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Institucionales

El 6 de septiembre, en el marco de la ceremonia 

central por el cumpleaños 112 de la localidad 

de Seguí, el director de Desarrollo Eléctrico, 

Martin Campagnoni, entregó a la Cooperativa 

un aporte proveniente del Fondo de Desarrollo 

Energético (FEDEER) por un valor de 

$3.425.910,40, destinado a la ampliación del 

tendido eléctrico para el plan de urbanización 

Virgen Nuestra Señora de La Merced, que consiste en la ejecución de más de 750 metros de líneas 

13.2 kw, aérea trifásica y que beneciará a más de 60 familias. En este sentido, personal de la 

sección eléctrica ya comenzó en dicho loteo la obra de media tensión de dos puestos de transfor-

mación de 400 kva.

Culminaron los festejos por el aniversario 112 

de Seguí con un evento realizado el sábado 28 

de septiembre en el predio del Complejo 

Deportivo Municipal, donde la Cooperativa 

participó con un stand, en el que estuvieron 

presentes empleados, jóvenes de la JAC y 

Mujeres Activas. Fue un momento oportuno 

para entablar relaciones comerciales y mostrar 

los distintos rubros en los que se desempeña la 

Cooperativa. Agradecemos a la Municipalidad 

de Seguí por la invitación y a los empleados 

que desinteresadamente participaron de la 

propuesta.
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Institucionales

La Subgerente, Cra. Analía Mariana Viola, participó desde el 06/09 al 20/09, del viaje de capacita-

ción e integración organizado por ACA CL y Coovaeco Turismo junto a representantes de cooperati-

vas de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. El mismo incluyó las visitas a las 

siguientes ciudades y entidades:

· Nueva Orleans: Visita a la 
planta más moderna de carga y 
descarga de granos de los EEUU, 
“Zen-Noh Grain Elevator ”  
(Planta Operativa y ocinas), 
visita a Mosaic Fertilizantes. 
Presentación de sus productos 
de alto rendimiento.

· Bloomington: Visita a las 
ocinas de Growmark 
Cooperativa

· West Lafayette:Visita a la Cooperativa Ceres Solution, Charla con especialistas en la 
Universidad de Purdue

· Chicago: Visita a la Bolsa de Cereales de Chicago y a las ocinas de RJO´Brien

· Washington: Visita a las ocinas de USDA (Departamento de Agricultura de los EEUU), visita 
a la Embajada Argentina en EEUU.

· Nueva York: Charlas sobre mercados y comodities en Morgan Stanley (Banco de Inversiones y 
Agente de Bolsa), Bolsa de Nueva York.

Cabe destacar la importancia de este tipo de acciones por parte de la ACA CL que, además de 
fortalecer los lazos cooperativos, redunda en conocimientos y nuevas experiencias para las 
cooperativas aliadas.

Sección Eléctrica

En septiembre integrantes de la Sección 

Eléctrica participaron del último módulo del 

Curso de capacitación y entrenamiento que 

brindado por la Comisión Técnica Mixta de 

Salto Grande a personal de Cooperativas de 

Entre Ríos, a través de sus técnicos y profesio-

nales y docentes de la UTN Concordia.



Juventud Cooperativista

Capacitación en 
Informática
La JAC junto a Mujeres Activas continúan con las 

capacitaciones en informática enfocadas en las 

distintas actividades de cada integrante.
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Institucionales

El 25 de septiembre, el presidente, Gustavo Bolzán junto al gerente Carlos Reyas, participaron 

en la ciudad de Rosario, de una reunión informativa convocada por E n t e  N a c i o n a l  d e 

Comunicaciones (Enacom) junto a INAES (Instituto Nacional de 

Asociativismo y Economía Social) en el marco del programa de 

conectividad, según Res. 2899/18.

Se prevé que unas 600 entidades que actualmente prestan o proyectan brindar servicios TIC, en 

localidades de hasta 10 mil habitantes, están en condiciones de acceder a los aportes no reembol-

sables (ANR) dispuestos por el organismo.

Un año más, desde el 19 al 21 de septiembre,

gracias al apoyo de la Cooperativa, el grupo

juvenil participó de este encuentro anual de

Jóvenes de toda la Argentina como así también

de países vecinos como Brasil y Uruguay.

Se trata de una gran oportunidad de adquirir nuevos conocimientos, ampliar ideas culturales y

formas de realizar distintos trabajos, para con el tiempo poder usarlos en nuestra rutina mejorando

las condiciones y los frutos obtenidos por el trabajo diario.

En torno a la celebración de los 75 años de ACA Jóvenes, se brindó un espacio para conocer a todos

los presidentes que transcurrieron por el movimiento en estos años, saber sus distintas miradas y

escuchar algunas opiniones.



Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop
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Juventud Cooperativista

Nueva bandera
¡Nuestra Juventud Cooperativista estrenó 

nueva bandera!

Mujeres Activas

Institucionales

Nuestra Cooperativa brindó su colaboración para la realización 
del BONO CONTRIBUCIÓN 2019 de la Asociación Bomberos 
Voluntarios de Seguí.


