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El viernes 8 de marzo, frente a la sede central, se llevó a cabo el Acto Conmemorativo de los 50 años 

de la Cooperativa, y posteriormente la Cena, en el Salón Don Pocholo. Emotivos momentos se 

vivieron a lo largo de una noche que seguramente permanecerá por largo tiempo en el recuerdo de 

nuestra gente.

Celebración de los 50 años

El Acto fue declarado de Interés Municipal, a través del Decreto 028/2019 D.E.M. y la Resolución 

02/2019 H.C.D. Participaron del mismo, autoridades de nivel nacional, provincial y municipal, 

autoridades y representantes de entidades civiles y religiosas, consejeros, empleados, asociados 

de la cooperativa y vecinos de la ciudad de Seguí y alrededores.
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El evento dio inicio con las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, y la lectura de salutacio-
nes. A lo largo de una emotiva jornada, 
dirigieron sus palabras el presidente de la 
Cooperativa, Gustavo R. Bolzán y el secretario 
Daniel O. Kindebaluc, también el intendente 
municipal, Cdor. Álvaro Cristian Treppo, el 
presidente de Instituto de Promoción de 
Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos, Dr. 
Ricardo Etchemendy, quien participó en 
representación del gobernador de la provin-
cia, el presidente de la Comisión de Agricultura 
del Senado, Alfredo De Angeli y el presidente 
de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou.

También estuvieron presentes el presidente de 
la Federación de Cooperativas Eléctricas de 
Argentina, José Bernardo Álvarez, el Sr. Vocal 
del Instituto del Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, Representante de Cooperati-
vas, Roberto Bermúdez, el Sr. Director de 
Desarrollo Eléctrico, Ing. Martín Campagnoli, 
el viceintendente de la ciudad, Med. Vet. 
Gerardo Heberlein, y el Vicejefe de Policía, 
Andrés Zandomeni, además de otras 
autoridades, eclesiásticas y civiles, represen-
tantes de entidades bancarias, juntas de 

El intendente de la ciudad, Álvaro Cristian Treppo, entregando 
al presidente de la Cooperativa, Gustavo Bolzán los decretos

de la declaración de interés del Acto

El presidente de Cooperativa, Gustavo Bolzán 
dirigiendo sus palabras al público

Discurso del secretario, Daniel Kindevaluc

Miguel Moro, integrante del Primer Consejo recibe su 
placa de manos de Gustavo Bolzán

Daniel Kindevaluc entrega un recordatorio a Horacio Moro, 
integrante del Primer Consejo
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gobierno, federaciones agrarias, otras 
cooperativas y medios de comunicación.

Luego de los discursos, se proyectó un 
emotivo video institucional alusivo al 
aniversario. A continuación, se entregaron 
placas recordatorias a dos integrantes del 
Primer Consejo de Administración, Miguel 
Moro, entregada por el presidente Gustavo 
Bolzán y Horacio Moro, entregada por el 
secretario, Daniel Kindebaluc.

También se llevó a cabo el descubrimiento 
placas recordatorias, colocadas en las paredes 
de la fachada del edificio, las mismas fueron 
dedicadas por la Municipalidad de Seguí, la 
Federación Entrerriana de Cooperativas, la 
Cooperativa de Agua Potable, la Mutual 
Solvencia y finalmente, nuestra Cooperativa. 
Esta última, luminosa, ubicada en el piso de la 
entrada principal. Finalmente, párroco de la 
Parroquia Nuestra Sra. de la Merced, P. Ariel 
Gaitán procedió a la bendición de las mismas.

Como cierre, se presentaron dos números 
artísticos de música folklórica, a cargo de 
Santiago Ledesma y Lucio Correa.

Luego del Acto se llevó a cabo la Cena, en el Salón 
Don Pocholo, en la que a lo largo de la noche se 
recibieron obsequios de distintas instituciones 
vinculadas a la vida de la Cooperativa.

Descubrimiento de la placa de “El Municipio y Pueblo de Seguí”

Actuación de Santiago Ledesma y su grupo

Gran marco de público se dio cita frente a la sede de la Cooperativa

El acordeonista Lucio Correa

Se proyectó nuevamente el Video Institucio-
nal y una entrevista realizada a Miguel 
Moro, integrante del Primer Consejo de 
Administración.

También se llevaron a cabo presentaciones 
artísticas: Subieron al escenario de Don Pocholo 
los cantantes líricos Santiago Ledesma, Kospi 
Bersano y Francisco Scotta, el folclorista Luciano 
Correa y la Banda 440 de la ciudad de Nogoyá.
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Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop

Sección Servicios Agropecuarios

El Ing. Agr. José Luis Bais, el martes 26 de marzo 

participó en la reunión de grupo de ACER 

(Acción Cooperativa en Extensión Rural) en la 

ciudad de Crespo. En este grupo participan los 

asesores de cooperativas vinculadas a ACA. 

Cabe destacar que, en esta reunión, se acordó la 

designación del Ing. Agr. Bais como represen-

tante de dicho grupo y al Ing. Sergio Milera (de 

LAR) como representante suplente, para 

participar las reuniones del Consejo Asesor 

Regional de ACA por los próximos 3 años.

Reunión de ACER en Crespo

Reunión ACA VALOR AGRO
In tegrantes  de  la  Secc ión Ser v i c ios 

Agropecuarios, participaron los días 28 y 29 

de marzo del encuentro ACA VALOR AGRO, en 

la ciudad de Buenos Aires. Durante cada 

jornada, se llevaron a cabo charlas técnicas y 

comerciales sobre insumos, principalmente 

herbicidas e híbridos de maíz y girasol.

Grupo de Mujeres Activas entregan obsequio al Consejo

Integrantes de la Juventud Cooperativista junto a consejeros

Más de 400 personas estuvieron en la cena

Banda “La 440" puso ritmo a la noche


