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Se hizo hincapié sobre diferentes aspectos de 

la producción agropecuaria en base a las 

Buenas Prácticas Agrícolas -BPA-.

Sobre el término BPA podemos 

decir que hace referencia a una 

manera de producir y procesar 

los productos agropecuarios, de 

modo que los procesos de 

siembra, cosecha y pos-cosecha 

de los cultivos cumplan con los 

El 16 de octubre en el Salón Auditorio de la 

Cooperativa de Agua Potable de Seguí, se llevó 

a cabo la Charla “Una producción sustentable 

es posible”, a cargo del Ing. Agr. Pablo 

Guelperín (FCA UNER/AAPRESID), y con la 

participación de los ingenieros del departa-

mento técnico. En la misma, se abordaron 

como temas principales buenas prácticas 

agrícolas y cultivos de servicios. 

Una�producción�sustentable�es�posible

Se dio un valioso espacio de intercambio del 

disertante con los asistentes entre los cuales 

cabe destacar la presencia del municipio a 

través de algunos concejales. Se concluyó que 

es necesario seguir abordando estos temas 

junto con la comunidad e instando siempre al 

diálogo.

requerimientos necesarios para una produc-

ción sana, segura y amigable con el ambiente. 

(Ver más en coopgralsanmartin.com.ar)
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Institucionales

 

El lunes 21 de octubre se realizó charla de 

Higiene y Seguridad en las instalaciones de la 

Cooperativa a los alumnos de 6 grado de Esc. 

N° 61 «Facundo Zuviria». La misma estuvo a 

cargo del Estudio Lyardet, responsable de 

dicho Sector en nuestra Cooperativa. 

Agradecemos el interés y la participación de 

alumnos y personal de la Institución.

Charla�sobre�higiene�y�seguridad

Sección Eléctrica

Entre otros temas, se continuó trabajando en 

e l  t ratamiento del  Fondo Provinc ia l 

Compensador de tarifas, acordando la 

organización de una próxima reunión con el 

Ente Provincial Regulador de la Electricidad de 

Mendoza a n de plantear los puntos 

evaluados.

El pasado viernes 4 de octubre se llevó a cabo 

la reunión del Consejo Regional de la FACE 

celebrada en Villaguay , en la cual se contó con 

la  participación de  12 cooperativas.

Reunión�del�Consejo�
Regional�de�FACE

Los días 13 y 14 de noviembre se llevará a cabo en 

Rosario el XIX Congreso Nacional de FACE, en 

coincidencia con la conmemoración del 80º 

Aniversario de la entidad, se abordará como eje 

centrales Energías Renovables, Política Laboral, 

Telecomunicaciones y Ciudades inteligentes. Asimismo 

el Congreso se integrará a EXPOTÉCNICA 2019 sobre 

sobre Energías, Telecomunicaciones y Servicios.

Congreso�Nacional�
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. El 10 de octubre participamos en Lucas 

Gonzalez, junto a ingenieros y consejeros de la 

Cooperativa, de la Jornada de Trabajo de 

Envases Vacíos Fitosanitarios, organizada por el 

Consejo Asesor Regional de la ACA. Donde se 

trataron temas como campo limpio, aplicación 

de la Ley 27.279, transporte de envases y 

recupero de los mismos, habilitación de CAT.

. El 16 de octubre compañamos a nuestra 

cooperativa San Martin en la jornada “Una 

producción sustentable es posible”.

. El sábado 26 de octubre participamos en la 

reunión de CARJ en la Cooperativa AUT (Unión 

Tamberos) de la localidad de Franck, Provincia 

de Santa Fe. Allí realizamos un recorrido por 

sus instalaciones. También visitamos un 

tambo, propiedad de uno de los integrantes de 

Novedades�de�nuestra�juventud

. El 4 de octubre acompañamos a la Juventud 

Agraria de Guillermo Lemann en su Asamblea. 

Una juventud con historia y que está muy bien 

organizada. Es un ejemplo a seguir.

la Juventud. Fue un momento oportuno para 

observar distintas modalidades de trabajo y su 

historia. Luego se realizó la reunión plenaria

Juventud Cooperativista

Este mes ha sido para compartir momentos con otros jóvenes, apoyar a los sectores relacionados 

al agro, aunar fuerzas en pos de los principios y valores del cooperativismo como el compromiso 

con la comunidad y la cooperación con compromiso y responsabilidad para con el prójimo.

A partir del 21 de octubre, el Sector Insumos y 

Servicios Agropecuarios tiene un nuevo 

horario de atención al público:

Lunes a Viernes de 7:30 a 12 y de 14:30 a 18 y 

sábados de 7:30 a 11:30 hs.

Nuevo�horario�
en�Cereales

Sección Insumos y Servicios Agropecuarios



Contacto: recursoshumanos@coopgralsanmartin.coop
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La iniciativa fue sintetizada como un ecosistema 

de innovación energética. En una proyección a 

15 años, aspira a generar más de 1.000 puestos 

de trabajo directos y otros 4.000 indirectos.

Frente a autoridades nacionales, provinciales y 

municipales, la Delegación Argentina ante la 

CTM presentó SGtech, lo que fue sintetizado 

como un ecosistema de Innovación cientíco 

tecnológico con orientación al estudio, la 

Salto�Grande�presentó�
su�proyecto�de�Distrito�
Tecnológico�que�se
construirá�en�la
margen�argentina

Noticia de interés

Taller�de�Cactus�y�
Suculentas

Mujeres Activas

Día�de�la�Madre

El 19 de octubre en el Salón de la Cooperativa 

de Agua Potable se llevó a cabo el Taller de 

Cactus y Suculentas, a cargo de María del 

Carmen Gallardo. En el mismo se recolectaron 

donaciones para la Esc. Especial N° 22.

Los días previos al Día de la Madre, Mujeres Activas 

obsequió un presente a los empleados de la Cooperativa.

investigación y la promoción de emprendi-

mientos de base energética. También, se 

inauguró el centro de capacitación y entrena-

miento para trabajos en baja y media tensión 

único en el país.

Fuente: Diario Río Uruguay


