noticias institucionales

un derecho de todos

Nuevas autoridades
de la Cooperativa
El 1 de marzo, el cuerpo de delegados de la Cooperativa, en Asamblea Anual Ordinaria, eligió nuevos consejeros y órgano de fiscalización y aprobó la memoria anual y balances.

Día Mundial del agua
El 22 de marzo se celebra el Día Mundial del agua, para compartir con la comunidad el compromiso en la defensa
de un derecho fundamental.
La Cooperativa junto a la Biblioteca Popular Sarmiento, los equipos de salud
de Los Vascos y el Centro de Salud No-

El 2 de marzo, asumieron los nuevos consejeros y se definieron
los cargos que deberán ejercer cada uno.

cedo Cardoso y la Asociación Cultural
Sierras Chicas, organizó dos jornadas
en las salas de espera del Centro de salud, para contar historias, cantar canciones y pensar entre niños y adultos
cómo gestionamos, planificamos y usamos el agua con responsabilidad.

Tenemos cosas por hacer!!
El Estado Provincial y la Municipalidad

El Consejo de Administración queda conformado
del siguiente modo:
Víctor Hugo Tavella

Nahuel Barrionuevo

PRESIDENTE

VOCAL TITULAR Nº2

Adrián Eber Camandona

Dante Leguizamón

José Antonio Ceballos

Mariana Gómez

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

CONSEJERA SUPLENTE

PROSECRETARIA

Melchor Marcos Planté
TESORERO

En tanto, la Sindicatura
estará conformada por:

Oscar Alfredo Suarez

Héctor Enrique Giorgis

Ricardo Schmith

Liliana del Valle Quiroga

VOCAL TITULAR Nº1

SÍNDICO TITULAR

SÍNDICO SUPLENTE

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.

Regular ciertas prácticas para
que no deteriore la cuenca y su
capacidad de retener agua.

Planificar el
crecimiento
urbano.

La Cooperativa
Reducir las pérdidas en el
sistema de distribución desde
las cisternas hasta los hogares.

VOCAL TITULAR Nº3

María Eugenia Biscayart

PROTESORERO

Planes de manejo, preservación
y saneamiento de las cuencas y
las Reservas Hídricas.
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Medir el agua en viviendas
y en el sistema de redes.

La Comunidad
Evitar derroches de agua en
el lavado de ropa, limpieza,
cocina, en la higiene personal
y otros usos cotidianos.

No desmontar: no sacar
árboles ni arbustos, no podar
demasiado, no cortar el pasto
demasiado corto.

Plantar nativas
en vez de plantas
exóticas.

Lo que está en riesgo es el servicio
de agua para toda la ciudad
El Municipio y el Concejo Deliberante no han
resuelto aún el tratamiento del proyecto de ordenanza que debe ser analizado por el cuerpo
legislativo para adecuar la tarifa del servicio de
agua, luego de que en febrero la Mesa de Estudio Tarifario, conformada con representantes
del Poder Ejecutivo, Legislativo y Cooperativa,
firmara un acta acuerdo acerca de la actualización correspondiente.
Desde abril de 2016 la Cooperativa solicita se evalúen los costos de prestación y se defina una tari-

fa acorde, que asegure la calidad de la provisión.
La tarifa vigente fue estimada en agosto de 2015,
es decir, hace 20 meses.
En un período de inflación e incremento en las
tarifas de todos los servicios, la falta de respuesta del titular del servicio genera interrogantes y
preocupación, porque lo que está en riesgo es el
servicio de agua para toda la ciudad.

Casa Azul

abril 2017

Un espacio de encuentro con la cultura
Programación estable 2017

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

Música

Cursos de capacitación

Artes Escénicas

Flauta traversa
Miércoles desde 15:00 hs
Eze Planté

Fotografía
Jueves 18:30 hs—Hernán
Ashworth

Títeres para niños
Martes 17:30 hs
Mónica Evangelista

Ensamble Instrumental
Miércoles 16:00 hs—Eze Planté

Video “Hagamos un corto”
Martes 19 hs —Pablo Gorostiaga

Canto
Jueves 17:00 hs—Cristina
Acosta

Computación—Cristian Rojo
Nivel inicial, viernes 14:30 hs
Nivel intermedio, vier. 16:30 hs

Yoga para niños
martes 16:30 hs
Patricia Irigoyen

Iniciación Musical para niños
Viernes 18:00 hs—Nico Díaz

Internet & Redes Sociales
Jueves 14:30 hs
Diana Nicodemus

Percusión
Afro brasilera, viernes 18:00 hs
Afro cubana, viernes 19:30 hs
Pablo Solís
Piano & Acordeón
Viernes desde 17:00 hs
Nico Díaz
Ensamble Vocal
Viernes 18:00 hs
Rubén Cejas

Acompañamiento Terapéutico
devenir
1°Nivel, Martes 18:00 hs
2° Nivel, Sábado 10:00 hs

Inscripciones
abiertas!!

Nro.26
Diálogo Cooperativo

Yoga
martes y jueves 15:00 hs
Patricia Irigoyen
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Danza Afro
Miércoles18:00 hs
Estela Trimarchi
Danza Contemporánea
Miércoles 19:30hs
Malena Rossa
Danza para niños
Miércoles 18:00 hs
Malena Rossa
Folklore
Miércoles 19:30 hs—Karina Filoni
Teatro para adolescentes
Jueves 18:30 hs—Paula Silva

informes e inscripciones
Martes a viernes 16 a 21 hs, casaazul@cooprc.com.ar
Salta 55, Río Ceballos, te: 450500 / 3543 656924
f/ Centro Cultural Cooperativo Casa Azul

Teatro para adultos
Jueves 18:00 hs—Diego Vallarino
Taller Literario para
adultos mayores
Martes 19:00 hs

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

Con el agua, hay mucho por hacer

