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MEMORIA Y
BALANCE
GENERAL
2018-2019

COMISIÓN DIRECTIVA
2018-2019
PRESIDENTE: Nin Augusto.
VICEPRESIDENTE: Chiapale Román.
SECRETARIO: Grella Yanela.
PRO SECRETARIO: Lisandron Tomás.
TESORERO: Favaro Noeli.
PRO TESORERO: Felipe Salvay.
VOCALES TITULARES: Ramello Ignacio.
Pagnone Agustín.
Chialva Federico.
VOCALES SUPLENTES: Mattio Yanina.
Cammertoni Candela.
Quaglia Francisca.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN 2018-2019
SINDICO TITULAR: Rubio Ignacio.
SINDICO SUPLENTE: Salvay María.

ASOCIADOS
Cagnolo, Franco.
Cammertoni, Candela.
Chialva, Federico.
Chiapale, Román.
Conti, Luis.
Cornaglia, Leandro.
Favaro, Noeli.
Ferreyra, Alejo.
Grella, Yanela.
Lisandron, Camila.
Lisandron, Marieta.
Lisandron, Tomás.
Mattio, Yanina.
Nin, Augusto.
Pagnone, Agustín.
Quaglia, Francisca.
Ramello, Ignacio.
Ramello Oscar.
Rubio, Ignacio.
Salvay, Felipe.
Salvay, María.

CONVOCATORIA
La Juventud Agraria Cooperativista “8 de Septiembre” de la
Cooperativa Agropecuaria Unión de Justiniano Posse Ltda., convoca
a la Asamblea General Ordinaria el día 15 de Noviembre de 2019 a partir de
las 19:30 hs, en el salón de eventos Juan Bautista Rosso de la Cooperativa
Agropecuaria Unión de Justiniano Posse Ltda., sito en la calle Antártida Argentina
S/N 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. Tratamiento y consideración para reformar el inciso G del Articulo 41 del
Estatuto Social.
4. Lectura y consideración de la memoria, cuadro de ingresos y egresos e informe
del Síndico, correspondiente al cuadragésimo segundo ejercicio económico, social y
cultural comprendido entre el primer día de septiembre de dos mil dieciocho y el
treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve.
5. Renovación parcial de autoridades:
a. Cinco miembros titulares, por el término de dos años en reemplazo de los
Señores/as Yanela Grella, Tomas Lisandron, Felipe Salvay, Agustin Pagnone y
Federico Chialva. Por finalización de mandato.
b. Tres miembros suplentes por el término de un año en reemplazo de los
Señores/as Yanina Mattio, Candela Cammertoni y Francisca Quaglia. 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.
Yanela Grella
Secretaria

Augusto Nin
Presidente

CONSIDERACIONES
GENERALES
Con el motivo del cierre 42° ejercicio de la (JAC) “8 de septiembre” de la
Cooperativa Agropecuaria Unión Ltda, realizamos la Asamblea para examinar los
proyectos y acciones hechas durante el mismo.
Como futuros dirigentes, tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para
llevar adelante enmarcados en nuevos paradigmas que, sin duda, afectan todos
los aspectos de nuestra persona siendo movilizadores y generadores de acciones
enriquecedoras.
Para fortalecer ésta realidad es necesario tener presente las ideas motivadoras de
nuestro accionar, que nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y romper
estructuras para adquirir herramientas que nos permitan alcanzar un desarrollo
grupal y social cuidando de nuestros valores cooperativos y de la integridad de
las personas y el ambiente.
La función primordial de cada uno de nosotros es formarnos; principalmente
formarnos como personas, conociendo, trabajando e incluyendo los valores
cooperativos en el día a día, teniendo en cuenta que la innovación, la incorporación
de herramientas de difusión y el trabajo en red son grandes actores del desarrollo
de cada joven cooperativista.
Sentimos orgullo y satisfacción al saber que nuestra Juventud participó de
actividades propuestas en la misma y también a nivel Comisión Asesora Regional
Juvenil (CARJ) y a nivel ACA, ya que intercambiando ideas y pensamientos con
demás juventudes fortalecemos grandes lazos, generamos sinergia en el
ecosistema cooperativo y nos retroalimentamos de experiencias vividas .
Vamos por más movimientos cooperativos.

MEMORIA
1.

ACTIVIDADES ORDINARIAS

A) Asamblea Juventud Agraria Cooperativista 8 de Septiembre.
El día 2 de Noviembre de 2018, en el salón auditorio Nelson Chiaretta de la
Cooperativa Agropecuaria Unión, sito en la calle Av. De Mayo n°6 de la localidad
de Justiniano Posse provincia de córdoba, tuvo lugar la 41 asamblea General
Ordinaria de la Juventud Agraria Cooperativista “8 de Septiembre”. Participaron
todos los integrantes y aprobaron el 41° Ejercicio económico. En el mismo acto
estuvieron presentes las juventudes de la CARJ, representantes del CCJ y
autoridades de nuestra cooperativa.
Luego de su finalización los integrantes de la juventud se reunieron para realizar
la distribución de cargos, correspondiente al periodo 2018-2019.
B)Reuniones de la JAC “8 de Septiembre”
En el transcurso del presente ejercicio, la JAC efectuó (10) reuniones. Las mismas
se llevaron a cabo en las instalaciones de la Cooperativa de Justiniano Posse en (5)
oportunidades y en la sucursal de San Marcos Sud en (3), además en (2) ocasiones
se han juntado en la propiedad de Ignacio Rubio, integrante de la juventud.
Participando de dichas reuniones la mayoría de los integrantes de la JAC.
C) Integrantes
En lo que fue el ejerciciosumamos un nuevo integrante a nuestra juventud Oscar
Ramello y ha dejado de asistir Gisela Amero. Siendo en este momento 21 los
integrantes totales de la JAC.
D)Reuniones de CARJ (Consejo Asesor Regional Juvenil)
Durante el ejercicio se realizaron 6 reuniones de CARJ organizadas por la mesa
directiva en las localidades de Monte Maíz, Almafuerte, Hernando y Silvio Pellico.

E) Reuniones de la Mesa de Consejo Asesor Regional Juvenil
(CARJ Zona Centro de CÓRDOBA)
Durante este ejercicio nuestra JAC siguió con la suplencia de la
Mesa de la CARJ, nos estuvieron representando: Román Chiaple
como Vicepresidente, Yanela Grella como Pro secretario y Noelí
Favari como Pro tesorero.
F)Reuniones de la Mesa de Juventudes Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Limitada
En este ejercicio María Salvay, ha estado representando a ACA JÓVENES, como
delegada en la mesa de juventudes de CONINAGRO participando activamente de las
actividades de la institución y de las actividades que se realizan desde dicha
organización gremial juvenil.
G) Reuniones 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
vicepresidente hasta el mes de septiembre y en adelante como tesorera
cumpliendo con dicho rol y participando activamente de las actividades de la
institución.
G) Representaciones:
La juventud a través de sus asociados, estuvo presente representando a nuestra
institución en los siguientes eventos.
*Asamblea de la CARJ: Se realizó el día 7 de Diciembre del 2018,en la localidad de
Hernando, asistieron a la misma (5) integrantes de nuestra juventud.
*Asamblea Cooperativa Agropecuaria Unión Ltda: Se realizó el día 14
de diciembre del 2018 en el salón auditorio de la Cooperativa
Unión. Participaron de la misma Ignacio Rubio, Yanina Mattio,
Augusto Nin, María Salvay, Felipe Salvay, Camila Lisandron y
Tomas Lisandron. Luego de la Asamblea compartimos un
lunch en el patio de la Cooperativa.

*Cena fin de año de la Cooperativa Agropecuaria Unión Ltda:
Se realizó el día 15 de diciembre del 2018 en el salón del club
Complejo Deportivo en la localidad de Justiniano Posse.
Participaron 14 integrantes de la juventud.
*A Campo Abierto:
El día 27 de Febrero los integrantes Román Chiapale, Augusto Nin y Franco Cagnolo,
participaron de la jornada A CAMPO ABIERTO, organizado por la Asociación de
Cooperativas Argentinas en la localidad de Hernando.
*Bienvenida CARJ:
En los últimos días del mes de febrero, estuvimos presentes en la bienvenida de año
organizada por la mesa de la CARJ en la ciudad de Villa María, compartiendo un
almuerzo en la costanera y una linda tarde. Se hicieron presentes Román Chiapale,
Marieta Lisandron, Ignacio Ramello y Noeli Favaro.
*Asamblea Juventud Mateo Barra:
El día 8 de Marzo los integrantes de la juventud Yanina Mattio, Candela Cammertoni,
Yanela Grella, Noeli Favaro y Tomas Lisandron estuvieron presentes en la asamblea
de la juventud Mateo Barra de la cooperativa Cotagro en la localidad de General
Cabrera.
*Asamblea Juventud La Unión:
El día 29 de Junio de 2019, (9) de nuestros integrantes han acompañado a la juventud
La Unión en la localidad de Silvio Pellico.

2) EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN:
A) Seminario Nacional de Juventudes: Durante los días 27 y 28
de Septiembre de 2018 en las instalaciones del Hotel Portal de
Lago de la Ciudad de Villa Carlos Paz (Cba), se realizó el
Seminario Nacional de Juventudes Agrarias Cooperativistas “Viaje
a la Transformación” organizado por AcaJovenes, donde participaron
(10) de nuestros integrantes.
B) Representación Coninagro:
Los días 9 y 10 de agosto de 2018 se realizó en la ciudad de Buenos Aires, el congreso
internacional de Coninagro junto al de jóvenes, con la presencia de federaciones
cooperativas españolas, francesas y Brasileras, participo del mismo María Salvay.
C) Rutas de Producción:
*Del 8 al 10 de marzo, María Salvay estuvo participando de la ruta del vino; realizada
por ACA JÓVENES en la ciudad de Mendoza. Allí recorrieron viñedos, conocieron el
funcionamiento de una cooperativa vitivinícola, presenciaron los actos centrales de la
Fiesta Nacional de la Vendimia y recorrieron atracciones turísticas.
*Marieta Lisandron y Felipe Salvay participaron de la Ruta de la Yerba Mate que fue
llevada a cabo del 24 al 27 de julio en Misiones, fue organizaba por ACA JÓVENES. En
la misma, además de conocerse la producción de la Yerba Mate, se recorrió el museo
y cooperativa de Santo Pipo, un colegio agropecuario, se informaron acerca de la
producción de Té y también recorrieron los laboratorios del INTA. Se finalizó la ruta
con una visita a las Cataratas del Iguazu del lado argentino.
D) Expoagro:
Los integrantes Agustin Pagnone, Roman chiapale y Luis conti asistieron a la expo
agro 2019 realizada en la Ciudad de San Nicolas provincia de Buenos Aires, el día
14 de marzo.

E) Encuentro de jóvenes agropecuarios:
Nuestra integrante Yanela Grella ha estado participando del
1er encuentro para jóvenes agropecuarios realizado por el
ministerio de agricultura y ganadería de la provincia de
córdoba, el encuentro se realizó el 21 de Marzo en la ciudad de
Córdoba capital. María Salvay en representación de AcaJovenes
estuvo presente en la organización de dicho evento.
F) Agrojoven:
La jornada técnica agropecuaria tuvo lugar el 22 de junio de 2019 en la localidad de
Hernando, las temáticas abordadas en esta oportunidad fueron “Compost omiciliario,
AgTech y Ser protagonista”. Fue organizada por la JAC La Vencedora de Hernando en
conjunto con AcaJovenes. Participaron de la misma Agusto Nin, Yanina Mattio, Yanela
Grella, Ignacio Rubio, Felipe Salvay, Marieta Lisandron y Tomas Lisandron.
G) Programa Formación dirigencial:
Los días 7 y 8 de junio se desarrolló la primera jornada de este programa en la
localidad de Victoria, Entre Rios. El tema abordado fue media training, participaron
Noeli Favaro,Yanela Grella y Yanina Mattio. Para finalizar la jornada se realizó una
visita a la bodega Borderio. Y los días 4 y 5 de Julio se llevó a cabo la segunda y
última jornada en las instalaciones de ACA en la Ciudad de Buenos Aires, se brindó
una capacitación sobre economías regionales, liderazgo y balances economicos.
Participo Yanela Grella.
H) Educación vial:
El día 27 de junio se organizó una jornada en conjunto con el grupo asegurador La
Segunda de nuestra cooperativa, la misma la dicto Matías Colombo. Se trabajó sobre
Educación Vial con niños de los colegios Instituto Técnico San José y Instituto privado
Virgen Niña de la localidad de Justiniano Posse. Ignacio Rubio y Yanela Grella
asistieron a las mismas.
G) Capacitación liderazgo:
El día 13 de julio, Felipe Salvay, Noeli Favaro, Yanina Mattio, Oscar Ramello, Yanela
Grella, Ignacio Rubio, Tomas Lisandron y Augusto Nin, participaron de la
capacitación,la misma fue organizada por nuestra juventud.

H) Capacitación liderazgo:
El día 13 de julio, Felipe Salvay, Noeli Favaro, Yanina Mattio,
Oscar Ramello, Yanela Grella, Ignacio Rubio, Tomas
Lisandron y Augusto Nin, participaron de la capacitación,la
misma fue organizada por nuestra juventud.
I) Aca+:
Los días 18 y 19 de Julio, se llevó a cabo el 2do congreso técnico agropecuario
ACA+ organizado por AcaJovenes en la Ciudad de Rosario, el mismo fue dictado en la
Bolsa de Comercio y participaron (12) integrantes de la juventud.
K) Brasil 2019:
La integrante Yanela Grella participó de la gira técnica por el sur de Brasil organizada
por AcaJovenes y Coovaeco turismo. La misma se realizó del 12 al 18 de Agosto,
donde recorrieron distintas instituciones, entre ellas las cooperativas "LAR, COPACOL
y COOPAVEL", el sindicato rural, visita a un productor agropecuario y a un productor
tambero, todo dentro del Estado de Paraná. Para finalizar el viajé el grupo compartió
un día en las cataratas de Iguazú.
L) Cenas a la charla
Desde nuestra cooperativa nos ha llegado la invitación para participar de la tercer
temporada de “Cena a la charla” organizadas en la localidad de Justiniano Posse,
nuestros integrantes Camila Lisandron,Tomas Lisandron y Yanela Grella han estado
participando de las mismas.

PALABRAS
FINALES
Un nuevo año cierra su ciclo para nuestra juventud. Cómo en
cada ejercicio intentamos cumplir en forma conjunta actividades
y objetivos propuestos en el plan estratégico, el cual nos permite
tener una mayor estructura organizativa y fortalecernos como un equipo
cooperativista.
Sabemos que los desafíos venideros no son simples, requieren de un mayor
compromiso, de la incorporación de nuevas herramientas, de una apertura mental
que nos permita reinventar la manera de hacer las cosas y de mucho diálogo
constructivo. Con este fin creemos hoy más que nunca necesario reivindicar el
espacio de juventudes como un medio indispensable para incorporar y practicar
estas actitudes y aptitudes que nos permiten crecer como grupo y como persona.
Queremos agradecer al consejo administrativo y funcionarios de nuestra cooperativa
porel apoyo constante. Tampoco dejar de agradecer al CARJ y al CCJ por brindarnos
espacios de capacitación, además del intercambio de ideas para poder seguir por
buen camino.

CUADRO DE INGRESOS
Y EGRESOS EJERCICIO
2018-2019

INFORME DEL
SÍNDICO
A los asociados de la juventud agraria “8 de septiembre” :
Por la confianza que depositan en mí en la última asamblea general
ordinaria de la juventud. Y cumpliendo con las responsabilidades
asignadas al cargo que ocupo, es mi deber informarles que durante el cuadragésimo
segundo (42) comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019
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 15 de Noviembre 2019.

Ignacio Rubio
Sindico

