Nuevo
Consejo de Administración
y nuevos proyectos
En la última Asamblea Ordinaria los delegados eligieron
consejeros y aprobaron la memoria anual y el balance general.
Luego de designar los cargos, ya se conformaron las comisiones
de trabajo para avanzar en los ejes priorizados para el período
que inicia. Después de analizar los resultados del Ejercicio que
cerró en abril de este año, los delegados eligieron representantes
para renovar un tercio del Consejo de Administración.
En la primera reunión del nuevo cuerpo se definieron los cargos
y se organizaron las comisiones de trabajo.

La Coope trabajando con las escuelas
En la segunda mitad del año, se retoman
los talleres con niños y jóvenes utilizando
como disparador el material gráfico interactivo “La cuenca somos”, producido y
editado desde el área de educación, donde se aborda el derecho al agua, la cuenca
hídrica La Quebrada, la importancia del
monte nativo, el ciclo del agua y propuestas de manejo responsable del recurso.
Los grupos se lucen por sus producciones
y reflexiones:
En el ipemyt 352 el proyecto realizado
por los estudiantes del pit sobre la temática obtuvo una mención en la Feria de
Ciencias y Tecnología.

En la escuela Constancio Vigil, los niños
de 5° y 6° grado trabajaron sobre manejo
responsable del agua y el Cooperativismo.
En la escuela Bartolomé Mitre, los niños
y niñas grabaron audios contando la experiencia de producir un vivero y la importancia del monte nativo para que el
agua se quede.
Registro fotográfico
Las escuelas primarias realizaron en el
marco de las actividades del mes de septiembre en toda la ciudad, un registro fotográfico de los barrios y la escuela comparando antes y después. La Cooperativa acompañó la planificación y el montaje de las muestras.

Las autoridades de la Cooperativa para el cicloque se inicia
quedaron definidas de este modo:
Presidente
Víctor Hugo Tavella

Protesorero
Ricardo Schmidt

Vicepresidente
Juan Ciámpoli

Vocales Titulares
Adrián Eber Camandona
Dante Leguizamón
Nahuel Barrionuevo

Secretario
José Antonio Ceballos
Prosecretaria
María Eugenia Biscayart
Tesorero
Melchor Marcos Planté

Vocales Suplentes
Adriana Bianchi
María José Vuotto
Mariana Gómez

Las comisiones trabajarán sobre mejoramiento del servicio de agua,
implementación de nuevos servicios para la comunidad, asuntos
institucionales (revisión del estatuto social y propuesta de modificación);
comunicación, educación y cultura (vínculo con organizaciones,
periódico Diálogo Cooperativo, conformación de un polo educativo).

35 años: mirar la ciudad desde todos
En su 35º Aniversario, la Cooperativa
convocó a la comunidad a retratar las
identidades de Río Ceballos y participar
del concurso de fotos “La Ciudad en tu
Mirada”.
Se presentaron más de 160 fotografías.
El jurado, compuesto por Paula Bernabé,
Hernán Ashworth, Natalia Roca, Enrique
Pepino y Walter Cabanillas, eligió
las imágenes ganadoras:
Primer premio
Joaquín Neuman — “Mis ojos de Río”
Segundo premio
Nicolás Cuadrado — “Redescubriendo los
lugares de siempre”
Tercer Premio:
Enrique Conci — “Reflejos”

Primera mención:
Ignacio Lencina — “Puentes Amarillos”
Segunda mención:
Emiliano Del Piccolo — “Quiero llegar”
Tercera mención:
Fernando Zeballos — “Dos que esperan”
También recibieron menciones
en categoría colectiva:
Escuela Sarmiento, Grupo Alegría y
Centro Vecinal Villa Los Altos.
Se pueden ver las fotos en la sala
de exposición de Casa Azul
o en la página web de la Cooperativa:
www.cooprc.com.ar

Noviembre: cultura para re-conocernos
Corpoéterra: Encuentro de Cuerpo, Movimientos y Territorio
Funciones, talleres, seminarios y mesas de debate desde las artes escénicas.
Se propone como un espacio para dialogar y compartir
experiencias y sentires, en donde el cuerpo sea concebido
como un territorio para “habitar”
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Boletín bimestral de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos.

3, 4 y 5 de noviembre del 2017
en el Centro Cultural Cooperativo Casa Azul.
Inscripciones en Salta 55, por mail a casaazul@cooprc.com.ar
o por teléfono al 3543-656924.

Orígenes y trayectorias
En el marco del proceso de investigación que viene realizando
la agrupación Tica Hen, los días 26, 27 y 28 de noviembre
en la capilla Histórica se podrá visitar la muestra itinerante
"Argentina, Tierra de Inmigrantes" del Ministerio del Interior.
Quienes quieran saber sobre sus antepasados inmigrantes
pueden llevar datos de los mismos ya que se expedirá
un certificado de ingreso al país por medio de la base de datos.

“Rastros y Rostros. Inmigración y Diversidad Cultural"
La muestra continúa del 29 de noviembre al 7 de diciembre.
La Cooperativa se suma a acompañar este proyecto como parte
de retomar el eje de las identidades que se trabajó a lo largo
de todo el semestre.

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