
JORNADA GANADERA EN
CHACO

Se realizó el pasado jueves 26 de Septiembre una nueva Jornada Ganadera en el
Centro Juvenil de la Cooperativa Saenz Peña, en Chaco. Participaron Norberto
Niclis, Juan Hutak, y Silvina Campos Carles. Por RENATRE participó Ricardo
Geijo, delegado de la provincia, Fernando Canosa, Coordinador técnico de la Mesa
de la Carne comentó que “La peste porcina no sabemos dónde va a terminar, ni
donde ni cuándo puede parar. China consume el 48% de cerdo del mundo. China
va a necesitar 20 millones de toneladas extras de carnes”. Además el
vicepresidente de Coninagro se reunió con autoridades de la Cooperativa y
recorrió la planta de alimentos balanceados.
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El grupo que participó de la visita a Brasil, mantuvo una nueva reunión para
avanzar en la agenda de los temas vistos en Brasilia. Se trabajó sobre el
desarrollo de alternativas financieras en el mercado local para el sector
productivo cooperativo y mutual, y en mecanismos de intercooperación entre
OCB y Federaciones de nuestro país. Una posibilidad que se estudia es la auto-
regulación del sector cooperativo para el desarrollo de cajas de créditos, además
de análisis del sistema financiero brasilero. También se dialogó sobre el análisis
de normativa y legislación para permitir la captación de crédito cooperativo.

CONTINUIDAD DE INICIATIVA
BRASIL

El candidato a Diputado Nacional,
Alejandro Rodriguez, y el candidato a
Intendente de Las Flores, Mario
Enguel, por Consenso Federal,
visitaron la Cooperativa Agrícola y
Ganadera de Rauch. Se plantearon
temas de actualidad y necesidades del
sector y de la cooperativa. Pasando por
temas económicos hasta el manejo del
agua y las obras de Salado; la falta del
crédito y la necesidad de mejorar la
seguridad y los caminos rurales, entre
otros temas.

REUNIÓN EN RAUCH
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25 DE SEPTIEMBRE DÍA MUNDIAL 
DE LA LECHE ESCOLAR

 
En América Latina la leche en las escuelas ha mejorado la nutrición de
nuestros niños y niñas, disminuyendo la deserción escolar, mejorando el
rendimiento académico,favoreciendo el crecimiento y, lo más importante,
creando un hábito saludable que los acompañará toda su vida. La leche es
un alimento ideal que contiene nutrientes esenciales para el correcto
crecimiento y desarrollo de los niños: vitaminas A, B, D, E, K, potasio,
magnesio, fósforo, calcio, proteínas y más. 
El 25 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Leche Escolar.
Promover el consumo de la leche entre nuestros niños y el fortalecimiento
de los programas de alimentación escolar  es un compromiso del sector
público y privado, de padres, de docentes y de la sociedad en general.
Gracias Daniel Lorenzati por enviar la información.
 



ASAMBLEA UNCOGA

Se realizó una nueva reunión de la mesa de competitividad

Se realizó una nueva Asamblea en UNCOGA con la presencia de autoridades.
Agradecemos las imágenes enviadas por Felipe Tavernier
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INVITACIONES


