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Asamble Ordinaria

Mejorar la prestación
como una prioridad

Se realizó la Asamblea Ordinaria de Delegados
de la Cooperativa
El lunes 31 de agosto, en el Centro
Cultural Cooperativo Casa Azul se realizó la Asamblea General Ordinaria, en
la que participaron los Delegados que
asumieran recientemente, luego de la
Asamblea Primaria por Distritos.
Como lo establecía el Orden del día, en
la sesión se pusieron en consideración
de los presentes la memoria anual, el
balance general, el Informe del Auditor
y el informe de Sindicatura correspondiente al Ejercicio 31, período 2014-2015.
También fue proclamada la única lista
de candidatos a Consejeros titulares y
suplentes, para renovar un tercio del
Consejo de Administración de la
Cooperativa.

Los nuevos representantes que se
incorporan al cuerpo son:
Consejeros Titulares
Víctor Hugo Tavella (asoc. nº 203)
Adrián Eber Camandona (asoc. nº 6531)
Andrea Cecilia Fracassi (asoc. nº 7484)
Consejeros Suplentes
Nahuel Barrionuevo (asoc. nº 6863)
Mercedes Cristina Mármol (asoc. nº 6978)
Pedro Enrique Andreis (asoc. nº 6844)
Es la primera experiencia de Asamblea
de Delegados. La reunión estuvo marcada
por un clima de diálogo y el entusiasmo
de proyectar acciones y formas de
trabajo.

distrito 1

A-E

distrito 2

F-M
distrito 3

N-Z

asambleas primarias
Por distritos

asamblea ordinaria
(y extraordinarias)

2000 asociados
eligen delegados

10 delegados titulares
10 delegados suplentes

30 delegados
titulares

2000 asociados
eligen delegados

10 delegados titulares
10 delegados suplentes

30 delegados
suplentes

2000 asociados
eligen delegados

10 delegados titulares
10 delegados suplentes

a) Elijen 3 consejeros titulares y
3 consejeros suplentes
b) Consideran Memoria y Balance

Reunión con delegados previo a la Asamblea Ordinaria
La Cooperativa invitó a una reunión
con el nuevo cuerpo de Delegados,
con el objetivo generar una instancia
de presentación y acercar información
sustantiva sobre los documentos que
serían considerados en la Asamblea de
Delegados Ordinaria.

Hasta ahora, las casas ubicadas en las zonas más altas
de ese sector, sufrían las consecuencias de la baja
presión o de la falta de agua cada vez que se incrementaba la demanda.
La obra incluye la renovación de los equipos de bombeo
para obtener mejor capacidad de respuesta en los
momentos de mayores consumos en los días de calor
del verano.

Juegos en comunidad para
celebrar la fiesta del pueblo
Primero fue en barrio
Los Vascos y en Loza…
Ahora se viene en el
centro…
Primera jornada de
capacitación para coordinar dinámicas lúdicas. Con
jóvenes y organizaciones.
El sábado 5 de septiembre
en el Hotel 18 de Marzo.
Gran Kermes para
la Fiesta del Pueblo,
el 15 de septiembre
en Av. San Martín.

Trabajo cooperativo para dar respuesta
a las necesidades de todos.

cultura y educación

Nuevo mecanismo de participación y representación
asociados
Distribución del padrón por distritos

Durante el mes de septiembre, las cuadrillas de la
Cooperativa trabajan, de acuerdo a lo previsto en el pai
(Plan Anual de Inversiones), para mejorar y ampliar la
capacidad de provisión de agua potable en los barrios
Villa Los Altos y San Martín.

la kerméss

A su vez, la reunión tuvo un importante
espacio para plantear propuestas y mecanismos de participación para que el
período que se inicia sea de trabajo
articulado y favorezca el diálogo con
el conjunto de los asociados.

Formación, expresión y cooperativismo
Los Talleres que continúan

Los que se suman

Siguen y crecen los talleres
en Casa Azul:
Arte “Re-Creo”,
Biodanza, Iniciación musical,
Jardín creativo “Huella Flor”,
Guitarra, Bajo, Canto,
Teatro, Flauta traversa,
Percusión, Folklore, Dibujo,
Pintura y murales, Pintura,
Taller literario, Ginmasia,
Taller de movimiento, Pre-parto,
Teatro para adultos mayores.

Ahora también:

cursos de capacitación laboral
Acompañante Terapéutico,
Preceptor

Escuela de Oficios
de la unc.
Curso de Jardinería
y horticultura.
Nivel avanzado.

Muestras de Carreras
de la unc
El martes 29 de septiembre,
en la Casa Azul.
Talleres y exposición de las
propuestas de la Universidad,
para los jóvenes de últimos
cursos del secundario.

gratuito
Escuela de Oficios de la unc,
Dirección de Cultura
de la Municipalidad de
Río Ceballos y la Cooperativa
de Obras y Servicios de
Río Ceballos

Consultas e inscripciones:
Casa Azul. Salta 55
casaazulcentrocultural@
gmail.com
Te. 03543 45 0500

1982 – 2015

33 años

Construyendo la Cooperativa
que queremos ser

Nos reunimos para celebrar otro
aniversario de la cooperativa.
Realizaremos un brindis y la
presentación de Lula Fernandez:

“Estudios de Enomusicología”
Sábado 19 de septiembre,
desde las 19 hs. en el
Centro Cultural Cooperativo Casa Azul.

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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