Los asociados
eligieron delegados
Con una activa participación de los asociados, se realizó la
Asamblea Primaria para la elección de los 33 delegados titulares
y los 33 suplentes. En los tres distritos definidos se proclamó ganadora
la Lista Azul. En el Distrito 1, que fue el único en el que se presentaron
dos listas, la Lista Azul obtuvo el triunfo con el 62,66% de los votos
y la Lista Verde obtuvo el 37,34%.
Los delegados electos, participarán de la próxima Asamblea Ordinaria,
donde analizarán el balance general y la memoria anual y elegirán
a tres de los nueve representantes que integrarán el Consejo de Administración.
Asumirán también la tarea y el desafío de ser un nexo con el conjunto
de los asociados y participar en los proyectos y líneas de trabajo
de la institución.
La Asamblea es la confirmación del principio de la gestión democrática de una institución que es de sus asociados.

caminata por villa los altos
Con el objetivo de fortalecer nuestros vínculos y conocer el entorno
en el que vivimos, el Centro Vecinal Villa Los Altos invita a toda la
comunidad a participar de una caminata de reconocimiento
del patrimonio ambiental que nos rodea (plantas, animales, pendientes, vertientes, río y otros elementos del paisaje).
La Cooperativa participa acompañando con el material educativo
editado recientemente acerca de las cuencas hídricas y la importancia
del monte nativo.
Sábado 26 de Agosto a las 15:30hs. Salida desde la Escuela Mariano
Moreno de Villa Los Altos. Duración máxima: 2 horas.

Trabajo en red con los centros vecinales
jornada comunitaria en
los nogales sur
En el marco de una jornada referida
al ambiente que organizó el Centro
Vecinal Los Nogales Sur, la Cooperativa
fue invitada a participar para compartir
experiencias alrededor de cuencas
hídricas, monte nativo y reutilización.
Los vecinos de Los Nogales Sur convocaron a la Cooperativa y a otras organizaciones a una jornada dedicada
al ambiente. En la actividad, se realizó
la plantación de árboles autóctonos
en la Plaza Alfonsín, ubicada en el barrio.
La Cooperativa compartió el material
educativo con el que viene trabajando
en las escuelas y el periódico que acaba
de salir a la calle. Resaltó la importancia
de trabajar en red y de fortalecer a las
organizaciones para ampliar el alcance
de las acciones y favorecer el planteo
de políticas públicas.

cultura rodante:
espectáculos gratuitos
en los barrios
Como parte del ciclo de vacaciones
de invierno, organizado por la Cooperativa a través de su Centro Cultural Casa
Azul, se realizaron dos funciones de
títeres en Los Vascos y Barrio Parque.
Las familias disfrutaron de dos espectáculos de altísima calidad y compartieron una merienda, a cargo de los grupos
de padres que participan en las organizaciones barriales.

reuniones en los barrios
Con el objetivo de abrir el diálogo
y fortalecer los vínculos, desde el mes
de julio se vienen realizando reuniones
entre la Cooperativa y las comisiones de
los Centros Vecinales.
Integrantes del Consejo de Administración
y de algunas áreas de la Cooperativa
visitaron a los vecinos en sus propios
espacios de reunión: San Francisco,
Los Vascos, Los Nogales Sur, Buena
Vista, Villa Los Altos, La Amistad,
San Cayetano y Parque Luján.
Los encuentros resultan muy valiosos,
porque allí se pone en común información, los vecinos y vecinas exponen sus
inquietudes, sus ideas, hacen consultas.
A la vez, las autoridades de la Cooperativa conocen mejor las realidades
de los barrios, relevan las necesidades
y pueden dar a conocer las líneas de
trabajo, para sumar los esfuerzos y
ampliar el alcance de los proyectos
que cada una de las instituciones está
llevando a cabo.
A su vez, muchos centros Vecinales
distribuyen las facturas del servicio
de agua y reciben, como contraparte,
un aporte económico. También esta
ha sido una instancia para mejorar ese
convenio de trabajo.
Las reuniones son abiertas a todos los
vecinos que quieran acercarse.
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A 35 años del nacimiento de la Cooperativa de Obras y Servicios

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

concurso de fotografías

La ciudad en tu mirada
Perspectivas sobre la identidad
Mandá tus fotos y participá!
Tenés tiempo para presentar las fotografías
hasta el 4 de septiembre
Consultar bases y condiciones en www.cooprc.com.ar;
en la página de facebook, en la sede de la Cooperativa
o en el Centro Cultural Casa Azul.

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

35 años de la Cooperativa:
trabajando por una ciudad mejor para todos
En septiembre se cumplen 35 años desde que los ciudadanos
de Río Ceballos decidieran asociarse entre sí, a través de una
Cooperativa, para asegurar la prestación solidaria del servicio
de agua potable en toda la localidad.
Desde entonces, son los asociados quienes gestionan y deciden
democráticamente la prestación de servicios básicos, buscando
el bien común, la calidad, la eficiencia, la equidad en el acceso
y la participación de todos.

