cultura y educación

noticias institucionales

La Cooperativa tiene
un nuevo estatuto
El inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social) confirmó, mediante resolución,
la reforma del estatuto de la Cooperativa, que
los socios aprobaron por unanimidad en la
Asamblea Extraordinaria de junio del 2014.
¿De qué se trata la reforma?
La principal modificación reside
en un nuevo mecanismo de
elección de representantes.
De acuerdo a lo que establece la
Ley Nacional de Cooperativas, una
vez superados los 5.000 asociados,
deben implementarse elecciones
primarias por distrito.
Esto significa que partir de 2015,
los asociados elegiremos delegados
que luego serán los responsables
de participar en las Asambleas
Generales y Extraordinarias.

Con este nuevo sistema:
• Se cumple con lo que exige la Ley.
• Pueden presentarse más cantidad
de listas.
• Los delegados son un vínculo
directo entre los Consejeros y los
asociados, haciendo llegar inquietudes, propuestas y sugerencias al
órgano de Administración de la
Cooperativa.

Mantener despejados los
medidores y controlar nuestros
tanques domiciliarios.

Comienza la programación
de la Casa Azul

Hay algunas tareas que es importante que cada uno de los usuarios
del servicio de agua potable garanticemos.

A partir de marzo retoman su actividad
los talleres, cursos de formación y producción artística!

1/
Mantener despejados nuestros medidores -sin malezas, escombros o
tierra que lo recubran- para facilitar la toma de lectura.

2/
Realizar cada seis (6) meses una
limpieza de nuestros tanques, evitando la proliferación de larvas de
mosquitos y la sedimentación de
restos de suciedad que afectan la
calidad del agua que consumimos.

Una responsabilidad
de todos.

Talleres de producción artística
para jóvenes y adultos

Teatro · Percusión · Canto
Dibujo · Pintura · Bajo
Talleres para niños y niñas

Arte · Biodanza
Animación · Guitarra
Iniciación Musical
Espacios creativos para adultos mayores

Taller Literario · Danza
Cursos de formación laboral y en oficio

Preceptor
Auxiliar de Farmacia
Acompañante terapéutico

Agua corriente en Pajas Blancas y El Vergel
“Yo todavía no puedo creer
que tenemos agua potable.
No quiero llorar, pero estoy
feliz” dice Gladys de El Vergel.

Los vecinos cuentan su experiencia:

“Yo le hice la conexión a tres
vecinas y hoy tenemos las
conexiones al día, tenemos
el tanque funcionando a full”
comentó Don Henot Aurelio,
vecino de Pajas Blancas.

De la mano del uso y el manejo
responsable del recurso y con el
aporte de todos, se concreta un
derecho fundamental.

“Ese día tenía todo listo para
que empezara a ingresar el
agua en mi casa. Todo funcionó muy bien, tiene una presión muy buena”
dice Mónica.

“Cuando vi que estaban haciendo la perforación en
mi casa salí a ver el trabajo” contó Miguel. “La verdad
es que estoy muy conforme
con el servicio”

Muchas de las familias de los
Barrios Pajas Blancas y El Vergel ya
comenzaron a recibir el servicio de
agua potable en sus domicilios.

Inscripciones abiertas.
Informes e inscripciones:
casaazulcentrocultural@gmail.com
Tel 3543 15656924
Horario de atención:
Martes a Viernes de 17 a 21hs
Salta 55, Río Ceballos

Es un espacio de todos.

Más información
+ secciones + voces + miradas
A partir de febrero se lanzan nuevas secciones
informativas en las redes sociales de la Cooperativa.
Por si no lo viste. Acercamos el zoom y hacemos
foco en los espacios de nuestra ciudad que nos
representan por su valor cultural, histórico o
ambiental. Los miércoles publicamos una foto,
para hacer visibles los lugares comunes. Todos
pueden participar mandando una foto por in box
a la página de facebook.
Agenda ambiental. Quiénes reciclan, dónde podemos llevar residuos reutilizables, qué experiencias
de usos alternativos y complementarios del agua
existen en nuestra ciudad, dónde se consiguen
plantines de nativas. Una recopilación de datos
de lugares o personas que desarrollan experiencias
con una perspectiva de sustentabilidad ambiental.
Quienes tengan información podrán publicarla los
días jueves de cada semana enviando los datos a
las casillas de la Cooperativa.
Cosas que pasan. Información sobre experiencias
e invitación a las actividades de las organizaciones
y grupos de Río Ceballos.

La Cooperativa somos todos.
Cooperativa de
Obras y Servicios
Río Ceballos Ltda.

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