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Recursos Humanos

Encuentro�motivacional,�de�comunicación�
y�trabajo�en�equipo
Se están llevando a cabo en la Cooperativa una 

serie encuentros coloquiales a cargo del Prof. 

Carlos Roberto Gimeno, en los que el personal 

de distintos ámbitos de la Cooperativa, trabaja 

temáticas vinculadas a motivación, comunica-

ción y trabajo en equipo. Los mismos se 

desarrollan por sectores. 

BOLETÍN 
DE NOTICIAS

Sección Eléctrica

Los días 10, 11, 23 y 24 de julio personal de la 

Sección Eléctrica continuó su participación 

iniciada el mes anterior, en las capacitaciones 

brindadas por la Comisión Técnica Mixta de Salto 

Grande. Estos módulos estuvieron enfocados 

en PAT (puesta a tierra) y Sobretensiones.

Continúa�la�capacitación�en�la�Comisión�
Técnica�Mixta�de�Salto�Grande��
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Sección Cereales

Recorrida�de�lotes�
de�trigo
Habitualmente en la Sección Cereales y 

Servicios Agropecuarios, y como parte de un 

servicio de asesoramiento personalizado, se 

realizan visitas a los lotes de trigo con el 

objetivo de detectar problemas que puedan 

limitar el resultado del cultivo.

Juventud Agraria Cooperativista

Los mismos pueden verse en 

Hace unos meses, nuestros jóvenes de la 

JAC José de San Martín recibieron una 

propuesta de ACA Jóvenes para darse a 

conocer en las redes sociales. Con la "IDEA 

CREATIVA" los chicos se animaron a 

plasmar a través de breves videos sus 

actividades, su cotidianidad, el trabajo, la 

educación, y sobre todo los valores del 

cooperativismo.

Facebook: JAC Segui ER   /   Twitter: JAC 

Segui   /  Instagram: JAC Segui

Nuestros�jóvenes�muestran�sus�realidades�
en�las�redes�sociales
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Sección Hogar

Juventud Agraria Cooperativista

Haciendo honor al día del Cooperativismo, el 

grupo juvenil continuó con trabajos de 

limpieza, y embalaje de silo bolsa en el predio 

de la Ex fábrica de Columnas. 

Les mostramos algunos números en imágenes 

para tener en cuenta. Así nos vamos concienti-

zando del cuidado del medioambiente donde 

vivimos.

Durante el mes de julio, se realizó el sorteo de 

camisetas de la selección. Resultaron 

ganadores Claudia Noemí Mayer y Mariánge-

les Klug. ¡Felicitaciones! 

Esta información fue 
presentada en la reunión 
de gerentes de ACA, son 
datos recabados en la 
planta de Recupero de 
residuos Plásticos que la 
Asociación de 
Cooperativas argentina 
posee en la localidad de 
Cañada de Gomez, 

Sorteo�de�camisetas

Proyecto�Triple��R



Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop

En esta imagen podemos apreciar las cantidades de kilogramos recuperados y aportados por las 

cooperativas adheridas a ACA.

Los días 18 y 19 de Julio se llevó a cabo en la 
ciudad de Rosario el Congreso ACA+. 
De nuestra ciudad participaron Alejandro 
Brikmann y Daniel Gareis integrantes de la 
Juventud Agraria y el joven Ademar Bayona, 
quien ya había asistido a una edición anterior. 
En el cierre del evento, el presidente de ACA 
Jóvenes, Juan Martin Tanzi armó: “Los 
jóvenes como actores del cambio, debemos 
transformar pautas sociales que nos 
conduzcan a un buen desarrollo, con 
oportunidades e inclusión. Somos una 
generación preocupada y ocupada por 
producir sustentablemente”.

Congreso�ACA+
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