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Sección Eléctrica

Trabajos�en�
Crucesitas�Tercera
El 28 de mayo personal de la Sección Eléctrica 

comenzó trabajos de instalación de alumbra-

do LED y cambio de los postes que se 

encuentran en mal estado. Se colocará 

iluminación en todas las escuelas, capilla y 

comisaría de Crucesitas Tercera.

Cooperativa�Escolar
A partir de la experiencia de 2018, en la que la 

Juventud Agraria Cooperativista llevó a cabo 

en Seguí la Escuela Cooperativa Móvil de la 

Asociación Coop. Argentinas, para los 

alumnos de quinto y sexto año de las escuelas 

secundaria de la ciudad, la Prof. Vanesa 

Aguilar de la E.E.T. N° 68 acercó a la JAC la 

decisión de implementar la Coop. Escolar con 

los alumnos de 6° de esta institución. Cabe 

decir que dentro de la propuesta de 2018 

incluía el acompañamiento a los grupos que 

quisieran continuar con alguno de aquellos 

proyectos surgidos allí.

Juventud Agraria Cooperativista

Atendiendo esta inquietud, desde Coop. San 

Martin y JAC Seguí se coordinó una reunión 

con el presidente del IPCyMER (Instituto de 

Promoción Cooperativa y Mutualidades de 

Entre Ríos), Dr. Ricardo Etchemendy, quien 
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El IPCYMER es el Organismo dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de 

Entre Ríos encargado de promover, desarrollar y scalizar la actividad de las Cooperativas y 

Mutuales en el ámbito provincial.

junto a su equipo de trabajo recibió cordialmente a la profesora Vanesa Aguilar, los integrantes de 

JAC José de San Martín, Leonel Mets y Melina Colli, y la Coodinadora de la JAC, Lourdes Feser.

En el marco de las capacitaciones que vienen llevándose a cabo, el profesor Yari Kindebaluc junto a 

la JAC José de San Martin, entregaron al Instituto Padre Enrique Lauman D-49 una cocina indus-

trial, en agradecimiento al préstamo del aula de informática que posee la institución para la 

realización de las capacitaciones. La cocina será utilizada principalmente por el taller de alimenta-

ción saludable que lleva adelante la profesora Elizabeth Villafañe en los distintos cursos.

Por otra parte, continuando con el taller, se agregaron días de capacitación para sumar Mujeres 

Activas y los jóvenes que estén interesados en más horas prácticas.

Taller�de�Informática

Juventud Agraria Cooperativista
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Juventud Agraria Cooperativista

El 20 de mayo, se cumplieron 75 años de 

existencia de ACA Jóvenes, el movimiento de 

jóvenes de la Asociación de Cooperativas 

Argentinas que, bajo los principios cooperati-

vos, dedican sus actividades a la capacitación 

técnica y a la formación de los presentes y 

futuros dirigentes del agro argentino. 

¡FELICIDADES!

Aniversario�ACA�Jóvenes

Sección Cereales

Colocación�de�cortinas�de�PVC
En concordancia con los requisitos de la 

Secretaria de Ambiente y con base en la Ley 

Prov. N° 6260 de Prevención y Control de la 

Contaminación por parte de las Industrias, se  

colocaron cortinas de PVC de 3mm de espesor 

en la zona de descarga de camiones en planta I 

y II del sector de Acopio. Dicho cerramiento 

mejora  la captación de material particulado y 

polvo que se genera durante el proceso de 

descarga del cereal, reduciendo considerable-

mente la cantidad que se podría dispersar al 

Asimismo  en estos días se está realizando 

muestreo de material particulado sedimentable y 

material particulado suspendido,con  dispositivos 

especializados para tal n, evaluando el impacto 

de las nuevas medidas implementadas. 

exterior de la zona de descarga y  brindando de 

esta manera una mayor calidad de aire en las 

inmediaciones de la planta. 
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Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop

Sección Hogar

Novedades�en�Sección�Hogar
En Sección Hogar, ha culminado el “Mes del 

Colchón” con mucho éxito. Se informó que las 

ventas superaron las expectativas. El sector 

continuará con promociones y ofertas. 

En este sentido, se anunció que junio será el 

“MES DE PAPÁ”, por lo que se ha lanzado un 

sorteo con importantes premios, 1°) Afeitadora 

Philips S-5070  2°) Olla de hierro con tapa 3°) 

Gato botella 4 Tn. 4°) Casco Moto 5°) Serrucho. 

El sorteo se realizará 29/06/19. Hasta ese día, 

por cada $500 de compra se otorgará un cupón 

para participar. Por otro lado, se anunció una 

Oferta de Cocinas Everest, listas para 

instalar, $ 10.000,00 con 6 meces de garantía. 

Desde la Sección Cereales y Servicios 

Agropecuarios, con el n de realizar una 

correcta recomendación de fertilización, se 

ofrece habitualmente, sin costo a los clientes, 

el servicio de muestreo de suelos.  

Muestreo�de�suelos

Sección Cereales

El 23 de mayo, representantes de la Sección 

Cereales asistieron en Paraná a la conferencia 

“Los precios de las commodities ante la guerra 

comercial”, a cargo del economista Jorge 

Ingaramo, organizada por la Cámara Arbitral de 

Cereales de Entre Ríos y la Bolsa de Cereales de 

Entre Ríos, realizada en la sede de esta última.

Conferencia�en�la�sede�de�la�Bolsa�de�Cereales

Cabe agregar que la última semana de mayo 

se llegaron al salón artículos de porcelana, de 

muy buena calidad y precio.  


