Asamblea
Extraordinaria
de la Cooperativa
El 02 de Febrero, el 70% del padrón de delegados de la Cooperativa,
se reunieron para acordar el nuevo aporte de sostenimiento del
servicio de agua cuya última actualización fue en Julio del 2016.
El Consejo de Administración, se encuentra actualmente trabajando en la Mesa Tarifaria esperando una definición para los
próximos 30 días. En caso de llegar a un acuerdo con la Mesa de
Tarifa, conformada por la Cooperativa, el Poder Ejecutivo y el
Concejo Deliberante de la Municipalidad, la decisión de la
asamblea, no se aplicaría.

La casa se pinta de azul
A partir de un acuerdo firmado con la Dirección de Juventud
de la Municipalidad, personal del municipio se encuentra
trabajando sobre la pintura del Centro Cultural de la Cooperativa.
La Cooperativa brindó el espacio en el Centro Cultural para
que se realicen cursos propuestos por la Dirección de Juventud de la Municipalidad. En compensación al uso del espacio,
el Municipio se ofreció a brindar la mano de obra para pintar
la fachada de Casa Azul.
Además, la Cooperativa sigue invirtiendo en mejoras edilicias
del espacio para comenzar el año educativo y cultural con
nuevas salas.

Si por el contrario, se ejecutara la decisión de la Asamblea respecto al aporte para el sostenimiento del servicio, se aplicaría a partir
del mes de Abril de 2018.
La propuesta aprobada por mayoría en asamblea, se aplicaría en
dos tramos: un 12,02% hasta el mes de julio de 2018, llegando a ser
un total del 23,17% en el mes de diciembre de 2018. La actualización del aporte de capital en la factura de los socios y usuarios,
se mantendría hasta concretar una tarifa suficiente para sostener
la calidad y cantidad del servicio que hoy se brinda.

Reuniones con el municipio
Mientras tanto, el Municipio convocó a la cooperativa para
conformar la Mesa de Estudio Tarifario contemplada en el
contrato de concesión y ambos en conjunto con los representantes del Concejo Deliberante, se encuentran trabajando desde principio de año de forma periódica para trabajar
sobre el Plan de Inversión para el 2018 y, la Tarifa necesaria
para el sostenimiento del servicio de distribución de agua
potable de Rio Ceballos.

consulta a nuestros asociados
En la Sede de la Cooperativa, a lo largo de los meses de
enero y febrero, se realizó de forma personal y, eventualmente, telefónica un cuestionario en las cuales consultamos a nuestros asociados sobre el comportamiento de
consumo de medios de comunicación locales y de la
institución. El resultado de las encuestas, nos ayuda a
conocer y decidir sobre la calidad de información y
comunicación de la Cooperativa.
Seguimos trabajando para fortalecer vínculos
con nuestros asociados.

Inscripciones abiertas para Cursos y Talleres 2018

Cursos / Formación

Talleres / elencos artísticos

formación en desarrollo
de software

teatro para adultos - martes 19 hs.

Dictado por la Facultad
de Ingeniería - cruc-iua
Trayecto formativo para desarrollar
proyectos de programación web
y de software.
Inicio: Jueves 5 de abril
Lunes y jueves de 18 a 21 hs.
Duración: 15 meses
Inscripción: $1500
Cuota mensual: $1200

curso de acompañante
terapéutico devenir at
Inicio: Jueves 15 de marzo.
Jueves 17 a 20 hs.
Inscripción: $400 (incluye todo el
material bibliográfico de la cursada)
Cuotas mensuales: $900

biodiversidad de los
ambientes serranos
Herramientas para el reconocimiento
de especies nativas y exóticas
Dictado por ecosistemas argentinos
7-8-14-15 de Abril
Arancel: $1300 (socios ea $1000)

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

teatro para jóvenes
y adolescentes - lunes 18 hs.
folklore - miércoles 19 hs.
yoga - martes y jueves 15 hs.
video - martes 18:30 hs.
literario - martes 19 hs.
dibujo - miércoles 18 hs.
canto - jueves 15 hs.
fotografía - miércoles 19 hs.
diseño gráfico - miércoles 17 hs.
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