cultura y educación

noticias institucionales

Los asociados de la Cooperativa
eligieron a sus delegados
en cada Distrito
El 27 de julio se celebraron las primeras Asambleas Primarias Distritales
de la Cooperativa, luego de que en 2014 se modificara el estatuto Social
de acuerdo a lo que establece la ley Nacional de Cooperativas una vez
que se supera el número de 5.000 asociados.
La totalidad del padrón de asociados se dividió en tres distritos. En cada
distrito debían elegirse diez delegados titulares y diez delegados suplentes, que serán quienes participarán en la próxima Asamblea General Ordinaria y en Asambleas Extraordinarias durante el siguiente año.
10 delegados titulares y 10 suplentes
por distritos. Quedando un total de 30
delagados titulares y 30 suplentes que
participarán en la próxima Asamblea
General Ordinaria.

distrito 1 > A - E
distrito 2 > F - M
distrito 3 > N- Z

Serán también quienes puedan favorecer un diálogo fluido con el Consejo de Administración y la participación de los asociados en los distintos
espacios de la vida institucional. Los nuevos delegados son:
distrito n º1

distrito n º1

Educar y participar
Entre Pares. Los jóvenes se comprometen.
Es un espacio de articulación de proyectos que llevan a cabo
jóvenes de las distintas escuelas y organizaciones de la
ciudad para potenciar y multiplicar el alcance de esas acciones. En la mesa intersectorial que organiza las actividades
participan las escuelas secundarias, la Red de Centros de Estudiantes, la Cooperativa a través de su programa de Educación, el epae, el Programa Permitido Barrilete, la Dirección
de salud del municipio, la Biblioteca Popular Sarmiento.
En el primer encuentro entre las escuelas, los jóvenes compartieron sus miradas sobre lo ocurrido en febrero en la
ciudad, y propusieron maneras de reconstruir los lazos y
los espacios comunes:
• Entender, informarnos, saber qué pasó,
por qué, cómo funciona nuestra cuenca
• Trabajar cooperativamente, organizarnos,
sostener acciones en el tiempo
• Reforestar, recuperar plazas y costaneras.

Jardín Nativo en el impem 352.

distrito n º1

Titulares
Andreis, Pedro Enrique
Barrera, Marcelo Tomás
Battaino, Jorge Ernesto
Capdevilla, Gladys del Valle
Ceballos, José Antonio
César, Norma Beatríz
Barrionuevo, Nahuel
Andrada, Pedro Ubaldo
Bessega, Jorge Rodolfo
Asociación de Comercio

Titulares
Fassi, Marcelo Pablo
Ingaramo, Ricardo
Köster, Eduardo Germán
Loza, Heriberto Manuel
Mancici, Ricardo
Moyano, Gabriel
Giorgis, Melisa Adriana
Giorgis, Rita Ema Morero de
Mármol, Mercedes Cristina
Filardo, Juan José

Titulares
Obra de la Divina Providencia
Paz, Hugo
Plante, Melchor
Toniotti, Gabriela
Vaccanoro, Sofía Jaqueline
Zentena, Arnaldo
Zambrana, María Graciela
Tavella, Víctor Hugo
Schmidt, Ricardo Marcelo
Rossoto Erba, Sandra Pamela

Suplente
Aran, Elsa Paulina Soresi de
Aguirre Rho, Federico
Cardozo, Pamela Marta
Cervigni, Héctor Ubaldo
Campos, Gustavo Alfredo
Boffelli, Agustina
Ciocalle, Marcela
Cáceres, gustavo
Boffelli, Emiliano
Cardozo, Rosa Carbonari de

Suplente
Lucca, Daniel
Fassi, Pablo
Ferreyra, César Alberto
Gómez, Diego G.
Maich, Rodolfo R,
Martinesi, Juan Oscar
Mottura, Susasa Josefa
Gadau, Dante
Giordanengo, Juan Carlos
Madera, Carina Elizabeth

Suplente
Rodrigues, José
Rojo, Patricia
Rubio, José Luis
Rho, Nancy
Serafini, Zulema Tavella de
Plazas, Cristina Luque de
Passarini, Roberto Aureliano
Rea, Graciela Ángela
Perlo, Marcelo
Vega, Luciana Noelia

En 2014 los chicos y chicas de 3° año diseñaron y ejecutaron
un jardín en el patio de la escuela, con árboles, arbustos y
rastreras nativas. Este año, ese jardín será puesto en valor
a través de la la señalización para que se constituya en un
jardín educativo.

Comunicar e informar en situaciones
de desastres
En el Centro Cultural Cooperativo Casa Azul se realizó una
Charla - Taller sobre Cobertura Periodística en casos de desastres y catástrofes llevada a cabo por la Defensoría del Público
de Medios Audiovisuales de la Nación. En la jornada se Presentó una cartilla que propone criterios, procedimientos y situaciones que deben ser consideradas previa, durante y después
de ocurrido un desastre.Participaron instituciones como Bomberos, Defensa Civil, Cooperativas, Áreas de prensa de municipios y diversos medios de comunicación de sierras Chicas,
Valle de Paravachasca y Punilla.
.

La cooperativa
más cerca
Cartelera en el ingreso
de la Cooperativa.
Información y convocatorias
en el acceso a la sede central
Nuevas secciones en las
redes sociales:
Por si no lo viste. espacios de
nuestra ciudad que nos representan por su valor cultural, histórico o ambiental.
Agenda ambiental. Datos de
lugares o personas que desarrollan experiencias con una
perspectiva de sustentabilidad ambiental.
Cosas que pasan. Información sobre experiencias e invitación a las actividades de
las organizaciones y grupos
de Río Ceballos.
Envío de factura digital
Solicitarlo por mail a
informes@cooprc.com.ar,
por teléfono a 03543-451257
o en la cooperativa.

cuidar el agua
sigue siendo un
compromiso
Distribución de agua
para llenado de piletas
Se acerca el tiempo de
mantenimiento de piletas.
Cuidar nuestra principal
fuente de abastecimiento
que es el Dique y evitar el
uso de agua de la red para
estos fines, resulta una
prioridad. Por ello, la
Cooperativa ofrece a sus
asociados el servicio de
distribución de agua no
potabilizada en camión.
Es el aporte de todos, al
uso responsable del agua
potable.
Consultar los costos en la
sede de la Institución.
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En Casa Azul cada
vez somos más

Diálogo
Cooperativo

Segundo lanzamiento de talleres y cursos
niños
Arte “Re-Creo”, martes 17:30 h
Biodanza, miércoles 18 h, jueves 18:30 h
Iniciación musical, viernes 17:30 h
Jardín creativo “Huella Flor”,
martes y jueves 14 a 17 h, viernes 9:30 a 12:30 h
jóvenes y adultos
Guitarra (jóvenes), jueves 19 h y 20 h (adultos).
Bajo, jueves 18 h
Canto, jueves 16:30 h
Teatro (adultos con experiencia), jueves 19 h
Percusión, viernes 19 h
Teatro (jóvenes), viernes 18:30 h
Folklore, miércoles 19:30 h
Dibujo y Pintura, miércoles 18 h
Dibujo, Pintura y Murales, viernes 18:30 h
Flauta traversa, miércoles 19 h

Boletín bimestral
de la Cooperativa
de Obras y Servicios
Río Ceballos.
julio de 2015

adultos mayores
Taller de movimiento, viernes 16 h
Taller literario, martes 19 h
cursos de capacitación laboral
Acompañante Terapéutico devenir
viernes 18 a 21 h
Preceptor fundaes miércoles 17 a 20 h
Además actividades de otras instituciones:
Talleres del centro de Jubilados
Sierras Chicas, pintura, gimnasia, teatro.
Pre parto
Biodanza, para jóvenes con discapacidad.

Informes e inscripciones:
martes a viernes de 16 a 20hs.
Centro Cultural Casa Azul Salta 55
(a la vuelta de la terminal)
Río Ceballos
casaazulcentrocultural@gmail.com
t 03543 - 450500

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

Participación

