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Fue así que con gran esfuerzo fueron sumando 
interesados, visitando casa por casa por casa a 
los vecinos pidiendo la colaboración, 
convirtiéndolos en socios y potenciales 
usuarios. 

Con créditos que otorga el Banco de la Nación 
Argentina se logró construir la primer obra.

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.

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-

ción urbana correspondientes a las localida-
des de Seguí y Aranguren.

En 2001, se adquirió una planta de silos. Se 
repararon las instalaciones existentes y se 
pudo comenzar con la operatoria de granos, 
venta de agroquímicos, semillas y combusti-
bles. A estos emprendimientos, 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 electrodo-
mésticos. Luego se suma 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.

En 2022 se inaugura la Sección de Venta de 
Materiales eléctricos.

54 AÑOS 

El 8 de Marzo se cumplen 54 años de vida de nuestra 
Cooperativa. En 1969 pudo concretarse la formalización de este 
sueño de un grupo de agricultores de la zona, de constituir una 
cooperativa, con el n de lograr acceder a la electricidad, 
fundamental para mejorar las condiciones de vida y trabajo.

Trabajando al servicio 
de la comunidad

https://coopgralsanmartin.com.ar/54-anos-trabajando-al-servicio-de-la-comunidad/
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GRANDES HITOS
Expansión y ejecución de la obra.
130 nuevos usuarios de las zonas El Pueblito y Crucecitas 7°.
Construcción de Subestación Transforadora con capacidad de 300 KVA.
Adquisición de inueble G. Battisti 793

 
 
 

 
 

 
 
 

1980 Nueva ampliación.
110 nuevos usuarios de zonas alejadas de Crucecitas 7°, Algarrobos y Crucecitas 3°.

 

 

 
 

 

  

 
 
 

1994 992 asociados al 31/12/94.
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2001

Contrato de Concesión con el Gobierno de la Provincia.
Compran de sistema de electricación urbana de Seguí y Aranguren.
Se incrementan aproximadamente 1500 usuarios a los ya existentes.

Adquisición de la Planta de Silos e Inmuebles de la 
Cooperativa Agropecuaria de Seguí.

 

 

 
 

 

 
 
   

2002
Se acondiciona el edicio y se trasladan 
las ocinas del sector eléctrico y 
acopio de granos.
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2022

Celebración de los 50 años de vida institucional.
Viaje de capacitación a Estados Unidos de América.
Se recibió un aporte del fondo de desarrollo energético destinado a
la ampliación del tendido eléctrico para el plan de urbanización Nuestra
Señora de la Merced, que facilitó la ejecución de 750 mts. Lineales, 13,2Kw
área trifásica que beneció a 60 familias.
Sitio web de la cooperativa.

Inauguración nueva Sección de Materiales Eléctricos.
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Expansión y ejecución de la obra.
130 nuevos usuarios de las zonas El Pueblito y Crucecitas 7°.
Construcción de Subestación Transforadora con capacidad de 300 KVA.
Adquisición de inueble G. Battisti 793.

992 asociados al 31/12/94.

Compra del puente grúa para la Fábrica de Columnas.Compra del puente grúa para la Fábrica de Columnas.



deben acompañarse de un aval de un 

ingeniero agrónomo y otro de carácter  

institucional. Ambos están siendo brindados 

por nuestra Cooperativa.

 
 
 

Seguí

 

columnas con inversión 

Mujeres Activas 

Caminata Solidaria
El miércoles 8 de Marzo, en conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer se llevará a 

cabo la tradicional Caminata Solidaria 

organizada por las Mujeres Activas.

La cita es en Plaza San Martín a las 18 hs.

Se recomienda llevar botellita de agua y se 

dispondrá una urna donde se recibirán 

colaboraciones destinadas a los bomberos 

voluntarios.

En caso de lluvia se realizaría el viernes 10.
            

Caminata 
Solidaria

Miércoles 8 de Marzo 18 hs.
Plaza San Martín

Grupo de 
Mujeres Activas

Conmemorando 
el Día de la 
Mujer
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Acompañamiento a productores
Esta Sección viene brindando a los producto-

res agropecuarios asesoramiento con respecto 

al Decreto Provincial N°4727, por el cual el 

Gobierno provincial declaró la emergencia 

agropecuaria, y que a través de la Resolución 

N°175 ha dispuesto una ampliación del 

alcance. Cabe destacar que las declaraciones 

juradas, que pueden presentarse hasta el 31 

de marzo a través del siguiente sitio web: 

Sección Acopio y Servicios Agropecuarios

 

  

 
 

 

Sección Fábrica de Columnas

Desarrollo de “crucetas”
El sector continúa avanzando en el desarrollo 
de “crucetas”. Este nuevo producto que 
comenzó a trabajarse a pedido de un cliente 
privado, es un complemento de la columna de 
hormigón para la disposición de cables. 

https://www.entrerios.gov.ar/emergencia_agropecuaria/

https://coopgralsanmartin.com.ar/asamblea-general-ordinaria-de-la-jac/
https://coopgralsanmartin.com.ar/emergencia-agropecuaria-acompanamiento-a-productores/
https://coopgralsanmartin.com.ar/caminata-solidaria/
https://coopgralsanmartin.com.ar/nuevo-producto-en-fabrica-de-columnas/
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Jornada ACAmpo Abierto
El miércoles 15 de febrero se llevó a cabo la 

Jornada "A Campo Abierto", organizada por 

ACA junto a Cooperativa Lehmann, en la 

ciudad de San Agustín, provincia de Santa Fe. 

De nuestra Cooperativa participaron del 

Consejo de Administración, el presidente, 

Gustavo Bolzán y los consejeros Damian 

Uhrich y Daniel Brickmann, el encargado de la 

Sección Acopio y Servicios Agropecuarios, Ing. 

Agr. José Luis Bais, y de la Juventud 

Cooperativista, Alejandro Brickmann, 

Alejandro Colli, Brian Schenfeld y Martin 

Chiardola.

Institucionales / Sección Acopio y Servicios Agropecuarios / Juventud Agraria Cooperativista 

Juventud Agraria Cooperativista

Nuevo proyecto en 
marcha
Compartimos el avance de un proyecto más de 

la Juventud Agraria Cooperativista “José de 

San Martín”. En esta ocasión, sobre energía 

renovable, en Don Cristóbal II. Los jóvenes 

agradecen la labor de Victor Fernández, 

presidente de la comuna y su equipo de 

trabajo por el compromiso y colaboración, 

como así también el apoyo de nuestra 

Cooperativa. 

Los chicos de la JAC siguen aportando a la 

comunidad, formándose y compartiendo 

generosamente sus ideas y su trabajo.

https://coopgralsanmartin.com.ar/jac-nuevo-proyecto-en-marcha/
https://coopgralsanmartin.com.ar/jornada-acampo-abierto/

