
Julio 2019

Institucionales

A.C.A.:�Reunión�Anual�de�Gerentes
Los días 27 y 28 de junio en la ciudad de Mar del Plata se llevó a cabo la 33° Reunión Anual de 

Gerentes de la Asociación de Cooperativas Argentinas (A.C.A.), bajo el lema “El Valor de la 

Consecuencia y el Crecimiento para Nuestro Ecosistema Cooperativo”, en la que participaron 

por nuestra Cooperativa, el Gerente, Sr. Carlos Reyas y la Subgerente, CPN Analía Viola.

El temario abordó  “La economía en el camino 

a las elecciones. Y después?” a cargo del Dr. 

Daniel Artana, “Grieta, crisis y las (des) 

elecciones que vienen", a cargo del Lic. Luis 

Tonelli, Coovaeco y su 75 aniversario. Revisión 

de su paradigma ante los desafíos del 

mercado, Insumos y tecnologías agropecua-

rias: Nuevas oportunidades para crecer 

juntos”, a cargo de A.C.A. Además de las 

conferencias, se llevaron a cabo trabajos en 

comisiones. También se realizó una exposición 

sobre el proyecto "Los Espartanos Rugby", a cargo 

de Eduardo Oderigo. El cierre estuvo a cargo del Sr. 

Claudio Soumoulou, presidente de A.C.A.

BOLETÍN 
DE NOTICIAS

Siembra�de�Trigo�cosecha�19-20
Luego de las numerosas lluvias y tiempo 

nublado con lloviznas se continuó con la 

siembra de trigo cosecha 19-20, con un avance 

del 50% de la supercie estimada. Desde 

nuestra Cooperativa se brinda al productor 

servicio de traslado de semilla y fertilizantes 

puesto en cada lote a sembrar, con un asesora-

miento personalizado en lo técnico y comercial.

Sección Cereales
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Sección Eléctrica

La capacitación, en la que participó también 

personal de la Cooperativas de Villaguay, 

Gualeguaychú, El Tala, Hasenkamp, General 

Urquiza, La Paz, Cooperativa de Servicios 

públicos Ruta J y Santa Anita, fue llevada a 

cabo por técnicos, profesionales y docentes de 

la UTN Concordia. 

Los días 12 y 13 de junio, personal de la 

Sección Eléctrica participó en una instancia de 

capacitación brindada por la Comisión Técnica 

Mixta de Salto Grande, sobre “Sistemas y 

elementos eléctricos de media tensión y baja 

tensión” y cuenta con cuatro módulos de 

capacitación que se extenderán hasta 

septiembre. 

Capacitación�en�la�Comisión�
Técnica�Mixta�de�Salto�Grande��

Recursos Humanos

Día�del�Padre
Como es habitual, en el mes 

del Día del Padre,  se agasajó a 

los padres de la Cooperativa.

Compartimos algunas fotos de 

los presentes ese día.
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Sección Hogar

Juventud Agraria Cooperativista

Viaje�a�AGRO�ACTIVA�2019

Durante junio estuvo vigente una oferta de 

COCINAS EVEREST. Iniciando julio, se lanzó la 

promo COPA AMÉRICA; para compras desde 

$4.000, de regalo va una camiseta de la 

selección. También se realizó un sorteo en 

facebook de dos camisetas.

Más�promos

Idea�Creativa
Cumpliendo con el objetivos de mostrar las 

diferentes realidades, costumbres y buenos 

hábitos que vive cada joven en los diferentes 

puntos en la Argentina, ACA Jóvenes propuso 

realizar videos y/o imágenes a cada grupo 

juvenil, destinándoles la semana que se inicia 

Nuestra Cooperativa organizó un viaje a la 

exposición Agro Activa el viernes 28 de junio, 

con la participación de jóvenes y productores 

interesados, con el n de acercar a los 

involucrados y relacionarlos con las nuevas 

tecnologías y prácticas actuales del mercado.

el 8 de julio para la Juventud Agraria Coop. de 

Seguí, publicando sus proyectos en la cuenta 

de twitter de ACA Jóvenes, brindando la 

posibilidad a todo aquel interesado de conocer 

sus realizaciones a través de la misma. 
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Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop

Proyecto�“Triple�R”

El 8 de junio integrantes de JAC José de San 

Martín visitaron la localidad de María Susana 

(Santa Fe), donde se realizará la Reunión de 

CARJ Zona Sur de Santa Fe y Entre Ríos. Esta 

Cooperativa recientemente conformo un 

grupo juvenil, con el que buscan fortalecer las 

bases en el Cooperativismo.  

El 22 de junio, el grupo juvenil realizó los primeros 

trabajos de limpieza, y embalaje de silo bolsa en 

el predio de la Ex fábrica de Columnas. Esto 

consistió en abrir los silos bolsa, dejarlos secar, 

barrerlos y cortarlos según lo solicitado por la 

planta recicladora de Cañada de Gómez que 

posee la Asociación de Coop. Argentinas. 

Cooperativa�Escolar
Continuando con las actividades de formación 

integrantes JAC José de San Martín tomaron 

contacto con funcionarios del C.G.E. y se 

comenzaron trabajos conjuntos, entre la 

Escuela de Educación Técnica y la Juventud 

Agraria, con el acompañamiento de la 

Cooperativa. Se ha llevado a cabo una reunión 

explicativa para docentes y directivos, 

culminando con una charla para los estudiantes 

interesados. Luego como actividad integradora, 

poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos se realizaron juegos.

Reunión�CARJ�María�Susana

Cooperativismo


