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Juventud Agraria Cooperativa

Seminario�Nacional�ACA�Jóvenes�2018
Entre el 27 y 29 de septiembre se llevó a cabo 

el Seminario Nacional A.C.A Jóvenes 2018 en  

Villa Carlos Paz, Córdoba. Se trata de un 

espacio de integración y capacitación de 

distintas Juventudes Agrarias Cooperativistas 

(J.A.C). Carolina Metz, Mariangeles Klug, 

Rocío Rodriguez y Gimena Washinger, 

participaron del mismo en talleres y activida-

des prácticas en torno a los temas “Comunica-

ción en Redes Sociales de Juventudes”, “El rol 

del Coordinador” y “Tips para organizar tareas 

y equipos”. Finalizadas dichas actividades, se 

desarrolló la Asamblea de ACA Jóvenes.

Durante los días 10 y 11 de octubre se llevó a 

cabo en nuestra ciudad la edición n° 665 de la 

“Escuela Cooperativa Móvil”, en el marco del 

Camino a los 50 años de nuestra Cooperativa, 

organizado junto a Juventud Agraria Coopera-

tivista de Seguí y la Asociación de Cooperativas 

Argentinas Coop. Ltda. La actividad fue destinada 

a alumnos de las dos instituciones secundarias de 

la localidad (I.P.E.L. y E.E.T.) con el propósito de 

abordar temas relacionados a la Doctrina, 

Organización y Economía Cooperativa, al 

Cooperativismo en la escuela y Jóvenes Coopera-

tivista como construcción del presente y el futuro.

Escuela�Cooperativa�Móvil
Los integrantes de nuestra J.A.C. participaron 

colaborando en su organización y desarrollo. 

Al nalizar se entregaron certicados y 

encuestas para evaluar la metodología, recibir 

aportes y sugerencias. Se agradece especial-

mente a las instituciones educativas por el 

apoyo brindado al evento.  

    El 19 de octubre, nuestros jóvenes participaron de la jornada “Valor Ganadero” realizada en    
      Ramírez, organizado por ACA Jóvenes y JAC de Coop. La Ganadera. 

    Durante el mes de octubre la JAC sesionó en dos oportunidades.



Capacitación

Jornada�Regional�de�Recursos�Humanos
El 27 de octubre, se llevó a cabo en Paraná, la 

3° Jornada Regional “Agregando Valor a las 

Organizaciones a través de la Gestión de sus 

RR.HH.”, en la que participaron Analía Viola, 

Mauricio Metz, Soledad Erhardt, Luciana 

Zapata y Fernanda Sauthier. La misma fue 

organizada por la consultora Cadena de Valor.   
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La misma estuvo a cargo del Lic. Gastón Ábalos, 
y fue organizada por el Centro Comercial, Indus-
trial, Agropecuario y de Servicio General Ramí-
rez, en el marco del “Programa de Capacitación y 
Fortalecimiento Institucional”, desarrollado por 
la Federación Económica de Entre Ríos -FEDER- 
con el auspicio de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa- CAME y la Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios -CAC.  

“Calidad�en�el�servicio�y�atención�al�cliente”
El 22 de octubre en la ciudad de Ramírez los empleados Lourdes Feser, Carolina Vittor y Luciana 

Zapata participaron de la capacitación “Calidad en el servicio y atención al cliente”. 

Octubre:�un�mes�de�capacitaciones�

Coop�2018
Eventos, Jornadas

El sábado 20 de octubre en la Cancha de Fútbol 5 

“El Patio”, se llevó a cabo la jornada recreativa Coop 

2018, en la que participaron integrantes de distin-

tos sectores y grupos pertenecientes a la Cooperati-

va. Se realizaron torneos de fútbol, truco y chinchón.
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Sistema�de�Información�
Simplificado�Agrícola
El 4 de octubre Fabián Margulis y José María  
Reyas asistieron a la Presentación del Sistema 
d e  I n f o r m a c i ó n 
Simplicado Agrícola 
(SISA) en la Bolsa de 
Cereales de Entre Ríos. 

Buenas�prácticas�agrícolas
El 9 de octubre, en la ciudad de Victoria se 
realizó la Jornada “Buenas Prácticas Agríco-
las”, en el marco de la Red Nacional de Buenas 
Prácticas Agropecuarias, con el apoyo de la 
Secretaría de Agroindustria de la Nación y a 
nivel local, organizado la Municipalidad de 
Victoria con colaboración de la AER INTA 
Victoria. Asistieron el Ing. Agr. José Luis Bais 
junto al Sr. Daniel Kindebaluc.

“Novitas”
El 16 de octubre Fabián Margulis y José 
María Reyas participaron de la Charla sobre 
NOVITAS en CAFER.

Capacitación

Durante octubre se realizó a través de facebook un 

sorteo de un pulsómetro con banda de pecho, 

cuyo ganador  fue el Sr. Carlos Sauthier.

Por otro lado, el 2 de noviembre, al cierre de esta 

edición, se estaba realizando el sorteo de un 

reproductor de CD, USB, MP3, un secador de 

cabello, un exprimidor de citrus, una balanza 

de cocina y una panquequera; cuyos partici-

pantes fueron clientes del sector.

Sorteos�“Mes�de�Mamá”
Sección Hogar

Jornada�de�Mercados�Granarios
El 19 de octubre se llevó a cabo en Rosario, la 8º 
Edición de las “Jornadas Mercados Granarios”, 
organizadas por Agroeducación, en las cuales 
participaron integrantes de la Cooperativa. En 
esta ocasión, el tema central fue “La Post 
Agricultura: La Industrialización del Campo”.

“Lechería�eficiente�en�
��tambos�chicos”
El 19 de octubre, el Ing. Agr. José Luis Bais, 
participó de la ”Jornada de lechería eciente 
en tambos 
chicos” en la 
Escuela Granja 
de la UNL en la 
ciudad de 
Esperanza, 
Santa Fe.

Mes de 
Mamá



Cooperativismo

(Alianza Cooperativa Internacional de 1995). 

Siguiendo con los principios cooperativos, 

ahora abordamos el tercero:
 

Participación económica de los miembros

Los miembros contribuyen de manera 

equitativa y controlan de manera democrática 

el capital de la cooperativa. Por lo menos una 

parte de ese capital es propiedad común de la 

cooperativa. Usualmente reciben una 

compensación limitada, si es que la hay, sobre 

el capital suscrito como condición de 

membresía. Los miembros asignan exceden-

Principios�cooperativos

Celebramos junto al grupo de Mujeres Activas el Día de la Madre, 

obsequiando unos presentes  a las mamás.

RRHH / Mujeres Activas

Día�de�la�Madre

tes para cualquiera de los siguientes propósi-

tos: El desarrollo de la cooperativa mediante la 

posible creación de reservas, de la cual al 

menos una parte debe ser indivisible; los 

benecios para los miembros en proporción 

con sus transacciones con la mas de ayuda 

mutua, controladas por sus miembros.

A paso rme avanzan los trabajos en torno al 

armado del nuevo pórtico grúa como así 

también obras complementarias.

Continúan�las�obras�en�
la�fábrica�de�columnas
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Sección Columnas

Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop


