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¿¿QUIENES SOMOS?QUIENES SOMOS?
Una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que

¿¿QUIENES SOMOS?QUIENES SOMOS?

nuclea a Jóvenes hijos de productores asociados a las
Cooperativas Tamberas adheridas a SanCor Cooperativas
Unidas Limitada.

Nacimos , el 10 de septiembre de 1950 y con personería, p y p
jurídica desde 1954.



VISIONVISION

“Entidad referente de las juventudes 
rurales cooperativas que promueve el  

cooperativismo y el desarrollo p y
sustentable para mejorar la calidad de 
vida de los jóvenes y sus familias en elvida de los jóvenes y sus familias en el 

medio rural”



MISIONMISIONMISIONMISION

“Capacitar a los jóvenes y su familia brindando p j y f
herramientas válidas que les permitan satisfacer 
sus necesidades, aplicar la doctrina cooperativa, p p
fortalecer el liderazgo local y optimizar los 
procesos productivos para mejorar:p p p j

• El arraigo y la permanencia en el medio;
• La identidad e inserción cooperativa;p
• El nivel de vinculación social, cultural e 

institucional;
• La protección del ambiente;
• La calidad de vida.



ZONA DE INFLUENCIAZONA DE INFLUENCIAZONA DE INFLUENCIAZONA DE INFLUENCIA

“ Nuestros Jóvenes se encuentran enNuestros Jóvenes se encuentran en
una amplia región del País,
distribuidos en 6 zonasdistribuidos en 6 zonas
geopolíticas llamadas distritos,
que abarcan las siguientesque abarcan las siguientes
provincias:

- Buenos Airesue os es
- Córdoba
- Santa Fe
- Entre Ríos
- Santiago del Estero



¿¿Cómo nos organizamos?Cómo nos organizamos?

Jóvenes Comisiones Centros Juveniles F C J A C Z SJóvenes Juveniles Zonales
F.C.J.A.C.Z.S.



¿¿Qué hacemos?Qué hacemos?

PROGRAMA DE CAPACITACIONPROGRAMA DE CAPACITACION

OBJETIVO
“ Promover en los jóvenes el desarrollo de unaj
actitud cooperativa y la aptitud técnica
empresarial en pos de lograr un eficaz y
competente empresario cooperador”





METODOLOGIA: “Aprender haciendo”METODOLOGIA: “Aprender haciendo”METODOLOGIA:  Aprender haciendoMETODOLOGIA:  Aprender haciendo

ACTIVIDADESACTIVIDADES

CHARLAS 

 TALLERES 



CURSOS

VIAJES EDUCATIVOSVIAJES EDUCATIVOS



ENCUENTROS ANUALESENCUENTROS ANUALES

 JÓVENES 

MUJERES



ÉCHARLAS  TÉCNICAS 



 Jornadas de 
Promoción aPromoción a 
nuevos Jóvenes

 Proyectos de 
desarrollodesarrollo 



Jornadas conmemorativas Día InternacionalJornadas conmemorativas Día Internacional 
de la Cooperación.

S li j d l d j li l dif t iSe realizan jornadas en el mes de julio en las diferentes regiones 
conmemorando el Día Internacional de la Cooperación, donde 
participan los jóvenes de la zona 



Para poder formar jóvenes dirigentes, 
d b t bié b i d l ldebemos también brindarles las 

oportunidades  que  le permitan la 
diversificación de la producción y su 

inserción laboral en su explotación y medio p y
rural.

De esta manera es que dimos lugar a los 
siguientes programas: 



Programa de Promoción Apícola

Apiario – Escuela p



Sala de Extracción de Miel

 Pioneros en la zona, la Sala de Extracción
brinda servicios a los productores apícolas debrinda servicios a los productores apícolas de
la región.



Planta Fraccionadora de Miel
Construida con el objetivo de responder a las necesidades de

los jóvenes comprendidos en el proyecto y de los pequeños
d i l d l d l í l

M

productores apicolas del centro del País para la
“Comercialización, Clasificado, Procesado y Envasado”



Mercado InternoMercado Interno

Se comercializan los productos en el mercado interno, por p , p
canales propios y a través de concesionarios, llevando de 
esta manera el producto desde la colmena a la góndola.



Fraccionadora de Aceitunas 

Construida con el objetivo de buscar una alternativa de
d ió l t l Pl tproducción que se complemente con la Planta

Fraccionadora de Miel.



PROGRAMA RECRIA DE 
VAQUILLONAS

Con el esfuerzo de los integrantes del Consejo de Administración y
funcionarios, se obtuvo la donación de las primeras 25
vaquillonas para integrar el plantel inicial y así nació elvaquillonas para integrar el plantel inicial, y así nació el
Establecimiento rural “La Soledad”



S h f i i T b l l

PROGRAMA TAMBO-ESCUELA
Se ha puesto en funcionamiento un Tambo- escuela con el 

objetivo de ser utilizado  en el desarrollo de actividades 
de producción capacitación investigación y docenciade producción, capacitación, investigación y docencia.
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