
Septiembre 2019

BOLETÍN 
DE NOTICIAS

Institucionales

Este 27 de agosto en la Universidad Católica 

Argentina, en Buenos Aires, CONINAGRO fue 

antrión de una jornada que reunió a los 

principales actores y allegados del campo 

argentino. El encuentro tuvo la participación del 

presidente Mauricio Macri y de los candidatos a 

Presidente de la Nación, que competirán en las 

elecciones a celebrarse en Octubre. Las frases 

más destacadas del presidente Macri, en 

relación al documento “El Campo y la Política 

IV”, estuvieron relacionadas a la economía del 

país y un pedido generalizado: “ayudemos a 

bajar la percepción de riesgo, que este debate 

sea constructivo. Estamos en una coyuntura 

inesperada”. A lo que agregó: “El lunes 12 

amanecimos con otro dólar y otra situación en 

términos de percepción de riesgos. En las 

últimas décadas Argentina ha tenido problemas 

de credibilidad en el mundo. El nivel de 

conanza es limitado”. Por otra parte, 

mandatario aseguró: “Como Presidente estoy a 

cargo y me hago responsable de que el proceso 

electoral no dañe más a los argentinos. El voto 

castigo ha sido por la economía diaria”. En 

tanto, Macri hizo mención a la tormentosa 

jornada que se vivió el día después de las paso: 

“Lo qué pasó ese lunes post paso fue inevitable” 

Finalmente, Macri cerró: “Tenemos que debatir 

en qué país y bajo qué reglas queremos vivir”

CONINAGRO:�Presentación�del�
Documento�“El�campo�y�la�Política�IV”�

Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO abrió la jornada Fuente: CONINAGRO
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Institucionales

De nuestra Cooperativa,  estuvieron presentes 

en el evento de CONINAGRO, el presidente, 

Gustavo Bolzán, el vicepresidente, Daniel A. 

Schaab, el secretario, Daniel Kindebaluc, actual 

secretario de CONINAGRO, y presidente de la 

Federación Entrerriana Cooperativas (FEDECO), 

y el tesorero, Rubén D. Klug. 

En referencia al desarrollo de la jornada, 

Gustavo Bolzán indicó “estamos presentes, 

Gustavo�Bolzán:�“Es�muy�valioso�el�trabajo�que�hace
la�entidad�gremial�que�nos�une�a�las�cooperativas”

acompañando la presentación de la cuarta 

edición de este libro”, y agregó “es muy valioso 

el trabajo que hace la entidad gremial que nos 

une a las cooperativas, en pos de cuidar los 

intereses del sector”. Por otra parte, armó “es 

importante contar con la participación del 

presidente de la Nación y también los 

candidatos, tener la posibilidad de que estén 

allí sentados y nos permitan plantearles las 

inquietudes del momento que se está 

viviendo. Muchas veces las entidades que 

participan no son tan difundidas, pero 

continuamente se está trabajando para hacer 

llegar las preocupaciones y propuestas a los 

candidatos. Si bien en esta oportunidad 

lamentablemente no estuvo presente el 

candidato que más votos tuvo en las eleccio-

nes primarias, y lo estábamos esperando”, 

Seminario�Nacional�de�Consejeros�de�Cooperativas�
Los días 22 y 23 de agosto Consejeros de nuestra Cooperativa e integrantes del grupo de Mujeres 
Activas participaron en la ciudad de Córdoba del Seminario Nacional de Consejeros de ACA y el 
Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas, organizado por la Asociación de Cooperativas 
Argentinas (ACA). 
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Juventud Cooperativista

Nuestros jóvenes, organizados en equipos de 

trabajo, se encuentran realizando turnos para 

preparar la carga de silo bolsas, rumbo a la 

planta de reciclado.

Entrevistados

Proyecto triple R

El grupo juvenil fue entrevistado por periodis-

tas de “El Observador”, semanario de la 

localidad de Crespo, motivados a raíz de las 

publicaciones de “IDEA CREATIVA” compartida 

en redes sociales y distintos medios digitales 

de Seguí.

Nuevos Integrantes
En agosto recibimos a dos nuevos integrantes en la Juventud Agraria Cooperativista, le damos la 

bienvenida a Braian Luciano Schenfeld y Facundo Yamil Schamne.

Viaje de capacitación

Sección Cereales

El programa incluyó la visita de las ciudades de 

Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa, Carambeí, 

y Río de Janeiro, donde participaron de una 

nutrida agenda de capacitación en destacadas 

instituciones agropecuarias de ese país, como 

Cooperativa Frísia, Assocampos (Asociación 

de Distribuidores de Productos Agrícolas de 

Campos Gerai) y EMBRAPA, también visita al 

puerto de Paranaguá, Don Mario Semillas, y 

productores de las distintas ciudades.  

El  jefe de Sector Acopio y Ser vic ios 

Agropecuarios, Fabián Margulis junto al Ing. 

Agr. José Luis Bais, del 25 de agosto al 1° de 

septiembre viajaron a Brasil, a participar de 

una instancia de capacitación que anualmente 

organiza Coovaeco junto a ACA.



Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop
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Juventud Cooperativista

Del 12 al 18 de agosto se realizó un viaje de 

capacitación propuesto por ACA Jóvenes, en el 

que participó Cristian Klug, de la JAC de Seguí.

Viaje Técnico Brasil 2019

El 2 de agosto llevó a cabo una reunión con el 

n de conocer aspectos relacionados a 

reglamentación y prácticas de productos 

tosanitarios y pulverizaciones terrestres y 

aéreas. Se contó con la presencia de José Luis 

Bais (Ing. Agr.), Daniel Kindebaluc (Pte. 

FEDECO – secretario CONINAGRO) Y Gustavo 

Bolzán (Pte. Coop. San Martín). Se abordaron, 

entre otros temas, alcances, pro y contras del 

Decreto n° 2239/19 GOB como así también 

distintos aspectos vinculados al desarrollo de 

buenas prácticas agrícolas. 

Reunión Consejo Asesor Regional Juvenil Zona Sur de Santa 
Fe y Entre Ríos

En esta oportunidad se realizó en la localidad 

de Victoria, los días 23 y 24 de agosto. En el 

mismo los jóvenes se reunieron con los 

distintos asistentes de otras juventudes 

pertenecientes a la zona. En el segundo día 

tuvieron una capacitación sobre ESTADO DE 

ÁNIMO + COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS.

Reunión sobre buenas prácticas agrícolas


