
- FELICITACIONES - 
COOPERATIVA AGROPECUARIA Y DE

CONSUMO LOS PIONEROS LTDA

La cooperativa rionegrina, localizada en la ciudad de Gral Roca, dedicada a la
producción y comercialización de peras, manzanas, sidra y jugos concentrados
realizó el envío del primer contenedor de peras a Perú.
La empresa tomó contacto con importadores frutihortícolas del mercado,
participando exitosamente en la Expoalimentaria 2019, desarrollada en Lima el
pasado mes de septiembre. 
Su participación fue a través del programa de Fortalecimiento a la Promoción y
Comercialización de la Estructura Productiva Rionegrina, que desarrolla el área
de comercio exterior de la Agencia Provincial CREAR y que en poco más de 6
meses desde su lanzamiento ya tiene alrededor de 14 empresas asistidas a
través del reconocimiento de gastos por la participación en eventos
internacionales tales como ferias,misiones al exterior y ronda de negocios. 
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SALUDOS POR EL DIA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

TRABAJADORAS RURALES

Coninagro hace extensivo el saludo y agradecimiento a todas las mujeres
que trabajan incansablemente en los campos y actividades rurales argentinas.
Desde el sector cooperativista bregamos por la igualdad en materia de derechos,
políticas de fomento a la capacitación y buenas prácticas agropecuarias, a la
vez que ponderamos su actividad en seguridad alimentaria y desarrollo de la
producción (Acompañamos imágenes de los saludos recibidos en Redes Sociales)
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http://www.eventosagr.com/coninagro2019/


Se realizó una capacitación para jóvenes de cooperativas de la zona de Tatacuá,
Corrientes- aporte Alberto Muller-

JORNADA POR EL DÍA DE LA
MUJER RURAL EN CORRIENTES 

“La conclusión es muy positiva, vine personalmente en nombre de
Coninagro y del sector cooperativo. Nos ponemos a completa disposición del
próximo gobernador, reflotando algunos temas, madurando y poniendo sobre la
mesa la idea de unidad“ comentó Carlos Iannizzotto.

EL PRESIDENTE DE CONINAGRO
SE REUNIÓ CON EL ELECTO
GOBERNADOR DE MENDOZA

CLICK PARA VER NOTA COMPLETA EN LA WEB

http://www.coninagro.org.ar/semaforo-de-economias-regionales-de-coninagro-septiembre-de-2019/
http://www.coninagro.org.ar/semaforo-de-economias-regionales-de-coninagro-septiembre-de-2019/
http://www.coninagro.org.ar/dialogo-y-consenso-para-incrementar-la-matriz-productiva/


LLEGA EL XI CONGRESO ANUAL DE
JUVENTUDES DE CONINAGRO
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JORNADA GANADERA EN
HUMBERTO PRIMO

Se realizó una nueva edición de la Jornada Ganadera, esta vez en la localidad de
Humberto Primo en Santa Fé, con la presencia de Felipe Tavernier como
consejero de CONINAGRO, Silvina C. Carlés con temas económicos y la
disertación final de Víctor Tonelli, quién entre otras cosas mencionó que la
 producción de carnes creció y se diversificó: 50% vacuna 37% pollo 11% cerdo y
1% ovina. Datos:  Rubén Burquet UNCOGA

http://www.coninagro.org.ar/asi-sera-el-xi-congreso-anual-de-juventudes-de-coninagro/
https://www.infocampo.com.ar/la-mesa-de-enlace-detallo-sus-propuestas-para-las-elecciones-y-aseguro-estamos-mas-unidos-que-nunca/


JORNADA COORDINADORES DE
CARES EN CONINAGRO

Se realizó una nueva reunión de la mesa de competitividad

El martes 22 de octubre a las 15 se realizará una reunión de coordinadores de
CARES donde se abordarán temas ambientales, reforma código penal,
microcréditos y de agenda entre otros.

PREMIO EXPORTAR 
2019 PARA SANTO PIPO

Desde la agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional
comunicaron a la empresa
PRODUCTORES DE YERBA MATE DE
SANTO PIPO SCL que fue
seleccionada como ganadora de la 24
edición del Premio Exportar en la
categoría internacionalización.  Es un
reconocimiento de la Agencia
Argentina a empresas argentinas que
cada año realizan un aporte
significativo a la comunidad
exportadora. Gracias Roxana Benitez
por la información.

https://www.infocampo.com.ar/la-mesa-de-enlace-detallo-sus-propuestas-para-las-elecciones-y-aseguro-estamos-mas-unidos-que-nunca/
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CORRIENTES POR LA
PRESERVACIÓN DE RECURSOS

NATURALES Y MANEJO SUSTENTABLE

Se realizó una nueva reunión de la mesa de competitividad

CAR BUENOS AIRES

Visita a los Esteros del Iberá, recibidos por Gilberte Lovisi de Beaux,
quien junto a su personal,nos contó su experiencia, para
posteriormente recorrer las 58.000 hectáreas. Esta propuesta de
manejo holístico representa un desafío para el sector en general, y
para los ganaderos en particular, donde la emisión de
gases por el ganado es ampliamente compensada por la fijación de
carbono por parte de los recursos forrajeros. 
Aporte: Ing. Agrónomo Elbio Laucirica

https://www.infocampo.com.ar/la-mesa-de-enlace-detallo-sus-propuestas-para-las-elecciones-y-aseguro-estamos-mas-unidos-que-nunca/


CONINAGRO PRESENTE EN AGRO
NEA GANADERA 2019

Se realizó una nueva reunión de la mesa de competitividad

Agradecimiento a Daniel Vega

REUNIÓN CAR SANTA FE JUNTO 
AL PRESIDENTE DE ACA
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94 AÑOS DE ASOCIACIÓN 
UNIÓN TAMBEROS

Se realizó una nueva reunión de la mesa de competitividad

Felicitamos a los tamberos en estos 94 años y agradecemos la información a
Javier De la Peña.

ENCUENTRO 
UNIVERSIDADES
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Se realizó una nueva reunión de la mesa de competitividad

OBJETIVOS PARA AUMENTAR LA
COMUNICACIÓN 

 

Recordamos la importancia de mejorar y ordenar la comunicación en
CONINAGRO. En este sentido estamos tratando de  planificar los temas. A
nivel interno nuestra web es el centro de nuestro sistema digital. Todos
los que quieran publicar información, de gestión o de políticas
institucionales o noticias en general pueden enviar un correo a
prensa@coninagro.org.ar o un WhatsApp a Gustavo Chirino 2616929852,
de esta manera se ordena y organizan los temas a comunicar por las
diferentes acciones del ecosistema digital de CONINAGRO.
Todos los canales son válidos. Los temas que circulan por redes u otros
canales no formales no serán prioridad en nuestro sistema, entendiendo
que la planificación es uno de los mejores formatos de crecimiento en
comunicación.
 

Gracias por participar y formar parte. Gracias por  comprometerse.
A todos los que pudieron estar presentes en nuestra jornada metodológica
y a los que cada día aportan desde su lugar, les decimos muchas gracias y
¡felicitaciones!
Todos juntos revisamos aspectos claves y construimos de forma colectiva
nuestra misión y visión. Con esto podremos seguir trabajando en la mesa
Plenaria y avanzar con objetivos estratégicos mirando al futuro.
La Red BPA con sus 90 instituciones públicas y privadas es referente
gracias al trabajo conjunto de todos sus miembros. Es clave continuar en el
camino de los consensos y el esfuerzo coordinado, para seguir afrontando
desafíos y alcanzando metas comunes.
 

RED DE BUENAS PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS 


