Nuevas autoridades
de la Cooperativa
El 1 de marzo, el cuerpo de delegados de la Cooperativa se reunió en
Asamblea Anual Ordinaria, para tratar los puntos establecidos en el
Orden del Día.
La elección de tres consejeros titulares, tres suplentes y el órgano de fiscalización, para renovar los cargos cuyos mandatos vencían. La única lista de candidatos que se presentó fue proclamada oficialmente.
La consideración de la memoria anual y los estados contables,
que fueron aprobados por unanimidad.
Los resultados del trabajo de la Mesa de Estudio tarifario y el
acta firmada con los representantes que la conforman. Los delegados aprobaron la implementación del aporte de capital para
el sostenimiento del servicio de agua hasta tanto se haga efectiva la facturación con el nuevo cuadro tarifario establecido por
ordenanza.
El 2 de marzo, en sesión extraordinaria de Consejo de Administración asumieron los nuevos consejeros y se definieron los cargos
que deberán ejercer cada uno.
El Consejo de Administración queda conformado del siguiente modo:
Presidente: Víctor Hugo Tavella; Vicepresidente: Adrián Eber Camandona
Secretario: José Antonio Ceballos ; Prosecretario: María Eugenia Biscayart
Tesorero: Melchor Marcos Planté; Protesorero: Oscar Alfredo Suarez
Vocal Tit. Nº1: Carlos Iglesias; Vocal Tit. Nº2: Nahuel Barrionuevo.
Vocal Tit. Nº3: Federico Andrés Racca; Consej. Supl: Ricardo Schmidt,
Mariana Gómez, Dante Leguizamón.
En tanto, la Sindicatura estará conformada por:
Síndico Titular: Héctor Enrique Giorgis;
Síndico Supl: Liliana del Valle Quiroga
Con la certeza de que se inicia un nuevo período de trabajo y participación,
los delegados aplaudieron esta nueva instancia democrática que distingue a
las cooperativas, por ser empresas en las que son los usuarios- asociados los
que toman las decisiones.

uso responsable del agua

¿Qué podemos hacer?
En lavaderos y cocinas...
Utilizar el lavarropas solo
cuando tenga la carga completa
y seleccionar programas de
lavado económico.
No dejar correr el agua mientras
se lavan los platos
En el baño...
Tomar duchas de cinco minutos
No dejar correr el agua al
cepillarse los dientes y afeitarse.
Utilizar inodoros ahorradores.
Cerrar la canilla mientras
enjabonamos las manos.
En el jardín...
Lavar el auto con un balde.
Reutilizar el agua de lluvia.
No arrojar basura en las
fuentes de agua.
Revisar y ajustar goteras y
pérdidas en canillas y tuberías.

acuerdo para adecuar la tarifa
del serviciode agua potable
Después de 16 meses sin que se adecuara
la tarifa del servicio de agua y luego de numerosas presentaciones ante el Ejecutivo y
el Concejo Deliberante, en febrero, se reunió la Mesa de Estudio Tarifario. Entre los representantes que la integran acordaron iniciar un estudio integral de costos de prestación, que permita definir una tarifa adecuada para sostener el servicio. Hasta tanto se
obtengan los resultados de ese estudio, se
estableció en el acta firmada, adecuar la tarifa vigente aplicando un incremento real de
bolsillo de 9,21% y eliminar el componente
de fondo de capitalización en cuanto se facture con el nuevo cuadro. La buena voluntad
para encontrar puntos de acuerdo y soluciones a una situación que resultaba alarmante,
ha dado resultados beneficiosos para la ciudad y para cada usuario, procurando implementar las medidas que aseguren la calidad
y la proyección de la prestación.

Planta Potabilizadora La Quebrada:
refuncionalización y puesta en marcha
del reciclado de aguas residuales
En el mes de febrero se puso en funcionamiento el nuevo sistema de recuperación del agua excedente del proceso de
potabilización, para que se reinserte en
el circuito.
A finales de 2016 las Cooperativas de Río
Ceballos, Unquillo y Mendiolaza, que conforman la ute para operar la Planta Potabilizadora La Quebrada, presentaron ante
la Provincia una propuesta para reactivar
y ampliar la capacidad del sistema de recupero de aguas residuales (lavado de filtros y agua de lluvia).
Con esta obra, se reduce el consumo de
agua cruda y evitamos el vertido al cauce del río.

Cooperación entre Cooperativas
La Cooperativa realizó trabajos de excavación en el Instituto Alfredo Bravo, para
colaborar en la obra que llevan a cabo
para la construcción de un salón de usos
múltiples.
El apoyo y la ayuda mutua entre Cooperativas es uno de los principios que orientan el trabajo colaborativo y permiten
sostener redes.

Red de agua potable en Villa Los Altos
Las cuadrillas de la Cooperativa continúan trabajando en el marco del plan
de tendido de la red de agua potable
para avanzar de acuerdo al trazado
previsto.
Durante el verano se instalaron 380 m
de cañería en calle las Violetas.
De este modo, todo el sector cuneta
con la provisión del servicio, tal como
se estipulara en el Plan Director, para
asegurar el acceso a agua proveniente
de la Planta Potabilizadora a toda la
zona.
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Un espacio de encuentro con la cultura
Ciclo: Noches de Música
En articulación con Tren Azul y con la presencia de artistas
de primer nivel. Viernes y sábados desde las 22 hs.

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

Cuidamos y defendemos lo que es de todos
Música

Cursos de capacitación

Iniciación Musical para niños
Viernes 18:00 hs—Nico Díaz
Canto
Jueves 17:00 hs—Cristina
Acosta
Guitarra
Jueves 18:00 hs—Juan González
Percusión
Afro brasilera, viernes 18:00 hs
Afro cubana, viernes 19:30 hs
Pablo Solís
Percusión para niños
Viernes 17:00 hs
Flauta traversa
Miércoles desde 15:00 hs
Eze Planté
Piano & Acordeón
Viernes desde 17:00 hs
Nico Díaz
Ensamble Vocal
Viernes 18:00 hs—Rubén Cejas
Ensamble Instrumental
Miércoles 16:00 hs—Eze Planté

Fotografía
Jueves 18:30 hs—Hernán
Ashworth
Video “Hagamos un corto”
Martes 19 hs —Pablo Gorostiaga
Computación—Cristian Rojo
Nivel inicial, viernes 14:30 hs
Nivel intermedio, vier. 16:30 hs
Internet & Redes Sociales
Jueves 14:30 hs
Diana Nicodemus
Acompañamiento Terapéutico
devenir
1°Nivel, Martes 18:00 hs
2° Nivel, Sábado 10:00 hs

Artes Escénicas
Títeres para niños
Martes 17:30 hs
Mónica Evangelista
Danza para niños
Miércoles 18:00 hs
Malena Rossa

Yoga para niños
Niños, martes 16:30 hs
Adultos, martes y jueves 15:00
hs
Patricia Irigoyen
Teatro para adolescentes
Jueves 18:30 hs—Paula Silva
Teatro para adultos
Jueves 18:00 hs—Diego Vallarino
Danza Afro
Miércoles18:00 hs
Estela Trimarchi
Danza Contemporánea
Miércoles 19:30hs
Malena Rossa
Folklore
Miércoles 19:30 hs—Karina Filoni
Taller Literario para
adultos mayores
Martes 19hs

Inscripciones abiertas
(Cuotas accesibles y cursos gratuitos)
informes e inscripciones
Martes a viernes 16 a 21 hs
casaazul@cooprc.com.ar

Guardia:
03543- 155 123 65 (Claro) - 156 924 15 (Personal)
Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

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

Centro Cultural Cooperativo
Casa Azul (Facebook)
Salta 55, Río Ceballos - (3543) 656924
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