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Sección Fábrica de Columnas

Personal del sector se ha dedicado este tiempo 

a la producción de pilares trifásicos, algunos 

de los cuales, ya fueron llevados el jueves 27 

de octubre a la UTN para la realización de las 

pruebas de resistencia. 

Pilares trifásicos

En estos días se viene avanzando en la realización de cabreadas y columnas destinadas a la ampliación 

del galpón de producción, con dos moldes nuevos que permitirán aumentar la producción.

Ampliación de la planta

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo dispuesto en los Artículos 30° y 31° del Estatuto Social, el Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos General José de San Martín 

Limitada, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 

día 25 de Noviembre de 2.022 a partir de las 18:30 horas, en el Salón Auditorio de la 

Cooperativa de Agua Potable sito en calle Sargento Cabral N° 736 de Seguí.
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Sección Eléctrica

ExpoTécnica sobre Energías, 
Telecomunicaciones y Servicios 
Personal de la Sección Eléctrica asistió a la Expo 

Técnica sobre Energías, Telecomunicaciones y 

Servicios que se realizó los días 27 y 28 de 

octubre en el complejo Golden Center (Parque 

Norte) de la ciudad de Buenos Aires. La misma 

está organizada en conjunto con la Federación 

Argentina de Cooperativas Eléctricas y de 

Servicios Públicos (FACE), la Red de Ciudades 

Inteligentes de Argentina (RECIA) y distintas 

Cámaras relacionadas con las energías 

convencionales y renovables, las telecomuni-

caciones, el medio ambiente, y las tecnologías 

de innovación y conocimiento aplicadas a la 

gestión pública, que construyen sinergias para 

el desarrollo de ciudades inteligentes.

Este evento concentra tecnologías de 

vanguardia, convirtiéndose en un centro de 

negocios que muestra las últimas novedades 

tecnológicas y las tendencias que se aprecian 

en cada rubro y está orientado especialmente 

a profesionales y empresarios.

La Expo Técnica es la principal concentración de 

proveedores, con gerentes, profesionales, 

instaladores, jefes de plantas y técnicos de 

cooperativas, pymes y municipios de todo el país.

Incluye presentación de productos, conferencias 

magistrales, charlas técnicas, workshops, talleres 

y seminarios relacionados con las energías 

convencionales y renovables, las telecomunica-

ciones y los servicios públicos en general.

Sección Fábrica de Columnas

El 21 de octubre, en el galpón de la Sección 

Eléctrica, en Batisti y Libertad, se realizó una 

capacitación sobre RCP, destinado a los 

operarios del Sector Fábrica de Columnas. La 

misma estuvo a cargo del Dr. Marcelo Cerutti, 

de la ciudad de Crespo. 

Capacitación sobre RCP
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Sección Servicios Agropecuarios

Sección Hogar  

Mujeres Activas

El viernes 14 de octubre, integrantes de 

Mujeres Activas homenajeó a las Madres en su 

día, haciéndoles llegar un obsequio, en cada 

uno de los sectores.

Obsequios del 
Día de la Madre

El Consejo de Administración ha designado 

como responsables de la Sección Acopio y 

Servicios Agropecuarios a Marcela Solier y el 

Ing. Agr. José Luis Bais. Les deseamos muchos 

éxitos en esta nueva etapa.

Nuevos responsables
de Sección 

En Sección Hogar, se han lanzado dos 

tentadoras promociones. “Anticipate al 

verano”, con Ahora 3, 6, 12, 18 y 24, y por otro 

lado, la Promo Mundial, con la cual todos los 

TV tienen un 10% de descuento por pago 

contado y Ahora 3 cuotas sin interés.

Importantes promociones 
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Juventud Agraria Cooperativista

Seminario Nacional de Juventudes de ACA Jóvenes
Los días 14 y 15 de octubre, integrantes de 

nuestra Juventud participaron del Seminario 

Nacional de Juventudes de ACA Jóvenes 2022, 

llevado a cabo en la ciudad de Mar del Plata 

bajo el lema: “Surfeá la ola ACA”.

El mismo estuvo organizado en 3 “Olas”, 

TENDENCIAS (La fórmula de la innovación, 

Pasaporte al futuro: el mundo del trabajo 

digital, Sustentabilidad y triple impacto: de la 

declaración a la acción). DESARROLLO 

PERSONAL (dónde se trabajó sobre las 

emociones, la de loss compañeros y la 

Asamblea Ordinaria de ACA Jóvenes
El 15 de octubre se llevó a cabo la 78° 

Asamblea General Ordinaria de ACA Jóvenes.

En la misma se realizó la renovación de 

autor idades de l  Conse jo  Centra l  de 

Juventudes (CCJ) de ACA. En este sentido, 

cabe destacar, que Mariángeles Klug, 

integrante de nuestra juventud seguirá 

representando a nuestra JAC, ahora acompa-

ñada por Mauricio Keiner, quien se suma 

ahora al Consejo Central.

importancia que éstas tienen en el trabajo en 

equipo). COOPERAACCIÓN (un juego donde los 

chicos se vincularon, divirtieron, aprendieron).
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Como todos los meses la juventud continua 
rme su trabajo en el proyecto TRIPLE R, 
“Recupero, Reciclaje y Reutilización”, que 
consiste en abrir los silos bolsas, dejarlos secar, 
barrerlos y cortarlos para luego ser llevados a 
una planta de reciclaje de ACA.

Proyecto Triple R

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El viernes 25 a las 17:30 en el Salón Auditorio de la Cooperativa de Agua Potable se llevará a 
cabo la Asamblea General Ordinaria de la JAC José de San Martín.
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