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CONVOCATORIA

Camila Lisandron                                                  
    Secretar ia                                     
 

La Juventud Agraria Cooperativista “8 de Septiembre” de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse Ltda., 
convoca a la Asamblea General Ordinaria el día 2 de noviembre de 2018 a partir de las 19:30 hs, en el Auditorio Nelso 
Chiaretta de la Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse Ltda., sito en la calle Av. De Mayo N°6 de la 
localidad de Justiniano Posse, Provincia de Córdoba para tratar el siguiente orden del día:
 
1. Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea de manera conjunta con el Presidente y el 
Secretario.
 
2. Designación de tres asambleístas para integrar la mesa escrutadora.
 
3. Lectura y consideración de la memoria, cuadro de ingresos y egresos e informe del Síndico, correspondiente al 
cuadragésimo primero ejercicio económico, social y cultural comprendido entre el primer día de septiembre de dos mil 
diecisiete y el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.
 
4. Renovación parcial de autoridades:
 
a. Cuatro miembros titulares, por el término de dos años en reemplazo de los Señores/as  Luis
Conti, Augusto Nin, Camila Lisandron y Noeli Favaro. Por finalización de mandato.
 
b. Tres miembros suplentes por el término de un año en reemplazo de los Señores/as Ignacio
Ramello, Gisela Amero y Román Chiapale. Por finalización de mandato.
 
c. Un síndico titular y un síndico suplente por el término de un año en reemplazo de los señores
Ignacio Rubio y Maria Salvay por finalización de sus respectivos mandatos.
 

Augusto Nin
  Presidente



Una asamblea es un momento en el que detenemos nuestra marcha para analizar los hechos y acciones del último año de trabajo, 
con motivos del cierre del 41°ejercicio de la Juventud Agraria Cooperativa (JAC) “8 de septiembre” de la Cooperativa Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse Ltda.
 
Innumerables son los desafíos que tenemos a futuro. Sin duda los cambios de paradigma que afecta todos los aspectos 
de nuestra persona serán movilizadores y generadores de acciones enriquecedoras.
 
Para estar consolidados y poder afrontar esta realidad es necesario tener presente las ideas movilizadoras de nuestro 
accionar son la formación; fundamentalmente como personas, fundada en los valores y principios cooperativos, siendo 
conscientes que la innovación, la incorporación de herramientas de difusión y el trabajo en red son el valor agregado para 
el desarrollo del joven cooperativista.
 
Estamos satisfechos por la participación de nuestra juventud tanto por las actividades realizadas dentro de la misma como así las 
que se han propuesto a nivel Comisión Asesora Regional Juvenil (CARJ) y a nivel ACA JOVENES; fortaleciendo lazos, mejorando 
nuestra habilidades interpersonales y teniendo pertenencia aun mayor hacia el movimiento, es necesario valorar las acciones que 
hasta aquí hemos realizado.

CONSIDERACIONES  GENERALES



MEMORIA
1.       ACTIVIDADES ORDINARIAS
 
 
A)      Reuniones de la JAC “8 de septiembre”
 
 A lo largo del ejercicio, la JAC realizo diversas reuniones en las instalaciones de la
Cooperativa de Justiniano Posse y en la sucursal de San Marcos Sud. Participando la mayoría de los integrantes de la JAC.
 
 B)       Reuniones de CARJ (Consejo Asesor Regional Juvenil)
 
 Durante el año se realizaron 6 reuniones de CARJ organizadas por la mesa directiva en las localidades de Silvio Pelico, 
General Cabrera, Leones, San Marcos Sud, Hernando y Santa Rosa, participaron de las mismas varios integrantes de la 
Juventud.
 
 C)       40 aniversario JAC
 
 En los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre con el apoyo de Estefania Muratore (Responsable Área de 
Comunicación Coop. Union), gerencia, funcionarios y consejeros de la cooperativa y ex integrantes de la JAC estuvimos 
organizando el festejo de los 40 años. El mismo tenía el objetivo de celebrar un nuevo aniversario de la JAC y en especial el 
número 40, reviviendo el trabajo de tantos años de un grupo de jóvenes ligado a la Cooperativa con un mismo fin, 
recordando momentos y fomentando su continuidad.
Además, quisimos acoplarnos al cambio de logo que realizó la cooperativa y con el motivo de los 40 años de la Juventud, 
estuvimos trabajando en un nuevo diseño para nuestro logo. Proyecto que no pudo culminar, ya que para realizar un cambio 
necesitamos un amplio análisis interno y definir correctamente la visión y misión de nuestra juventud, actividad que 
comenzamos a realizar.
El evento finalmente se llevó a cabo el 24 de Noviembre  junto con la Asamblea General Ordinaria.
 
 D)      Asamblea Juventud Agraria Cooperativista 8 de Septiembre
 
 El día 24 de Noviembre, en las instalaciones del Salón Juan Bautista Rosso, realizamos la Asamblea General Ordinaria de nuestra 
juventud, participando la totalidad de sus integrantes. Recibimos la visita de las juventudes de la CARJ, del CCJ y personal de 
nuestra cooperativa, resaltando la participación de varios consejeros y ex miembros de la juventud.



 
E) Recibida de año de la CARJ
 
 En los primeros días de febrero, en la localidad de Pampayasta estuvimos presentes en la
bienvenida del año organizada por la mesa de la CARJ, compartimos un almuerzo y una linda tarde de juegos. Se hicieron 
presentes Federico Chialva, Luis Conti, Ignacio Ramello, Igancio Rubio y Tomas Lisandron.
 
 
F)      Miembros de la JAC
 
 En lo que fue el ejercicio sumamos una nueva integrante a nuestra juventud Marieta Lisandron. Y han dejado de asistir 
Juan Martin Cerrato, Martin Saggioratto y Gisela Amero. Siendo en este momento 20 los integrantes totales de la JAC.
 
 
G)      AgroActiva
 
 El día 8 de Julio los integrantes Román Chiapale, Ignacio Ramello, Noeli Favaro y Yanela
Grella, participaron de la AgroActiva en la localidad de Armstrong provincia de Santa Fe.
 
 
H)        Plan Estratégico
 
 Uno de los hechos más importantes para el grupo en este ejercicio fue la posibilidad brindada por la Cooperativa de 
comenzar a armar nuestro propio plan estratégico. Es un gran desafío que fue aceptado por la JAC ya que estamos 
convencidos que será la manera de ordenarnos, crecer como grupo y crear mayores y mejores proyectos juntos. En el mes 
de agosto empezamos a trabajar junto a  Sergio Rivero (Coordinador del área de Personas)
con la modificación de nuestra visión y misión, y la descripción de nuestro propósito como grupo para lograr alinearnos  e 
integrarnos al modelo de trabajo que lleva hoy la Cooperativa. Actividad que hoy sigue en transcurso y participan de ella la 
mayoría de los integrantes de la Juventud.
 
 



I)  Asamblea de la CARJ
 
 Se realizó el día 1 de Diciembre del 2017,en la localidad de General Cabrera, asistieron a la misma Yanina Mattio, Ignacio 
Rubio, Noeli Favaro y Tomás Lisandron.
 
 J )Asamblea Cooperativa Agropecuaria Unión Ltda:
 
Se realizó el día 14 de diciembre del 2017 en el Salón Auditorio de la Cooperativa Unión.
Participaron de la misma la mayoría de los  integrantes de la JAC.
Luego de la Asamblea compartimos un lunch en el patio de la Cooperativa.
 
 K) Cena fin de año de la Cooperativa Agropecuaria Unión 
 
Se realizó el día 16 de diciembre del 2017 en el Salón del Instituto Privado Virgen Niña.
Participaron Leandro Cornaglia, Camila Lisandron, Yanina Mattio, Felipe Salvay, Ingacio Rubio, Federico Chialva, Tomas 
Lisandron, Maria Salvay y Noeli Favaro.
 
 L) Jornada ACAmpo Abierto 
 
El día 21 de Febrero los integrantes Román Chiapale y Augusto Nin participaron en el A CAMPO ABIERTO, organizado por la 
Asociación de Cooperativas Argentinas en Armstrong.
 
 M) Jornada +Maíz
 
La integrante Candela Cammertoni en el mes de Marzo, estuvo presente en la jornada+Maíz que realizo el equipo ATI 
(Asesoramiento Técnico Integral) de nuestra cooperativa junto a la Asociación de Cooperativas Argentina y el INTA de 
Marco Juárez.
 
 N) Reunión Consejo  Central de Juventudes y visita a Alimentos Magros
 
El día 31 de mayo recibimos la visita del Consejo Central de Juventudes, los integrantes de la juventud Tomás Lisandron, 
Yanina Mattio y Marieta Lisandron acompañaron en el recorrido de Alimentos Magros y las instalaciones de la Cooperativa. 
El día 1 de junio. Roman Chiapale, Augusto Nin y Maria Salvay participaron de la reunión de Consejo.



2. REPRESENTACION 
 
A) Consejo Central de Juventudes (CCJ) de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA)
 
En este ejercicio, Yanina Mattio, delegada titular de la C.A.R.J Zona Centro de Córdoba,
ha estado representándonos en dicho organismo juvenil como pro secretaria hasta el mes de septiembre y en adelante como 
secretaria cumpliendo con dicho rol y participando activamente de las actividades de la institución.
 
B) Consejo Asesor Regional Juvenil  (CARJ Zona Centro de CÓRDOBA)
 
Durante este ejercicio nuestra JAC tomo la suplencia de la Mesa de la CARJ, representandonos:  Luis Conti como Vicepresidente, 
Roman Chiapale como Pro secretario e Ignacio Ramello como Pro tesorero.
 
C) Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (ConInAgro)
 
En este ejercicio María Salvay, ha estado representándonos a ACA JÓVENES, como
delegada en la mesa de juventudes de CONINAGRO participando activamente de las actividades de la institución.
 
3. EDUCACION Y CAPACITACION:
 
A) Seminario Nacional de Juventudes y Asamblea Ordinaria de Consejo Central de Juventudes.
 
 Se realizó los días 28,29 y 30 de septiembre en el Hotel Casa Serrana en la localidad de Huerta Grande, el lema fue “Descubriendo 
nuestra estrella” y participaron del mismo: Yanina Mattio, Román Chiapale, Luis Conti, Maria Salvay,Ignacio Ramello, Augusto Nin, 
Felipe Salvay, Ignacio Rubio y Federico Chialva.
 
 B) Congreso Jóvenes  ConInAgro
 
Los días 18 y 19 de Septiembre Maria Salvay se hizo presente en el seminario de ConInAgro en la ciudad de Buenos Aires. 
Y el día 10 de Octubre se hizo presente en la ciudad de Córdoba en la presentación del libro “El campo y la política 3” en la 
Bolsa de Cereales.
 
 C) Congreso Pipore
 
 El congreso se realizó en la ciudad de Pipore  y fue organizado por la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones, 
los días 2 y 3 de septiembre. Participo de nuestra juventud Agustín Pagnone.
  
D) Cursos del CCJ
 
Las integrantes de la Juventud Yanela Grella y Noeli Favaro participaron del curso administración financiera, que fue 
brindado por el Consejo Central de Juventudes desde el mes de Septiembre al mes de Noviembre, con un cierre en la 
ciudad de Rosario.
Roman Chiapale, Luis Conti, Candela Cammertoni y Augusto Nin, están realizando un
curso sobre buenas prácticas agrícolas, brindado también por el CCJ.



 
E) ACA+
 
 Los días 19 y 20 de Julio los integrantes de la JAC, Agustin Pagnone, Felipe Salvay, Federico Chialva, Román Chiapale, 
Augusto Nin, Leandro Cornaglia, Ignacio Ramello, Luis Conti, Maria Salvay y Yanina Mattio participaron del congreso 
técnico agropecuario ACA+ organizado por AcaJovenes en el Hotel Plaza Real en la localidad de Rosario.
 
 
F) AgroJoven
 
 El día 11 de Agosto en la localidad de General Cabrera, se realizó AgroJoven, una jornada técnica agropecuaria que 
organizo la JAC Mateo Barra en conjunto con ACA Jóvenes, COTAGRO e INTA. Participaron Agustín Pagnone, Ignacio 
Rubio, Yanina Mattio, Augusto Nin y Román Chiapale
 
 
G) Concurso Fotográfico
 
Los integrantes de nuestra juventud Román Chiapale e Ignacio Ramello participaron del concurso fotográfico “Cultivando la Tierra” 
organizado por ACAJOVENES. Román resulto ser ganador del concurso e Ignacio obtuvo la segunda mención especial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H) Miniencuento CARJ Córdoba
 
El día 30 de junio y 1 de julio, los integrantes de la juventud, Yanina Mattio, Marieta Lisandron, Maria Salvay, Román Chiapale, 
Augusto Nin, Luis Conti, Tomás Lisandron, Felipe Salvay y Agustín Pagnone, participaron del   encuentro organizado por la
 CARJ en el complejo Coovaeco en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
Con el fin de desarrollar habilidades de trabajo en equipo.
 



PALABRAS FINALES
 

Concluye hoy para la JAC 8 de septiembre un nuevo ejercicio. De manera correcta y responsable 

hemos realizado todas las tareas asignadas a lo largo de éste ciclo. Con un nuevo método de trabajo, 

a partir  de hoy, asumiremos nuevas tareas y trabajaremos en un l ineamiento distinto que nos permitirá 

fortalecernos cómo un equipo cooperativista con futuros dirigénciales. Damos gracias al consejo de 

administración y funcionarios de nuestra cooperativa por brindarnos el apoyo constante. También 

queremos agradecer al CARJ y al CCJ por brindarnos espacios de capacitación, además del 

intercambio de ideas para poder seguir adelante.



CUADRO DE INGRESOS Y EGRESOS

             EJERCICIO 2017-2018

Ignacio Rubio
Síndico

Camila Lisandron
Secretaria 

Augusto Nin
Presidente

Noeli Favaro
Tesorero



INFORME DEL SÍNDICO
 
A los Asociados de la Juventud Agraria Cooperativista “8 de Septiembre”.
 
Por la confianza que depositan en mí en la última Asamblea General Ordinaria y  cumpliendo con las responsabilidades asignadas 
al cargo que ocupo, es mi deber informarles que durante el cuadragésimo primero (41º) ejercicio comprendido entre el 1 de 
septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, el manejo institucional ha sido correcto y llevado a cabo bajo todos los principios 
que nos rigen a todos los asociados a nuestra querida juventud. Sabiendo esto, doy fe que todo lo manifestado y la 
documentación presente corresponde a la realidad de nuestra juventud, dando total conformidad a la misma.
 
Justiniano Posse, 2 de noviembre.
 
Ignacio Rubio
Sindico titular


