel

¡!

noticias
• Enterarte de las
actividades de
la Cooperativa
• Conocer la
programación
del Centro Cultural
Casa Azul

www.
cooprc.
com.ar

agua segura
Para favorecer el acceso de la
población al agua potable.
• Es Para todos
• Es Potable
• Puede almacenarse y reservarse
para afrontar situaciones críticas
Los Vascos
Instalación, sin costo, de 50 tanques
de almacenamiento de agua y 20
conexiones nuevas, en las viviendas
que no tienen y que más lo necesitan.
Extensión de red en calles que no
tenían servicio.
Villa Los Altos
Tendido de la red para que las familias
y la escuela del barrio reciban agua
potable.

El agua segura
Es bienestar y salud
para la comunidad.
Es un derecho y una
responsabilidad.

tendido de red en barrio
la cantera
Se concluyó 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 Pan de Construcción, se
comenzaron las tareas para asegurar
que el agua llegue a todas las
unidades habitacionales.

Nro.20
Casa Azul
música y teatro para encontrarnos

Florencia Dávalos en concierto
Al Centro Cultural Cooperativo, Florencia Dávalos conquistó los
corazones del público en la presentación de su concierto Íntimo.
El espectáculo, entrelaza canciones y poesías de Jaime Dávalos
con música latinoamericana de autores como Violeta Parra,
Chabuca Granda, Homero Manzi, Cuchi Leguizamón, entre otros.
Acompañaron y auspiciaron la organización del evento “Quetzal”
Bar y Tapas y al Hotel “Namuncurá”.

La fragilidad de Teatro Las Chapas
La fragilidad de Las Chapas es la obra del elenco del Centro Cultural
Cooperativo, dirigido por Mariel Bof y producción a cargo de Casa
Azul, acaba de ser seleccionada para el 10° festival Pensar con humor
que se realizará del 8 al 11 de junio con funciones en Córdoba y
Sierras Chicas.
La propuesta pone en escena situaciones que transcurren en las
habitaciones de casas particulares. Con textos de Viviana Marchio,
desarrolla un guión flexible que dialoga con el público y retoma
la gestualidad de los que asisten a la dinámica de la dramaturgia.
El formato se ha ganado el reconocimiento de quienes disfrutan
de la invitación a “ser parte”.
El elenco está compuesto por seis actores de nuestra ciudad:
Carlota Terrazo, Silvia Palombo, Alejandro Franceschelli,
Mara D´Agostino, Amalia Medina y Viviana Marchio.

Diálogo
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www
cooprc
com.ar
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informes e inscripciones: martes a viernes de 16 a 21 h
Centro Cultural Cooperativo Casa Azul (página Facebook)
Salta 55 (a la vuelta de la terminal) Río Ceballos
te: 3543 45 0500 / 156 569 24 (sms.whatsapp)
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