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Con créditos que otorga el Banco de la Nación 

Argentina se puede construir la obra.

La Cooperativa continuó su expansión; se 

construyó una obra en El Pueblito y Crucecitas 

7ª, Algarrobitos y Crucecitas 3ª. A estas 

iniciativas, se fueron sumando otras que 

contaron con la nanciación de la Cooperativa.

Con el Gobierno de la Provincia, se rma, en 

1996, un contrato de concesión mediante el 

cual se compraron los sistemas de electrica-

Se trazaron las líneas eléctricas y se comenzó a 

brindar energía a los primeros 230 asociados de 

las zonas conocidas como: El Taller, Camino 

Seguí – Don Cristobal y Aldea Eingenfeld. En 

calles Entre Ríos y Victoria de Seguí, se construye 

una subestación con una capacidad de 500 kVa.

El 8 de marzo de 1969 en la ciudad de Seguí se 

fundó la Cooperativa de Servicios Públicos 

Gral. José de San Martín, cuando un pequeño 

grupo de agricultores se reúnen con el objeto 

de crear una Cooperativa de electricación 

rural ante la necesidad de poder vivir y trabajar 

en mejores condiciones. Referentes cada uno 

de ellos en su zona, visitan casa por casa a los 

vecinos pidiendo la colaboración, convirtién-

dolos en socios y potenciales usuarios.

El�8�de�Marzo�nuestra�Cooperativa�cumple�51�años

ción urbana correspondientes a las localidades 

de Seguí y Aranguren.

Una fecha trascendental en la trayectoria de la 

Cooperativa se dio en 2001, en que se adquirió 

una planta de silos. Se repararon las instalacio-

nes existentes y se pudo comenzar con la 

operatoria de granos, venta de agroquímicos, 

semillas y combustibles. A estos emprendi-

mientos, le siguieron la compra de otra planta 

de silos ubicada sobre la Ruta 32, en el acceso 

a Seguí, y también se dio comienzo al acopio 

de miel en tambores. Con la reparación del 

edicio céntrico se instalan las ocinas 

correspondientes a la parte eléctrica y de 

acopio de cereales. Donde se suma la sección 

Bazar y venta de electrodomésticos.

51 AÑOS51 AÑOS
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Sección Hogar

Durante marzo continuamos con la promos de febrero. Con la compra de sillones te llevas una botella 
deportiva de hidratación. Válido para compras a partir de los $1500. Por otra parte, 10% de descuento 
en ventiladores, en compras de contado efectivo.

Siguen�vigentes�las�promos�de�FEBRERO

Durante marzo en Sección Hogar las bicicletas 
vienen con descuento del 10% por pago 
contado.

Vuelta�a�clases�con�
descuento�en�bicicletas

SECCIÓN HOGAR

¡V  A UELTA
SCLASE !

 de descuento en 

(Válido para compras de contado efectivo)

10% BICICLETAS 

Con el compromiso asumido de seguir 

creciendo, se inició el emprendimiento de 

fábrica de columnas de hormigón armado, 

iniciando también la instalación de la Nueva 

Estación Transformadora Seguí, para brindar 

servicio a los sistemas eléctricos rurales, AIS 

(Área Industrial Seguí) y la zona urbana.

Como empresa cooperativa buscamos 

trascender en el tiempo. Estamos en perma-

Se suman nuevas actividades, con la granja 

modelo REYNAFÉ de cría de cerdos. También se 

comienzan a fabricar los slats para el armado 

de galpones.

nente expansión y desarrollo, porque el 

crecimiento nos acerca a la comunidad. Por eso 

prestamos múltiples servicios, buscando 

satisfacer las necesidades de asociados, 

usuarios y beneciarios. Pretendemos un 

liderazgo desde la innovación con resultados 

ecientes, sustentables y de calidad. La 

vorágine actual nos lleva a pensar en una 

empresa que se sustente en los valores del 

cooperativismo. Adecuándonos a la economía 

social y creciendo en los diferentes sectores.

Sección Servicios Agropecuarios

En la Sección Servicios Agropecuarios se ha 
comenzado con el acopio de la cosecha de maíz 
2019/2020. 

Acopio�Cosecha�de�
Maíz�2019/2020
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Juventud Agraria Cooperativista

El 30 de enero acompañamos a la Juventud 

Agraria Cooperativista La Agrícola Regional en 

su Asamblea General Ordinaria.

Asamblea�de�la�JAC�LAR

La Juventud Agraria Cooperativista
de Seguí, lleva adelante su 
Compromiso Sustentable 

Cooperativo

Recupero, Reciclaje y Reutilización
TRIPLE R

¿Dónde puedo entregar los 
silos bolsas para su recuperación?

Pueden ser entregados en la Cooperativa 
Gral. San Martín o retirados de su domicilio 

por integrantes de la Juventud.

PROYECTO

Recibimos su silo bolsa en desuso
343 4880690 (Coop.)  343 5130241 (JAC)

Sección Eléctrica

El día martes 3 de marzo se realizó la conexión 

de un sistema de generación fotovoltaica ON-

Grid (con eventual inyección a la red), 

propiedad de Aluminios S.A., en la localidad de 

Aranguren. La instalación cuenta con una 

potencia nominal de 27 kWp, provista por 115 

paneles fotovoltaicos. La empresa responsable 

de realizar la instalación fue Marand SRL de la 

Conexión�de�sistema�de�generación�fotovoltaica�

A partir de la próxima emisión de la factura de consumo 

eléctrico, comenzaremos a utilizar otro modelo, que 

presenta la misma información con otro formato.

Nuevo�modelo�de�factura
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Allí se explicó el proceso que reciben los plásticos 

de silo bolsa y los bidones de tosanitarios hasta 

quedar transformados en materia prima reciclada.

Jóvenes de la JAC acompañamos a Cooperativa 

San Martín en la reunión del Consejo Asesor 

Regional de la Zona Entre Ríos en conjunto con Sur 

de Santa Fe, realizada en Gañada de Gomez. En 

esta oportunidad también se realizó una visita a la 

Planta de Recupero de Residuos Plásticos que 

tiene la Asociación de Cooperativas Argentinas 

(ACA) en dicha localidad.

Los consejeros y jóvenes fueron recibidos por 

Flavio Luetto (gerente) junto al personal de la 

planta. En el recorrido por la planta y durante la 

reunión de CAR Mayor también estuvo presente 

Claudio Soumouluc (presidente de ACA). 

“Fue una charla de conocimiento y también 

motivacional, nos sirve para evaluar la forma en la 

que se realizan los trabajos en el Proyecto Triple R”, 

dijeron los jóvenes, consultados sobre la experien-

cia. Por otra parte, armaron “desde la fábrica nos 

alentaron a trabajar más entusiasmados, contaron 

su experiencia en los comienzos, que, dijeron, no fue 

fácil”. El gerente se mostró muy contento por los 

Reunión�de�Consejo�Asesor�Regional�de�ACA

logros, y comentó que han recuperado en lo que va 

del ejercicio cerca de 4 millones de kilos de plásticos. 

Teniendo como objetivo alcanzar los 5 millones. El 

objetivo de la planta es recuperar el 100 % de los 

plásticos que envía ACA al mercado. La nueva 

materia prima se utiliza en la emisión de nuevos silo 

bolsa, bolsas de consorcio, bidones, chapas, tapas 

de envases, accesorios para camiones y cañerías 

entre otras cosas. 

Propuesta por ACAJóvenes, se realizó esta 

jornada de la cual participaron Cristian Klug  

(Pte. CARJ), Leonel Metz (Pte. JAC) y Ariel 

Uhrich (Síndico titular JAC). En la misma se 

presentaron pro y contra actuales encontrados 

en los análisis realizados a la Zona Sur de Santa 

Fe y Entre Ríos. Puntos sobre los que 

trabajaron: Integración de Juventudes, 

Jornada�de�Rediseño�
Organizacional�

Participación en Instancias Regionales, 

Recursos utilizados y Representación política.


