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Sección Eléctrica

Reunión en Parque Industrial de Viale
El día jueves 28 de julio se realizó una reunión 

en el Parque Industrial de Viale junto a 

representantes de la Municipalidad de dicha 

ciudad y de la empresa Stertz. 

De nuestra Cooperativa participaron el Ing. 

Claudio Gomez y Mauricio Metz. Por parte de 

la municipalidad de Viale, el intendente Carlos 

Weiss y Daniel Rodriguez, y por parte de Stertz 

el señor Cristian Rau. Se conversó sobre las 

proyecciones del Parque Industrial, las futuras 

demandas de potencia, y puntualmente la 

solicitud de aumento de potencia de Stertz, 

entre otras cosas.

Poda de árboles

Actualmente se está llevando a cabo en la zona zona 

de El Pueblito la poda de árboles debajo de las líneas 

para reducir las pérdidas de energía, aumentar la 

seguridad y mejorar la calidad del servicio. 

LEER EN
LA WEB

Obras 

Se han realizado recientemente 

nuevas obras para abastecer de 

energía a nuevos suministros en 

Crucecitas 7ma y en DC II.

Foto: Municipalidad de Viale

Foto: Municipalidad de Viale

Se recorrió la subestación del Parque Industrial, 

y se mostró el nuevo transformador alquilado 

por la Cooperativa a Enersa, destinado a 

abastecer momentáneamente la demanda, el 

cual había sido recientemente instalado.

Instalación del transformador 
(27/07/22)
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Institucionales 

Encuentro de capacitación en FEDECO

Se abordaron temas como las características de 

las cooperativas agropecuarias y el criterio de 

identidad; las cooperativas como motores para 

reactivar el desarrollo local/regional; la 

importancia de la promoción y desarrollo de 

competencias emprendedoras; y la articulación 

cooperativa con el mapa de la Agenda 2030 de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Participaron los consejeros Gustavo Bolzán 

(presidente), Daniel Schab (vice presidente, Damián Uhrich (secretario), el gerente, Conrado Geist, y 

los integrantes de la Juventud Cooperativista Mariángeles Klug, y María José Colli.

El 29 de julio se llevó a cabo en FEDECO el encuentro “Aprender juntos nos aporta valor”. La Federación 

Entrerriana de Cooperativas comenzó una serie de capacitaciones dirigidas a la juventud y consejeros de las 

cooperativas, para trazar una agenda del desarrollo local-regional y sostenible. 

La Sección Columnas brindó su colaboración para realizar la carga, 

transporte y descarga con grúa, de un torno de aproximadamente 

3.000 kilogramos y una fresadora de 1.000 kg. que la empresa 

AUTOPAR donó para la Escuela N°68 “Prof. Facundo Arce”, tarea 

que fue asumida generosamente por personal de la sección.

Colaboración para la Escuela 
Prof. Facundo Arce

LEER EN
LA WEBSección Fábrica de Columnas

LEER EN
LA WEB

Se continúa trabajando a buen ritmo con la fabricación de postes pretensados en nuestra nave principal, 

abasteciendo en tiempo y forma a nuestra Sección Eléctrica, como así también a las Cooperativas Eléctricas 

de Entre Ríos, de provincias vecinas, y a clientes 

privados para sus emprendimientos.

Por otra parte, se encuentra en pleno desarrollo 

una provisión de 295 postes a ENERSA, bajo un 

estricto control de calidad y con resultados 

satisfactorios en todas las etapas.

Postes de hormigón pretensado

LEER EN
LA WEB
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Sección Hogar   /         Sección Materiales Eléctricos

Sección EléctricaSección Materiales Eléctricos

Celebramos con buenísimos premios, de nuestras Secciones 

Hogar y Materiales Eléctricos. 1° premio: Lámpara táctil 

recargable, 2° premio: Casco para bici con protector y arnés, 

3° premio: Auriculares Panacom. 

Para participar - Seguí nuestras páginas de facebook e instagram, poné me gusta a la publicación del 

sorteo y comentá mencionando 3 amigos.

Sorteamos el 31 de agosto.

Esta nueva Sección sigue creciendo mes a mes, 

ofreciendo todo lo necesario para un óptimo uso y 

disfrute de la energía acorde a las necesidades de 

los usuarios, con productos de primer nivel, desde 

los pilares de conexión, cables subterráneos, 

unipolares, paralelos, envainados, caños rígidos y 

exibles, curvas, conectores, etc. Toda la línea Jeluz 

en llaves, módulos toma, punto, medios punto, 

variadores para ventilador de techo, dimerizado-

res, cargadores USB, módulo para conexión Cable 

TV, llaves armadas exteriores. Cablecanal con toda 

la línea de accesorios. En iluminación cuenta con 

Variedad, calidad, stock 
en materiales eléctricos

Sorteo Mes del Niño
Mes del 

NIÑO
Mes del 

SORTEO

NIÑO

PREMIO

1°
PREMIO

2°

PREMIO

3
°

una amplia variedad en lámparas proyectores, 

tubos, plafones y embutidos led además de 

artefactos colgantes y spots jos para iluminación y 

decoración. También una línea de porteros 

eléctricos tradicionales y video portero, cerraduras 

eléctricas y mucho más, con la seguridad necesaria 

y todo el confort a un excelente precio y promocio-

nes para pago con tarjeta, especialmente crédito 

Visa de Banco Macro.

Atención en Aranguren

Sección Eléctrica

Donaciones
Durante el mes de julio se realizaron colabora-
ciones para la Parroquia que está trabajando en 
mejoras para el Salón, y para el Hospital Lister 
que está organizando su cena de aniversario.

Institucionales

El 28 de julio personal de la Cooperativa estuvo 

nuevamente en la Municipalidad de Aranguren, 

atendiendo consultas vinculadas al servicio eléctrico.

VER EN
FACEBOOK

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcooperativagralsanmartin%2Fposts%2Fpfbid0DU5G8y2B7KH8xcpCHjcVqUSw1efPQ9byThdc1Z9MUDeLEUGW3FbBfDG3jsAibEQfl&show_text


Juventud Agraria Cooperativista

Congreso MAIZAR
El 28 de junio integrantes de nuestra JAC participaron de la XVI edición del 

Congreso MAIZAR, en el Goldencenter, Buenos Aires. Es un congreso 

exclusivo de Maíz que se celebró bajo el lema: "el maíz siempre está". 
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En el marco de una gira por las distintas juventudes en la Provincia de Entre Ríos, la Regional Paraná, 

el 8 de julio visitó a nuestra Juventud Agraria Cooperativista. Se hicieron presentes Martin Baroli 

(JAC LAR) coordinador, Mauricio Keiner (JAC LAR) administrador y Antonella Lombi (JAC RAMIREZ) 

comunicadora. Acompañados por Mariangeles Klug (JAC SEGUI), delegada Titular de ACA Jóvenes.

Visita de la Regional Paraná

Sección Servicios Agropecuarios

En esta época del año se lleva adelante la 

implantación del cultivo de trigo, y otros, para 

los que se provee insumos tales como arveja y 

forrajeras (alfalfa, avena y reigras entre otros). 

Al momento de tomar la decisión de implantar 

un cultivo, son muchas las variables que 

determinan el resultado, entre ellas se 

destacan, climáticas, económicas y políticas. 

Para esta campaña en particular, el pronóstico 

de lluvias por debajo de lo normal generó algo 

de incertidumbre, pero las mismas fueron 

adecuadas hasta el momento y la implanta-

ción se realizó en fecha apropiada. La 

dicultad para este período se ha observado 

en el precio y la disponibilidad de insumos. El 

precio determinado principalmente por una 

situación internacional de incremento en los costos 

de producción y la disponibilidad por problemas 

político y económicos internos que dicultan el 

aprovisionamiento. Lamentablemente, estas 

dicultades se van a sostener para el resto de 

la campaña. En este momento el trigo se 

encuentra en sus primeros estadios de 

crecimiento, su rendimiento futuro no está 

denido aún, y estará determinado por las 

temperaturas que deberían ser mas bien bajas 

y por las precipitaciones que también deberán 

ser apropiadas, sin excesos en el momento de 

la oración y sin ocurrencia de heladas a partir 

de septiembre.

Puede observarse que, cuando hablamos de 

incertidumbre en la producción agrícola, nos 

referimos a resultados que dependen de 

múltiples variables; la mayoría de las cuales 

difíciles de predecir e imposibles de controlar.

Implantación de cultivo de trigo

VER EN
FACEBOOK

VER EN
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