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Ubicación geográfica

Justiniano Posse



Características locales

8.800 habitantes

Llanura pampeana – Pampa húmeda

A 580 km de Buenos AiresA 580 km de Buenos Aires

A 200 km de Rosario

Agricultura: Principal actividad económica

Tierras fértiles y productivas + Paso del ferrocarril: Rol decisivo en su 

fundación

2011: Año del centenario



Establecimiento de plantas de acopio



Zona industrial



Cooperativa Agropecuaria Unión

Justiniano Posse

Morrison

Bell Ville

San Marcos 

Monte Buey 

Isla Verde

Laborde 



Capacidad de acopio instalada: 194.380 Tn

Acopio anual: 430.000 Tn

Asociados: 582

Empleados: 230Empleados: 230

Insumos agropecuarios y asesoramiento técnico

Estación de servicios YPF

Asesoramiento impositivo económico y financiero

Coovaeco Turismo

Seguros La Segunda

ACA Salud

Supermercado – Ferretería – Corralón    



Relación con el desarrollo sustentable

Naturaleza Economía

Sociedad



• Reclamos y quejas • Mayor generadora de empleo 

directo e indirecto

Sociedad

Contexto socioeconómico

• Expresa preocupación por 

problemas ambientales

• Recibe beneficios

• Juicios 

• Legislación ambiental

directo e indirecto

• Apoyo institucional constante

• Sponsorización de eventos

• Rol social importante

• Preocupación por sobrevivir: 

sustentabilidad

• Satisfacción de necesidades y 

exigencias de consumidores y 

sociedad



Inclusión de la gestión ambiental

Naturaleza

• Decisión política: compromiso de la alta dirección

• Gran compromiso y responsabilidad de todos los niveles y 

Sociedad

Economía

• Gran compromiso y responsabilidad de todos los niveles y 

funciones de la Cooperativa

• Definición de una política ambiental

• En toda la organización, a cada área y a cada individuo

• Interdisciplinariedad, integración e involucramiento

• Revisión inicial, relevamiento de impactos ambientales

• Inversión. Gestión ambiental en el presupuesto anual

• Cumplimiento de requisitos legales ambientales

• Tiempo

Economía



Trabajo en equipo
Acciones para con los 

proveedores

Negociación y 

compromiso mutuo, 

Empleados / Funcionarios

• Funciones y 

responsabilidades bien 

definidas 

• Jefes de área con visión 

holística Acciones con los productores 

Acciones con la comunidad

• Educación ambiental en 

escuelas primarias y 

secundarias

• Campaña de recolección de 

residuos electrónicos

compromiso mutuo, 

trabajo en conjunto con 

entes gubernamentales

holística

• Trabajo en equipo 

interdisciplinario

Acciones con los productores 

y asociados

• Programa Productor 

Agrosustentable

• Participación en auditorías 

de certificación de 

sustentabilidad de la soja 

para biocombustibles











Conclusiones

• Pueblo pequeño

• Fuerte actividad agropecuaria

• Fuente de vida

• Economía en torno al desarrollo agropecuario• Economía en torno al desarrollo agropecuario

• Cooperación con instituciones locales

• Interés por la comunidad

• Desarrollo local que apunta a la sustentabilidad

• Desarrollo social, económico y ambientalmente sustentable


