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Emergencia y desastre agropecuario:
Reunión informativa
El miércoles 25 de enero, en el Salón Auditorio de la Cooperativa de Agua Potable, se llevó a cabo la 

reunión informativa sobre EMERGENCIA Y DESASTRE AGROPECUARIO 2023, con la presencia de 

Alfredo Bell, quien abordó detalles sobre el Decreto Provincial N°4727, su alcance, benecios y 

aportes nancieros.

Institucionales / Sección Acopio y Servicios Agropecuarios

Sobre el Decreto

El 28 de diciembre de 2022 el gobierno 

entrer r iano dispuso la  EMERGENCIA 

AGROPECUARIA, desde el 1° de diciembre 

hasta el 30 de junio de 2023.

La medida alcanza a las producciones 

agrícolas de maíz, citrícolas, hortícolas, y 

apícolas y explotaciones ganaderas bovinas, 

caprinas, ovinas, equinas y tamberas, hasta el 

30 de noviembre de 2023.

Para acceder a los benecios otorgados los 

productores agropecuarios deberán presentar 

una declaración jurada digital la cual puede 

completarse en el siguiente enlace web:
https://www.entrerios.gov.ar/emergencia_agropecuaria/

https://coopgralsanmartin.com.ar/emergencia-y-desastre-agropecuario-reunion-informativa/
https://coopgralsanmartin.com.ar/emergencia-y-desastre-agropecuario-reunion-informativa/
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Ampliación de planta de 
silos para fertilizantes
En la Sección Acopio se ha iniciado la obra 
de ampliación de planta de silos para 
fertilizantes.
Esta obra apunta a la mejora del servicio 
de provisión de fertilizante a los asociados 
y clientes.

Sección Acopio y Servicios Agropecuarios

Materiales Eléctricos             

El 21 de febrero de 2022 se llevaba a cabo el 

acto formal por el cual quedaba inaugurado 

un nuevo sector de la Cooperativa, “Venta de 

Materiales Eléctricos”, con entrada sobre calle 

Urquiza, en la misma sede de la Cooperativa.

Aque l la  noche,  e l  p res idente  de  la 

Cooperativa, Gustavo Bolzán decía “...esta-

mos muy contentos de estar abriendo las 

puertas de este sector nuevo en nuestra 

Cooperativa, que se trata de venta de insumos 

eléctricos para hogares, granjas, galpones e 

industrias, es un servicio mas que estaremos 

brindando a la comunidad y a los socios. La 

inversión es muy importante, fue un esfuerzo 

A un año de la Inauguración
enorme de  casi 18 millones de pesos que se 

invirtieron en el edicio como en los materiales.”

Esta idea nació con el objetivo brindar soluciones 

integrales y ofrecer todo lo necesario para el uso 

de la energía eléctrica, desde lo referido a la 

iluminación como la instalación completa, 

tratando de dar el mejor de los servicios con los 

mejores productos del mercado, sigue sumando 

propuestas para dar mejores oportunidades a 

los clientes y asociados mediante promocio-

nes por lanzamiento de nuevas marcas 

adquiridas así como también promociones por 

compras para ampliación de instalaciones 

existentes o proyectos nuevos.

https://coopgralsanmartin.com.ar/ampliacion-de-planta-de-silos-para-fertilizantes/
https://coopgralsanmartin.com.ar/a-un-ano-de-la-inauguracion-de-la-seccion-materiales-electricos/
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El 6 de enero se realizó el Sorteo de Fin de Año.

Resultaron ganadores:

Primer premio: Emilio Gomez / Orden de 

compra por $20.000 en Sección Áridos

Segundo premio: Arturo Schmidt / Orden de 

Compra por $15.000 en Materiales Eléctricos

Tercer premio: M. Cristina Gregorutti / Orden 

de Compra por $ 15.000 en Materiales Eléctricos

Cuarto premio: Mirta Cabrera / Orden de Compra por $ 10.000 en Áridos

Quinto premio: Aurelio Uhrich / Bordeadora 

Sexto premio: Emilio Gomez  / Colchón de 1 Plaza.

Séptimo premio: Emilio Gomez / Pochoclera

¡Felicitaciones a los ganadores!

Secciones Hogar             Materiales Eléctricos              Áridos

Sorteo Fin de Año

Sección Eléctrica

Cambio de transformador en Subestación Ramírez

El martes 17 se llevaron a cabo los trabajos 

destinados a reemplazar el transformador de 

1600 kVA. La mencionada máquina es 

propiedad de Enersa y la Cooperativa la 

estaba alquilando, ya que uno de los 

transformadores propios se encontraba en 

reparación. Finalmente, se colocó un 

t r ans fo rmador  de  1250  kVA ,  de  l a 

Cooperativa, el cual servirá para abastecer 

parte de Ramírez Rural, Aranguren Rural, 

Hernandez Rural, y Betbeder.

https://coopgralsanmartin.com.ar/cambio-de-transformador-en-subestacion-ramirez/
https://coopgralsanmartin.com.ar/ganadores-del-sorteo-de-fin-de-ano-3/
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Juventud Agraria Cooperativista

Primera reunión del año
Luego de un pequeño receso, la JAC realizó 

su primer reunión del año, en la que se 

comenzaron a plantear qué nuevas activida-

des llevar adelante este año y cómo retomar 

los proyectos activos. El grupo siempre está 

abierto a la incorporación de nuevos 

integrantes.

Más información en redes sociales 
            

Sección Fábrica de Columnas

Continúa el trabajo de 
ampliación de la planta

LEER EN
LA WEB

Se avanzó con los trabajos destinados a la 
ampliación del galpón de producción. Ya se 
pueden ver las cabreadas pintadas y listas 
para ser instaladas.

Nuevo producto
A inicios de este año se ha comenzado a 
desarrollar, a pedido de un cliente, “crucetas”, 
d i s p o s i t i v o s  q u e  f u n c i o n a n  c o m o 
complemento de la columna de hormigón y de 
la cual se desprenden los cables.

En otro orden, la Sección se encuentra en la 
etapa nal de la presentación en el EPRE 
esperando la aprobación nal para comenzar 
la producción de pilares trifásicos. 

Pilares trifásicos

 jac- segui

https://coopgralsanmartin.com.ar/primer-reunion-del-ano-de-la-jac/
https://coopgralsanmartin.com.ar/novedades-en-cosama/
https://coopgralsanmartin.com.ar/novedades-en-cosama/
https://coopgralsanmartin.com.ar/novedades-en-cosama/
https://coopgralsanmartin.com.ar/novedades-en-cosama/
https://coopgralsanmartin.com.ar/novedades-en-cosama/
https://www.instagram.com/jac_segui/
https://www.facebook.com/jac.segui

