




Agricultores Federados Argentinos S.C.L. no detiene su desarrollo y cada nueva edición de la Revista Agricultores se con-
vierte en un muestrario fidedigno de nuevos capítulos en la historia institucional.

En esta oportunidad destellan la celebración de los 40 años de vida de Metalurgia Las Rosas, un emprendimiento que la 
Cooperativa inició el 02 de agosto de 1976 y que ha brindado incontables frutos al colaborar con el crecimiento y expansión 

de todos los Centros Cooperativos Primarios. 

También en Las Rosas se vivió un día de celebración al inaugurar su estación de servicio abierta a toda la comunidad, un 
escalón más en el ascenso de AFA como entidad que brinda servicios y beneficios no solo a sus asociados, sino a todos los 

integrantes de las comunidades que la albergan.

Pensando también en acercar sus productos a la comunidad, más allá de los límites de la propia cooperativa, AFA anunció su 
presencia en el futuro Paseo del Patio, un mercado popular y cultural que abrirá sus puertas en el antiguo Patio de la Madera 
de la ciudad de Rosario durante el 2017 y donde la Cooperativa tendrá un puesto de venta de todas sus líneas de productos 

alimenticios, incluyendo carnes y vinos.

Por otro lado, todo el potencial de la Cooperativa pudo ser palpado con su participación en Agroactiva 2016, la mega mues-
tra del campo argentino, en la cual AFA expuso sus más tradicionales y también novedosos servicios, productos y propues-

tas, siendo, tal como en los últimos años, uno de los espacios más recorridos y admirados por los miles de visitantes.

Todo esto y mucho más fue analizado y comentado por el Presidente Raúl Mariani en la entrevista que enriquece la revista 
que usted tiene en sus manos. Un dialogo exclusivo con Revista Agricultores donde repasa su historia personal en la coope-

rativa y el presente y futuro de la misma.

Tal como en todas las ediciones, nos enorgullece entregar un servicio informativo que intenta dar cuenta de las actividades 
más sobresalientes de la Cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de la Argentina y una de las referentes mun-

diales del comercio granario

Consejo de Administración

EDITORIAL
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El sábado 2 de julio se celebró en todo el mundo el Día Inter-
nacional de las Cooperativas. Este año la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) eligió el eslogan «Cooperativas: el poder de actuar para un 
futuro sostenible», haciendo hincapié en la contribución cooperativa a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible que la Organización de Nacio-
nes Unidas fijó en la “Agenda 2030” para poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático.

Los Estados miembros de la ONU establecieron 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible a ser alcanzados en el año 2030:

01- Fin de la pobreza.
02- Hambre cero.
03- Salud y bienestar.
04- Educación de calidad.
05- Igualdad de género.
06- Agua limpia y saneamiento.
07- Energía asequible y no contaminante.
08- Trabajo decente y crecimiento económico.
09- Industria, innovación e infraestructura.
10- Reducción de las desigualdades.
11- Ciudades y comunidades sostenibles.
12- Producción y consumo responsables.
13- Acción por el clima. 
14- Vida submarina.
15- Vida de ecosistemas terrestres.
16- Paz, justicia e instituciones sólidas.
17- Alianzas para lograr los objetivos.

La Alianza Cooperativa Internacional remarca que las cooperativas 
son socios importantes para alcanzar estas metas, dado que promueven 
la democracia, practican la inclusión social y operan respetando el medio 
ambiente, al tiempo que tienen un impacto económico significativo so-
bre la economía mundial.

Asimismo, insta a cada cooperativa del mundo a aprovechar esta fecha 
para mostrar en qué medida apoya los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
bles actuando sobre los Principios y Valores Cooperativos.

Desde Agricultores Federados Argentinos S.C.L., se trabaja desarro-
llando proyectos viables que concilien los aspectos económico, social y 
ambiental, que son los 3 componentes del Desarrollo Sostenible.

Recordemos que entendemos como desarrollo sostenible al crecimiento 
que hace posible el bienestar económico, social y cultural de las genera-
ciones actuales sin poner en riesgo las condiciones futuras de la huma-
nidad. 

AFA S.C.L. orienta su actividad empresarial en beneficio de la sosteni-
bilidad de la actividad económica de los Asociados y tiene un impac-
to económico significativo sobre la economía local, regional y nacional 
(sostenibilidad económica). Tiene en cuenta las consecuencias sociales 
de sus actividades en todos los niveles: trabajadores, proveedores, co-
munidad (sostenibilidad social). Y para lograr la sostenibilidad ambiental 
busca la compatibilidad entre la actividad desarrollada y la preservación 
del medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. 

Que esta celebración renueve el compromiso de todos los que integra-
mos la gran familia de AFA: Asociados, dirigentes, equipo de trabajo, 
Jóvenes, Mujeres, para llevar a la práctica la Misión y Visión de la Coo-
perativa desarrollando proyectos en beneficio de una agricultura y desa-
rrollo rural sostenibles, con un sector agrícola que no sólo garantice la 
seguridad alimentaria mediante una mayor producción, sino que también 
ayude a las personas del campo a satisfacer sus aspiraciones socioeconó-
micas y culturales y que proteja y conserve la base de recursos naturales 
para atender las necesidades futuras.

Y tengamos presente que es necesario también trabajar en la educación 
para el desarrollo sostenible: tiene que ver con un cambio de valores, 
conductas y estilos de vida. 

Lic. Florencia Doná
(Coordinadora del Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas de AFA SCL)

2 DE JULIO 

 DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS
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AFA en Agroactiva 2016

Con una fuerte y exitosa apuesta comercial y su impronta institucional de siempre, solventada en el trato cara a 
cara con sus Asociados, AFA SCL se destacó en Agroactiva 2016 y fue galardonada con el Premio “Valor Criollo”     

EVENTOS

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO

Sergio Cucco, Alejandro Olearo, Raúl Mariani, Roxana Nardi, Omar 
Perotti y Omar Saldaño en el acto de entrega del Premio “Valor Criollo”
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Durante su cuarta participación conse-
cutiva en la mega muestra Agroactiva 

2016, Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. desplegó una fuerte presencia insti-
tucional y comercial basada principalmen-
te en la organización de todos los remates 
de hacienda y la promoción de las líneas de 
productos alimenticios comercializados bajo 
marcas de la Cooperativa, además de presen-
tar todos los servicios e insumos brindados a 
los productores Asociados.

Como dato relevante, la organización de 
Agroactiva otorgó el Premio “Valor Crio-
llo” a AFA SCL. Las autoridades de la mues-
tra, encabezadas por Rosana Nardi y Omar 
Saldaño, hicieron entrega del premio al Pre-
sidente de AFA Raúl Mariani en un acto 
realizado previo al remate de hacienda bo-
bina del viernes 10 de junio. En sus discur-
sos, los directivos de Agroactiva destacaron 
la importancia de la Cooperativa en el de-
sarrollo productivo del sector agropecuario 
pampeano y la solidaridad y transparencia en 
su operatoria como sus primordiales marcas 
de identidad.

AFA EXPUSO SU DIVERSIDAD DE 
PROPUESTAS
La planificación de AFA SCL para desem-
barcar Agroactiva 2016 tuvo su eje central 

en la promoción de todas las líneas de pro-
ductos alimenticios colocados en góndola 
para el consumo masivo. Cumpliendo con 
esta estrategia comercial, una de las cuatro 
carpas que la Cooperativa montó en su pre-
dio frente a la pista central de remates de 
hacienda fue destinada a la venta de produc-
tos alimenticios en base a beneficiosas pro-
mociones. A su vez, se aprovechó el evento 
como lanzamiento de la campaña “Subite a 
esta Promo”, gracias a la cual los compra-
dores de alimentos de AFA pueden acceder 
a un concurso que otorga como premios 5 
motos y 5 bicicletas. 

Esta estrategia fue enriquecida con una di-
versidad de acciones tales como: catas de 
vinos “Varón de la Chacra”, meriendas con 
pochoclos realizados en el lugar con maíz pi-
singallo “Del Agricultor”, Shows de cocina 
a cargo del Chef  Damián Delorenzi, utili-
zando en sus recetas todos los productos de 
la Cooperativa. 

A su vez, se montaron tres carpas más: una 
destinada al Área de Insumos, coordinada 
por el plantel de asesores técnicos de la Coo-
perativa, en la cual se ofreció una interesante 
promoción de canje de soja en el pago de 
Fitosanitarios de AFA Fideplus y Fide-
max. Otra de las carpas nucleó las áreas vin-
culadas a la comercialización y producción 

de animales: Hacienda, Centro Genético 
Porcino “El Nogal”, Alimentos balan-
ceados y comercialización de cerdos. 

Por último, una cuarta carpa estuvo dedicada 
al ámbito institucional y al Dpto. de Edu-
cación y Capacitación, el cual además de 
presentar su tradicional “Programa de Salud 
y Seguridad para la Familia Agraria” (ver co-
lumna destacada “Charla de prevención para que 
el campo sea un lugar más seguro para los niños”), 
concretó tareas relacionadas al “Programa 
de Preservación de Refugios de Biodiversi-
dad”, gestionado de manera asociativa con 
distintas instituciones académicas (Grupo de 
Estudio de Ambientes Rurales, Universida-
des Nacionales de Mar del Plata y de Buenos 
Aires) y que protege los lugares con diversi-
dad biológica (montes, taperas, lagunas, etc.) 
en los campos de los Asociados y en plantas 
de acopio de AFA. 

Este Programa es prioritario para la Coope-
rativa debido a la inseparable conexión exis-
tente entre la biodiversidad y la viabilidad 
productiva, económica y social del sector 
agropecuario. De esta manera, se informó 
sobre los beneficios de este programa a más 
de 950 asistentes al stand y se incorporaron 
nuevos participantes al Proyecto, que ya 
cuenta con más de 160 hectáreas de biodi-
versidad protegidas por la Cooperativa.

Gran cantidad de alumnos de escuelas primarias presenciaron 
una de las Clases de Cocina del Chef Damián Delorenzi
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UN PREMIO BIEN CRIOLLO Y DE 
GRAN VALOR

El año 2016 marcó a fuego la partici-
pación de AFA SCL en Agroactiva, ya 
que fue laureada con el Premio “Valor 
Criollo”. Un reconocimiento que los 
organizadores de la muestra entregan 
desde el año 2010 a referentes y actores 
de relevancia vinculados al sector agro-
pecuario nacional.

“Es un orgullo poder entregar este Pre-
mio a AFA porque, de una u otra mane-
ra, engrandecen a nuestro campo. A su 
vez, son grandes aliados de Agroacti-
va”, reseñó la Presidenta de la muestra 
Rosana Nardi en el acto de entrega del 
galardón durante los instantes previos 
al inicio del remate ganadero del vier-
nes 10 de junio.
 
El nivel de excelencia del premio está signa-
do por los anteriores galardonados:
2010 · Luis Landriscina
2011 · Instituto Nacional de Tecnología 
            Agropecuaria (INTA)
2012  · Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)
2013 · Escuela 747 “Juan Bautista Alberdi”  
           de Villa Minetti
2014 · Soledad Pastorutti
2015 · Radio Cadena 3

AFA EN AGROACTIVA 2016

El Presidente de AFA Raúl Mariani recibe el Premio Valor Criollo entregado
 por Rosana Nardi, Responsable general de Agroactiva
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SHOWS DE COCINA AL AIRE 
LIBRE

Como parte de la estrategia de marketing 
destinada a la promoción de alimentos 
comercializados por AFA, cada medio-
día en el patio central del predio que 
la Cooperativa montó en Agroactiva se 
desarrolló un Show de Cocina a cargo 
del Chef  Damián Delorenzi, reconoci-
do referente del mundo culinario de la 
ciudad de Rosario, quien publicita los 
productos de AFA en su programa “Pa-
sión por las brasas”, emitido todos los 
domingos a las 12:30 hs por Canal 3 de 
Rosario.

Damián Delorenzi cocinó en vivo dis-
tintos menús de un recetario diseñado 
especialmente para la participación de 
AFA en Agroactiva utilizando toda la 
gama de alimentos que la Cooperativa 
ofrece en góndola y que se vendían, en 
beneficiosas promociones, a espaldas 
del escenario en la carpa dedicada a la 
División Alimentos y gestionada por 
Consejeros y Personal de AFA Maciel.

Dada la trascendencia del espectáculo, 
el show de cocina del día jueves 09 de 
julio fue transmitido en vivo y en direc-
to por Canal 3 dentro del ciclo informa-
tivo “De 12 a 14”, logrando gran reper-
cusión y masividad en toda la región.

El Chef Damián Delorenzi despliega su arte en exclusivo para AFA SCL
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CHARLAS DE PREVENCIÓN PARA 
QUE EL CAMPO SEA UN LUGAR MÁS 
SEGURO PARA LOS NIÑOS

Tres objetivos principales se plantearon 
desde el Programa de Salud y Seguridad 
para la Familia Agraria para el año 2016: 
1) Mejorar la situación de salud y seguri-
dad de los productores y sus familias; 
2) Incrementar la visibilidad de la Coo-
perativa y 3) Consolidar el liderazgo de 
AFA S.C.L. en el área medioambiental, 
social y comunitaria.

Es así que como los integrantes del 
Dpto. de Capacitación y Educación, jun-
to a los Grupos de Mujeres  Cooperati-

vistas y Jóvenes AFA de Arteaga, Ca-
silda, Las Rosas, Los Cardos, Marcos 
Juárez, Pergamino, Rojas, San Genaro, 
Sastre, Tortugas y Villa Eloísa cum-
plimentaron un abanico de iniciativas 
en Agroactiva 2016, entre las cuales se 
destacó las charlas de “Prevención de 
accidentes de niños en el medio rural”.
  
Repartidos en 16 reuniones, más de 950 
asistentes (entre alumnos, padres, do-
centes y productores provenientes de 11 
provincias) escucharon recomendacio-

nes  prácticas sobre el cuidado de los 
niños en el campo; mientras que otros 
3.500 visitantes recibieron información 
impresa en folletos sobre este  aspecto 
crucial de la vida rural. A su vez,  nu-
merosos medios de comunicación  do-
cumentaron el trabajo realizado, ya que 
despertó un enorme interés en todo el 
ámbito agropecuario

El Dr. Grigioni brindó 16 charlas de prevención de accidentes de niños en el 
campo durante todos los días que duró la muestra a 924 visitantes entre alumnos 
y productores con sus familias

AFA EN AGROACTIVA 2016
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CHARLAS TÉCNICAS 
AUSPICIADAS POR AFA SCL 

La capacitación técnica de producto-
res no puede estar fuera del menú de 
opciones de AFA SCL; por lo tanto, la 
Cooperativa auspició dos charlas técni-
cas en el marco del programa de diser-
taciones especiales de Agroactiva 2016.

La primera de ellas, vinculada al 2016: 
Año Internacional de las Legumbres, 
fue “Cultivo de arvejas”, estuvo a cargo 
del Ing. Gabriel Prieto (INTA Arroyo 
Seco) y se desarrolló el primer día de la 
muestra en el auditorio principal. 

La segunda disertación se orientó a la 
“Inseminación artificial porcina” desa-
rrollada por la Dra. Cintia Faletti, en-
cargada del Centro de Mejoramiento 
Genético Porcino de AFA “El Nogal”, 
y se llevó a cabo en el auditorio del 
IPCVA durante la mañana del sábado 
11 de junio previo al inicio del remate 
porcino.La Dra. Cintia Faletti brindó una charla sobre inseminación artificial porcina

Ing. Gabriel Prieto en su conferencia sobre arvejas
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CRECIMIENTO DE LOS REMATES 
DE HACIENDA EN AGROACTIVA

Tal como todos los años, los remates 
de hacienda organizados por la Coo-
perativa fueron un éxito de ventas y de 
público, totalizando cerca de 1.800 ani-
males subastados durante tres días, lo 
cual marca un importante crecimiento 
de esta propuesta en Agroactiva, ya 
que por primera vez se ofreció tan alto 
número de cabezas, lo cual motorizó 
la organización de remates durante 3 
días, un día más de lo normal.
 
Los remates comenzaron el día jue-
ves por la tarde con la subasta de va-
quillonas holando. El viernes se vivió 
el tradicional remate de invernada y 
reproductores bovinos. Por último, el 
sábado fue el turno de la subasta de 
porcinos, ovinos, caprinos y camélidos.

Otro dato que señala el crecimiento e im-
portancia de los remates en el marco de 
esta muestra estuvo dado por la transmi-
sión en vivo y en directo por CanalRural del 
remate principal de Invernada y reproduc-
tores llevado a cabo el viernes 10 de junio.

AFA EN AGROACTIVA 2016
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Los reproductores bovinos fueron actores principales en el remate de AFA

El último día de la muestra se llevaron a cabo 
los remates porcinos, ovinos, caprinos y camelidos 

Gran acompañamiento de público y record de oferta de animales 
en los Remates de AFA en Agroactiva 2016
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Integrantes del área comercial en la carpa de insumos donde se ofreció la 
promoción de canje de soja por Fitosanitarios Fideplus y Fidemax

Cristian Morales, Diego Buschittari y Hugo Giudici en la
 carpa dedicada a Insumos y Comercialización de granos

Integrantes del equipo de asesores técnico recibieron constantemente a 
productores interesados en los servicios y productos de AFA SCL

PROMOCIÓN DE CANJE DE GRANOS 
POR INSUMOS PARA ASOCIADOS 
DE AFA

Durante los 4 días que duró la muestra 
Agroactiva 2016, AFA SCL presentó una 
promoción para sus productores Aso-
ciados que les permitía obtener un plus 
de $130 por Tonelada de soja, sobre el 
precio del día, utilizada en cancelar 
compras de Fitosanitarios de las mar-
cas Fideplus y Fidemax, ambas produ-
cidas y comercializadas por la Coope-
rativa. 

Además de su presencia acompañada 
de acciones publicitarias en Agroacti-
va, la promoción también tuvo validez 
en todos los Centros Cooperativos Pri-
marios de AFA SCL. La oportunidad no 
fue desaprovechada por los Asociados 
y en esos días, mediante la promo, fue-
ron adquiridos 220.000 litros de Fitosa-
nitarios, de los cuales se comercializa-
ron alrededor de 30.000 litros solo en 
Agroactiva.

El último día de la muestra se llevaron a cabo 
los remates porcinos, ovinos, caprinos y camelidos 
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En el interior de la carpa dedicada a las líneas 
de alimentos, los visitantes podían adquirir todos 
los productos comercializados en góndola de la 
Cooperativa.

Grupo de organización junto a 
integrantes del Consejo de 
Administración

Zanoni tuvo fuerte presencia en el ingreso principal de Agroactiva 2016Las motos que se sortearán en la campaña “Subite a esta promo” 
estuvieron en exposición en el frente del predio de AFA SCL
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ENTREVISTAS

“Buscamos una gestión 

abierta y participativa”

ENTREVISTA A RAÚL MARIANI, PRESIDENTE DE AFA SCL

El Presidente de AFA SCL dialogó con Revista “Agricultores” sobre su historia en la institución, su gestión al frente 
de la entidad, su visión sobre las perspectivas de los productores agropecuarios y el cambio de sistema informático 
que transita actualmente la Cooperativa

Raúl Mariani es productor agropecuario 
nacido en la localidad santafesina de Los 

Cardos; vivió allí hasta los 30 años, momento 
en que se mudó a San Jorge, su actual residen-
cia junto a su familia. Su explotación está ubica-
da en la zona de Los Cardos, por esta razón es 
Asociado al Centro Cooperativo Primario Los 
Cardos desde el año 1983.

Pero el vínculo de su familia con la Cooperativa 
viene de mucho antes: su madre y su tía eran 
Asociadas de la Cooperativa desde la década 
del 1960, cuando AFA Los Cardos todavía fun-
cionaba como Sub-Centro del CCP Las Rosas.

Revista Agricultores (RA): ¿Cómo das tus 
primeros pasos en la actividad política dentro 
de AFA?

Raúl Mariani (RM): Entro al Consejo Asesor 
Local de AFA Los Cardos por primera vez a 
mediados de la década del ‘90. Ingreso directa-
mente como vocal titular y al año siguiente ya 
fui Presidente del Consejo Local; hice esos 6 
primeros años, salí un año y al retornar estuve 
6 años más de corrido en el rol de Presidente; 
después, al poco tiempo, ingreso al Consejo de 
Administración.

RA: ¿Cómo viviste tu incorporación al Consejo 
de Administración?

RM: No fue nada brusco porque primero vine 
muchos años como invitado a las reuniones de 

consejo ampliadas, en representación de Los 
Cardos, durante la época en que José Guisaso-
la era Presidente. Y recién entré como Vocal 
Titular en 2011, durante el segundo año de la 
Presidencia de Carlos Trevisi; al año siguiente, 
ya empiezo a ocupar el rol de Tesorero, cargo 
que ocupé hasta el año pasado.

RA: ¿Cómo definirías la impronta de tu gestión 
como Presidente?

RM: Ya se venía experimentando un cambio en 
la dirigencia, buscando una gestión más abier-
ta y este año tratamos de hacerla más abierta 
todavía, donde depositamos todas las respon-
sabilidades en los funcionarios, brindándoles 
nuestro apoyo para que trabajen tranquilos. Los 
integrantes de este Consejo creemos que estar 
continuamente encima de los funcionarios no 
es lo adecuado. Por otro lado, verdaderamente 
le hemos dado participación a todos los Cen-
tros Primarios, escuchamos todos los pedidos, 
tanto de los consejeros, empleados como de los 
Asociados.

RA: Les tocó un año que parecía positivo, es-
peranzador y resultó muy difícil….

RM: Desde lo climático tal vez haya sido el año 
más difícil en la historia de la Cooperativa, a 
pesar de que hasta el 1º de abril parecía un año 
fabuloso. Gracias a Dios no fue afectado el cien 
por ciento de la zona que cubre la Cooperati-
va, ya que lo más comprometido fue el centro 



 Raúl Mariani | Presidente AFA SCL

17



18

ENTREVISTA A RAÚL MARIANI

y norte de la provincia de Santa Fe; mientras 
que el sur de Santa Fe y el norte de Buenos 
Aires tuvo una cosecha de buena a excelente, 
tal como se pronosticaba en todos lados.

RA: Teniendo en cuenta todo lo que pasó en 
lo que va del año y lo que puede llegar a pasar 
¿Cuáles son las perspectivas para el pequeño y 
mediano productor agropecuario?

RM: El cambio político y las decisiones políti-
cas y económicas que tomó el nuevo gobierno 
fueron beneficiosos; no obstante, tuvimos esta 
situación de catástrofe climática pero la suba 
de los precios internacionales creo que solven-
taron las grandes pérdidas que hubo a nivel 
de calidad. Pasando esta etapa, al productor 
agropecuario se le abre una luz de esperanza 
porque indudablemente los números van a ser 
mejores, siempre y cuando seamos cada vez 
más eficientes y nos adaptemos a los cambios. 
Es cierto que desde 2010 hay productores que 
están muy complicados, pero también es cier-
to que, en muchos casos, se debe a que hubo 
productores que no se adaptaron a los cambios 
que vivió nuestro país y no han analizado bien 
la realidad de los números.

RA: A fin de año se inaugurará el Molino Ha-
rinero que AFA construye en San Martín de las 
Escobas. Este es otro símbolo de la fuerte apues-

ta de la Cooperativa por el agregado de valor a la 
producción primaria, algo instaurado al margen 
de los cambios en la dirigencia política

RM: Sí, y todos los asociados son conscientes 
de la importancia de ir sobre el agregado de 
valor porque la venta de granos presenta un 
número que ya no es todo lo beneficioso que 
tendría que ser y eso nos lleva a convertir los 
granos en alimento, hoy en día el mundo pide 
eso. Este es el camino a seguir por la Coopera-
tiva y ya se apuntó a distintos tipos de agrega-
dos de valor, pero el molino harinero es el más 
grande de la historia de la Cooperativa.

RA: Es una obra monumental…

RM: Sí, por la obra en sí, por la inversión millo-
naria…ahora hay que hacerlo funcionar y que 
funcione a pleno. Va a ser un desafío enorme 
para el próximo Consejo de Administración.

RA: Hace poco vivimos la inauguración de la 
Estación de Servicios de AFA Las Rosas. Si 
bien es un acontecimiento pequeño en el mar-
co de la magnitud de la Cooperativa, resulta 
muy importante porque abre aún más la Coo-
perativa a la comunidad...

RM: La verdad es que quienes hemos pasa-
do en los Centros Primarios por los Consejos 
Asesores Locales sabemos que la Cooperativa 
siempre estuvo abierta a la comunidad y apo-
yando a diferentes instituciones. Lo que ahora 
queremos es mostrarlo y que la comunidad vea 
todos los beneficios  que la Cooperativa brin-
da en el interior del país. Tenemos un montón 
de cosas para mostrar: la cooperativa traba-
ja continuamente en capacitación, educación 
cooperativa, todos los trabajos que se realizan 
en prevención de la salud de los productores y 
sus familias desde la Fundación AFA a través 
del Dr. Marcos Grigioni. Estas cosas no son las 
que hacen más ruido pero sabemos que es un 
trabajo muy bueno. Además, tenemos todos los 
trabajos en conjunto con la comunidad de los 
Grupos de Mujeres Cooperativistas y de Jóve-
nes AFA   

INGRESANDO AL FUTURO

RA: ¿Qué opinión te merece el cambio 
de sistema informático?

RM: Sabíamos que teníamos que ha-
cer este cambio de sistema y se venía 
postergando; estaba planeado para 
hacerlo durante el año pasado, des-
pués se pasó para fin de año y lue-
go se terminó programando para los 
primeros días de junio de 2016. Sabía-
mos que iba a ser difícil y estábamos 
al tanto de lo que teníamos que afron-
tar.

RA: ¿Todos los inconvenientes actua-
les estaban previstos?

RM: Por supuesto, y a lo mejor suena 
mal lo que voy a decir, pero inclusi-
ve está saliendo mucho mejor que en 
otras instituciones que afrontaron un 
cambio de sistema similar. Induda-
blemente este cambio llegó en un año 
complicado, la gente está impaciente 
y se genera un ruido entre el asociado 
y el buen funcionamiento de la coo-
perativa. 

RA: ¿Qué mensaje le transmitís a los 
asociados con respecto a este tema?

RM: Le pedimos a los asociados que 
se lo tomen con calma y que se que-
den tranquilos porque con el trans-
curso de los meses todos los proble-
mas se van a ir solucionando; deben 
tener en claro que con esto se busca 
una cooperativa más ágil y dinámi-
ca. Por último, en nombre del con-
sejo quisiéramos agradecer a todos 
los Asociados por acompañarnos en 
este cambio y también a los funcio-
narios y personal involucrado que 
son los que día a día afrontan este 
difícil proceso.

Raúl Mariani en la Asamblea General de enero de 
2016 donde fue elegido Presidente de la Cooperativa
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AFA inauguró en Las Rosas 

su primera estación de 

servicios de bandera propia

SERVICIOS DE LA COOPERATIVA PARA LA COMUNIDAD 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

20

Recuperando una tradicional estación de servicio cerrada hace años y en un punto clave de la localidad, AFA SCL 
presentó en Las Rosas su primera estación de servicio de bandera propia sustentada en una millonaria inversión.

20

La estación de servicios se 
encuentra en la intersercción 
de las calles Sarmiento e Italia, 
en pleno centro de la ciudad de 
Las Rosas
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Agricultores Federados Argentinos 
SCL presentó oficialmente su prime-

ra Estación de Servicios de bandera propia 
abierta a toda la comunidad en la localidad san-
tafesina de Las Rosas, en base a una inversión 
de $7.000.000.

En un primer momento, la estación contará 
con 5 empleados permanentes y brindará 
naftas súper y premium y diesel común y pre-
mium de marca Shell, además de lubricantes y 
accesorios.

Ubicada en la esquina de las calles Italia y Sar-
miento, justo frente a las oficinas de AFA Las 
Rosas, la Cooperativa organizó el acto de in-
auguración el pasado 15 de junio al que con-
currieron 80 Asociados, autoridades políticas 
locales y regionales y donde brindaron unas 
palabras el Presidente del Consejo Asesor 
Local Rubén Calcaterra, el representante de 
AFA Las Rosas en el Consejo de Administra-
ción Carlos Paglietta, el Gerente Institucional 
Gualberto Di Camillo, el Gerente General 
Gonzalo Del Piano y el Presidente de AFA 
SCL Raúl Mariani.

 Luego de los discursos, se procedió a la ben-
dición de las instalaciones a cargo del párroco 
Juan Acosta, el corte de cinta inaugural y una 
simbólica carga de combustibles.

UN SERVICIO PARA TODA LA 
COMUNIDAD
“Nuestra Cooperativa no piensa solo en sus Asociados, 
sino, como en este caso, en toda la comunidad al adqui-
rir y poner en funcionamiento una estación de servicio 
en pleno centro y que estuvo muchos años sin operar”, 
remarcó el Presidente Raúl Mariani.

21

Carlos PagliettaRubén Calcaterra Gualberto Di Camillo Raúl Mariani Gonzalo Del Piano

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

21

Corte de cinta inaugural
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Por su parte, Gabriel Dietta, Ge-
rente de AFA las Rosas, resaltó 

el servicio social de este em-
prendimiento: “…hasta esta 

inauguración, la localidad de 
Las Rosas, con 15.000 ha-
bitantes, contaba con un 
solo expendio de com-
bustibles ubicado en las 
afueras, sobre la ruta 
178”. 

En este mismo sentido 
también se explayó Rubén 

Calcaterra: “Históricamen-
te, nuestra Cooperativa centró sus 

esfuerzos en los Asociados. Hoy, este emprendi-
miento se extiende a toda la comunidad brindán-
dole un servicio que simplifique un poco la vida 
cotidiana de todos los rosenses”.

ESTACIONES DE SERVICIOS AFA Y 
AGRO-SERVICE PARA ASOCIADOS
La puesta en marcha de la flamante esta-
ción de Las Rosas no es un emprendimien-
to aislado, sino la punta del iceberg de un 
proyecto que ya lleva recorrido varios años 
y que será coronado con un plan de re-
novación de imagen general y homogénea 
para todas las Estaciones de servicios y 
Agro-service de la Cooperativa, desarro-
llado desde el Área de Marketing.

AFA INAUGURÓ EN LAS ROSAS SU PRIMERA ESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE BANDERA PROPIA

“Nuestra Cooperativa no piensa 
solo en sus Asociados, sino,
 como en este caso, en toda 

la comunidad al adquirir y poner 
en funcionamiento una estación 
de servicio en pleno centro y que 
estuvo muchos años sin operar”, 
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Frente de la estación en los momentos previos al acto inaugural

Cerca de 80 asociados acompañaron el lanzamiento del nuevo 
emprendimiento de AFA Las Rosas



Integrantes del Consejo de Administración, del Consejo Asesor Local de 
Las Rosas y Funcionarios de la Cooperativa al cierre de la inauguración

Estreno de uniformes para los empleados de las estaciones de 
servicio de AFA abiertas al público en general

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

Hoy en día, AFA ofrece combustibles al 
público en general  en las comunidades 
de Casilda, Sanford, Maciel, Totoras, Vi-
lla Eloísa y Salto Grande; esta última será 
inaugurada oficialmente en los próximos 
meses. A su vez, el proyecto de reno-
vación de imagen también alcanza a los 
Agro-Service destinados exclusivamen-
te a los productores asociados y que se 
encuentran en la mayoría de los CCP y 
Sub-Centros que no cuentan con Estacio-
nes de Servicios. 

23
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AFA SCL tendrá su local de

venta en el Paseo del Patio

NUEVAS APUESTAS AL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL

2424

El nuevo proyecto, que reciclará el Patio de la Madera de Rosario para transformarlo en un paseo gastronómico y 
cultural, contará con un local de venta minorista de los productos alimenticios de AFA S.C.L. 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

Proyecciones arquitectónicas del futuro Mercado del Patio
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Agricultores Federados Argentinos S.C.L. 
tendrá un punto de venta minorista de 

sus productos alimenticios en el futuro Pa-
seo del Patio, un mercado popular impul-
sado por la el Gobierno de la provincia de 
Santa Fe, la Municipalidad de Rosario y 
ArgenINTA y que funcionará en el Patio de 
la Madera de la ciudad de Rosario.

De esta manera, la Cooperativa fue invita-
da a participar del acto de presentación 
oficial del proyecto realizado, en el mismo 
Patio de la Madera, el pasado 14 de junio 
y en el cual estuvieron presentes el Gober-
nador de la provincia de Santa Fe Miguel 
Lifschitz, el Ministro de la Producción 
Luis Contigiani, la Intendenta de Rosario 
Mónica Fein, entre otros destacados fun-
cionarios políticos y representantes de las 
entidades y asociaciones que propulsan y 
participan activamente del innovador pro-
yecto que tiene fecha tentativa de inaugu-
ración durante el primer trimestre de 2017. 

De parte de AFA SCL, estuvieron presen-
tes su Presidente Raúl Mariani, el Secre-
tario Sergio Cucco, el Tesorero Alejandro 
Olearo, el Gerente Institucional Gualberto 
Di Camillo, el Gerente de Alimentos José 
María Castro, el Gerente del Dpto. Carnes 
Rubén Colussi y el Gerente de Marketing y 
Difusión Fabián Ré. 

El local de venta que instalará AFA SCL 
ofrecerá toda la gama de productos alimen-
ticios comercializados por la Cooperati-

va: líneas de aceites, mayonesas y vinagres 
Zanoni, Pastas Secas Don Pepe y Livorno, 
Arroz Sabroz, Legumbres Del Agricultor, 
polenta Livorno, vinos y champan Varón de 
la Chacra y Carnes de mi Pago; a los cuales 
se sumarán los productos que se lancen al 
mercado minorista de acá a la inauguración 
del espacio ferial.

En su discurso, la intendenta Mónica Fein 
rescató el trabajo en conjunto y la propuesta

 que apunta a promocionar la producción
 regional al señalar que “…finalmente logra-
mos un proyecto superador, porque reúne 
a diferentes actores vinculados a la produc-
ción de alimentos y, a su vez, ofrece al con-
sumidor productos frescos y a buen precio. 
Es un proyecto que alienta prácticas sus-
tentables y sin duda será un paseo obligado 
para los rosarinos y para quienes vienen a 
visitar la ciudad”.

25

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

El Dr. Amadeo Nicora, Presidente de la Fundación ArgenINTA, brindó su discurso en la 
apertura del acto junto a la Intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lifschitz

La Intendenta de Rosario Mónica Fein visitó el stand de productos alimenticios de la 
Cooperativa y fue recibida por las autoridades del Consejo de Administración
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UN PROYECTO DE VANGUARDIA 
 
Este nuevo espacio será un paseo gastronómico y 
cultural que articulará proyectos vinculados a la pro-
ducción local y regional y significará la recuperación 
y puesta en valor del tradicional Patio de la Madera.

En los 6.000 metros cuadrados del Mercado 
del Patio se instalarán 35 puestos destinados a 
la comercialización de productos alimenticios. 
También habrá espacio para locales gastronómi-
cos y estacionamiento de vehículos. El mercado, 
que se inspira en proyectos europeos como La 
Boquería de Barcelona, se compondrá de locales 
que promocionen programas públicos, espacios 
institucionales que trabajen el concepto de alimen-
tación o producción local/regional, comercio jus-

to y calidad; y de emprendedores y comercios 
minoristas, entre los que se contarán espacios 
gastronómicos.

Algunos de los rubros planteados en el proyec-
to son: frutas y verduras; pescados y mariscos; 
jamones y quesos; carnes; pastas frescas; panes; 

helados; vino y cervezas; flores y plantas; casas 
de té; y chocolate y dulces, entre otros.

La administración del Mercado del Patio que-
dará bajo la órbita del Consorcio Ferial Rosa-
rio (Cofer), a través de un gerente y un consejo 
asesor.. 
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AFA TENDRÁ SU LOCAL DE 
VENTA EN EL PASEO DEL PATIO

Stand de AFA con todas las líneas
 de productos y de Carnes de mi Pago

El Ministro de la Producción Luis Contigiani junto a Dirigentes y 
Funcionarios de AFA y FAA
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Metalurgia celebró 

sus 40 años de vida 

FESTEJOS EN LA COOPERATIVA

Inaugurada el 2 de agosto de 1976, Metalurgia Las Rosas representa el empuje y la potencia de la organización 
solidaria puesta al servicio interno de la Cooperativa.    

Metalurgia Las Rosas, propiedad de 
Agricultores Federados Argentinos 

S.C.L., celebró el viernes 12 de agosto de 
2016 su 40º Aniversario con una fiesta a la cual 
asistieron alrededor de 300 integrantes de la 
Cooperativa entre Asociados, Consejeros, Fun-
cionarios, Empleados, integrantes de los Gru-
pos de Mujeres Cooperativas, Jóvenes AFA, 
Proveedores y autoridades políticas locales y 
provinciales.

La jornada se inició por la tarde con el descu-
brimiento de una placa conmemorativa en el 
cementerio local, donde se recordó a quienes 
fueron partícipes durante los 40 años de la ins-
titución, prosiguió en la tarde-noche con una 
recorrida por las instalaciones del taller meta-
lúrgico. 

Ya entrada la noche, la fiesta se desarrolló en 
el salón AFRAH, donde los presentes escu-
charon los discursos de bienvenida de Luis Re, 
Gerente de la Metalurgia; Guillermo López del 
Cerro, el empleado más antiguo en actividad; 
Carlos Paglietta, Presidente de la Comisión de 
Metalurgia; Gualberto Di Camillo, Gerente 
Institucional y José Roselli, VicePresidente de 
la Cooperativa. 

Las palabras de los disertantes estuvieron car-
gadas de emoción, recuerdos, anécdotas y da-
tos históricos que daban cuenta de la rica tra-
yectoria de un proyecto iniciado el 2 de agosto 
de 1976 y que nunca paró de crecer y brindar 

METALURGIA LAS R OSAS
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Ingreso al salón de fiesta
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un excelente servicio interno a todos los Cen-
tros Cooperativos Primarios de AFA SCL. 

En una noche de festejos y remembranzas se 
destacó la actuación del grupo de baile de tan-
go “Noricompas Tango Show”, el show musi-
cal de Germán Staffolani, la entrega de placas 
a los empleados con más de 25 años al servicio 
de la institución y el reconocimiento a un ex 
empleado.

La relevancia de la Metalurgia en el desarrollo 
de la comunidad de Las Rosas estuvo repre-
sentada por la decisión del Senado Provincial 
de otorgarle a esta celebración el carácter de 
interés provincial. El cierre de la fiesta estuvo 
dado por el brindis a cargo de los integrantes 
de la Comisión de Metalurgia.

 Recorrida por el taller de metalurgia.

La cena-show se llevó a cabo en el 
salón AFRAH

 Luis Re, Gerente de Metalurgia, entrevistado por el 
equipo audiovisual de AFA SCL.

 Obsequios y distinciones recibidos en la fiesta

Alrededor de 300 miembros de la Cooperativa acompañaron 
a la Metalurgia en su noche de gala. 
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CUATRO DÉCADAS DE 
CONTINUA PRODUCTIVIDAD

A lo largo de sus 40 años, Metalurgia Las 
Rosas concretó tal magnitud productiva 
que resulta difícil imaginar todos esos tra-
bajos llevados a la práctica. A continuación, 
algunos datos sirven para poner de relieve 
los logros de 4 décadas de incansable labor:

125.000 toneladas de almacenaje en silos 
metálicos 
25.000 metros de extractores a sinfín
19.800 metros de transportadores horizonta-
les a sinfín
12.100 metros de transportadores a cadena
10.500 metros de cintas transportadoras
60 plataformas volcadoras hidráulicas
40 limpiadoras de cereales
12 caladores hidráulico-neumáticos
100 celdas de almacenaje
500 metros de torres de arriostramiento de 
norias
60 aspiraciones de polvillo
Miles de toneladas de perfilaría procesadas 

METALURGIA CELEBRÓ SUS 40 AÑOS DE VIDA

Discursos de apertura y bienvenida al evento

Noricompas Tango Show

Germán Staffolani y 
su grupo musical 
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Discursos de apertura y bienvenida al evento

Observación empresarial de 

alumnos de San Lorenzo en 

AFA Rosario  

Agricultores Federados Argentinos SCL 
recibió la visita de 27 alumnos de 5º 

Año del Instituto Particular Incorporado Nº 
9.085 “Santa Rosa de Viterbo” de la localidad 
santafesina de San Lorenzo para realizar una 
observación empresarial en el marco del “Pro-
yecto de Economía y Administración” llevado 
a cabo desde la mencionada entidad educativa.

El encuentro se llevó a cabo gracias al contac-
to proporcionado por integrantes de Jóvenes 
AFA Serodino y la organización del Dpto. 
de Educación y Capacitación. La charla es-
tuvo a cargo del Gerente de RRHH Daniel 
Ramos, quien detalló el trabajo que se realiza 
desde su área y respondió todas las inquietu-
des de los alumnos y del equipo docente 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5

El grupo de alumnos reunidos con el Gerente de RRHH Daniel Ramos momentos antes de la charla de capacitación en AFA Rosario
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Como parte del servicio de asesoramiento
agronómico y comercial que Agricul-

tores Federados Argentinos S.C.L. brinda 
a todos sus productores Asociados, el Dpto. 
Técnico realizó un análisis de las principales ac-
tividades agrícolas que se realizan en la zona de 
influencia de la cooperativa

Los datos utilizados para desarrollar estos infor-
mes de Septiembre de 2016 2016. Para el calculo 
de los margenes brutos se consideraron los valo-
res de los granos a futuro, a excepción del Sorgo 
y Girasol, ya que no se contó con valores en dicha 
posición, al momento de la confección de los cál-
culos

En ellos se determinan los siguientes márgenes
brutos:
 
A continuación se detallan los valores de los
costos y las variables tomadas en cuenta para
arribar a los márgenes brutos de cada cultivo:

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

MARGEN BRUTO u$s/ha
458,56

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

38,00 
25,50 

969,00 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,00 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
87,21 
0,00 

19,38 
25,84 

102,60 
0,00 
0,00 

235,03COSTO VARIABLE

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla AFA
Glifosato
Coadyuvante
Metsulfuron
Aplic.Terrestre
Sulfentrazone
Metolacloro
SPS
Funguicida
Aplicac. aerea
Seguro

Insecticidas
Insecticidas
2-4D
Graminicioda
Aceite

Un/ha
1,00 

80,00 
2,00 
6,00 
0,20 

0,006 
4,00 

0,500 
1,00 
0,10 
0,30 
1,00 
0,80 

0,20 
0,20 
1,00 
0,20 
0,20 

u$s/unid
44,00 
0,40 
4,30 
4,45 
9,50 

32,45 
6,00 

45,00 
9,50 

310,00 
45,00 
9,00 

25,50 

5,60 
55,00 
5,00 

55,00 
20,00 

Total u$s/ha
44,00 
32,00 
8,60 

26,70 
1,90 
0,19 

24,00 
22,50 
9,50 

31,00 
13,50 
9,00 

20,40 

1,12 
11,00 
5,00 

11,00 
4,00 

275,41

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla Fiscalizada
Curasemilla AFA
Fideplus  Glifosato 66,2 %
Barbecho quimico

Funguicida Premiun

2.7% del valor asegurado 
30 qq
Piretroide
Control Chinches

Haloxyfop 54 %
Silioil

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 1º

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Flurocloridona
Aplic.Terrestre
urea
Aplicación fert
MAP

Metolaclor
Seguro
Insecticida

Otros

Un/ha
1,00 
0,33 

3,00 
0,20 

2,000 
2,00 

0,090 
1,00 
0,08 

1,00 
1,90 
0,04 

0,00 
 

u$s/unid
44,00 

150,00 

4,45 
9,50 
9,80 
6,00 

320,00 
7,00 

560,00 

9,50 
27,00 
72,00 

0,00 

Total u$s/ha
44,00 
49,50 
0,00 

13,35 
1,90 

19,60 
12,00 
28,80 
7,00 

44,80 

9,50 
51,30 
2,88 

0,00 

284,63

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2 
Barbecho quimico

2.7% del valor asegurado 70 qq
Insect piretroide

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO GIRASOL

MARGEN BRUTO u$s/ha
269,28

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

27,00 
27,00 

729,00 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
65,61 
0,00 

18,23 
18,36 
72,90 
0,00 
0,00 

175,10COSTO VARIABLE
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ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DEL SORGO Y MAÍZ

º5

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Glifosato
Coadyuvante
Atrazina
Aplic.Terrestre
Solmix
Aplicación fert
MAP
 Metolaclor
Seguro
Insecticida

Otros

Un/ha
1,00 
1,00 
5,00 
0,20 

3,000 
2,00 

0,220 
1,00 
0,10 
1,00 
1,90 
0,04 

0,00 
 

u$s/unid
44,00 
85,00 
4,50 
9,50 
3,85 
6,00 

310,00 
7,00 

560,00 
9,50 

12,00 
72,00 

0,00 
 

 

Total u$s/ha
44,00 
85,00 
22,50 
1,90 

11,55 
12,00 
68,20 
7,00 

56,00 
9,50 

22,80 
2,88 

0,00 
343,33

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Hibrido simple
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

2.7% del valor asegurado 70 qq
Piretroide

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SORGO

MARGEN BRUTO u$s/ha
382,06

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

85,00 
12,00

1020,00 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
91,80 
0,00 

25,50 
57,80 

229,50 
0,00 
0,00 

404,60COSTO VARIABLE
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5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Atrazina
Aplic.Terrestre
Solmix
Aplicación fert
MAP

Metolaclor
Seguro
Insecticida

Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
389,72

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

9500 
14,00 

1330,00 

Factor
100,00 

Un/ha
1,00 
1,00 

5,00 
0,20 

4,000 
2,00 

0,270 
1,00 
0,10 

1,00 
1,90 
0,04 

0,00 
 

u$s/unid
44,00 

185,00 

4,45 
9,50 
3,85 
6,00 

310,00 
7,00 

560,00 

9,50 
14,00 
72,00 

0,00 
 

Total u$s/ha
44,00 

185,00 

22,25 
1,90 

15,40 
12,00 
83,70 
7,00 

56,00 

9,50 
26,60 
2,88 

0,00 

466,23

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico
Fidemax Atrazina 50

2.7% del valor asegurado 70 qq
Insect piretroide

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
119,70 

0,00 
33,25 
64,60 

256,50 
0,00 
0,00 

474,05COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAÍZ
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Metsulfuron
Aplic.Terrestre
Urea
Aplicación fert
MAP
Funguicida
2-4D
Seguro

Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
61,07

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

35,00 
14,50 

507,50 

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
3,00 
0,24 
2,00 
0,10 

0,008 
2,00 

0,120 
0,00 
0,10 
0,75 
0,50 
0,68 

0,00 

u$s/unid
44,00 
18,40 
7,60 
4,45 
9,50 

32,40 
6,00 

420,00 
4,64 

560,00 
31,30 
5,00 

14,50 

0,00 

Total u$s/ha
48,40 
55,20 
1,82 
8,90 
0,95 
0,26 

12,00 
50,40 
0,00 

56,00 
23,48 
2,50 
9,86 

0,00 

269,77

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla fiscalizada
Curasemilla AFA
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Fungicida Premium

2.7% del valor asegurado 
25 qq

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
45,68 
0,00 

12,69 
23,80 
94,50 
0,00 
0,00 

176,66COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO TRIGO

ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS 
DEL DOBLE CULTIVO TRIGO/ SOJA 2DA 

º5



37

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Inoc/ curasem
Glifosato
Coadyuvante

Aplic.Terrestre
Funguicida
Aplicac. aerea

Seguro

Insecticidas
Insecticidas
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
430,14

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

3200 
25,50 

788,97

Factor
100,00 

Un/ha
1,00 

80,00 
1,50 
5,00 
0,20 

0,000 
3,00 

0,300 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,20 
0,20 
0,00 

u$s/unid
44,00 
0,40 
4,30 
4,45 
9,50 
0,00 
6,00 

52,00 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25,50 
0,00 
5,60 

55,00 
0,00 

Total u$s/ha
44,00 
32,00 
6,45 

22,25 
1,90 
0,00 

18,00 
15,60 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 

17,09 
0,00 
1,12 

11,00 
0,00 

177,41

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla propia
Curasemilla AFA
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Funguicida premiun

2,7 % del valor asegurado
25 qq
Piretroide
Insecticida Premiun

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,00 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
71,01 
0,00 

15,78 
19,04 
75,60 
0,00 
0,00 

181,41COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS 
DEL DOBLE CULTIVO ARVEJA/ SOJA 2DA

º5

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Imazetapir
Aplic.Terrestre

MAP
Funguicida
Insecticida
Seguro

Otros

Un/ha
1,10 
5,00 
4,00 
2,00 
0,10 

0,400 
3,00 

0,15 
0,75 
0,25 
0,68 

0,00 

u$s/unid
44,00 
44,00 
18,40 
6,50 
4,45 
9,50 

10,60 
6,00 

560,00 
31,30 
5,60 

16,50 

0,00 

Total u$s/ha
48,40 
92,00 
26,00 
8,90 
0,95 
4,24 

18,00 

0,00 
84,00 
23,48 
1,40 

11,22 

0,00 

318,59

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla fiscalizada
Inc+curasem
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Fungicida premium

2.7% del valor asegurado 
25 qq

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO ARVEJA

MARGEN BRUTO u$s/ha
18,09

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

30,00 
16,50 

495,00 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
44,55 
0,00 

12,38 
20,40 
81,00 
0,00 
0,00 

158,33COSTO VARIABLE
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5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Inoc/ curasem
Glifosato
Coadyuvante

Aplic.Terrestre
Funguicida
Aplicac. aerea

Seguro

Insecticidas
Insecticidas
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
430,14

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

3200 
25,50 

788,97

Factor
100,00 

Un/ha
1,00 

80,00 
1,50 
5,00 
0,20 

0,000 
3,00 

0,300 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,20 
0,20 
0,00 

u$s/unid
44,00 
0,40 
4,30 
4,45 
9,50 
0,00 
6,00 

52,00 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25,50 
0,00 
5,60 

55,00 
0,00 

Total u$s/ha
44,00 
32,00 
6,45 

22,25 
1,90 
0,00 

18,00 
15,60 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 

17,09 
0,00 
1,12 

11,00 
0,00 

177,41

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla propia
Curasemilla AFA
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Funguicida premiun

2,7 % del valor asegurado
25 qq
Piretroide
Insecticida Premiun

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,00 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
71,01 
0,00 

15,78 
19,04 
75,60 
0,00 
0,00 

181,41COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Metsulfuron
Aplic.Terrestre
Urea

MAP
Funguicida
2-4D
Seguro

Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
189,45

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

35,00 
18,50 

647,50

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
3,00 
0,24 
2,00 
0,10 

0,008 
2,00 

0,120 

0,10 
0,75 
0,50 
0,68 

0,00 

u$s/unid
44,00 
18,40 
7,60 
4,45 
9,50 

32,40 
6,00 

360,00 

560,00 
31,30 
5,00 

18,50 

0,00 
 

Total u$s/ha
48,40 
55,20 
1,82 
8,90 
0,95 
0,26 

12,00 
43,20 
0,00 

56,00 
23,48 
2,50 

12,58 

0,00 

265,29

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla fiscalizada
Curasemilla AFA
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Fungicida Premium

2.7% del valor asegurado 
25 qq

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
58,28 
0,00 

16,19 
23,80 
94,50 
0,00 
0,00 

192,76COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO CEBADA CERVECERA

ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS
DEL DOBLE CULTIVO CEBADA CERVECERA/ SOJA 2DA

º5



41

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Inoc/ curasem
Glifosato
Coadyuvante

Aplic.Terrestre
Funguicida
Aplicac. aerea

Seguro

Insecticidas
Insecticidas
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
430,14

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

3200 
25,50 

788,97

Factor
100,00 

Un/ha
1,00 

80,00 
1,50 
5,00 
0,20 

0,000 
3,00 

0,300 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,67 
0,00 
0,20 
0,20 
0,00 

u$s/unid
44,00 
0,40 
4,30 
4,45 
9,50 
0,00 
6,00 

52,00 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 

25,50 
0,00 
5,60 

55,00 
0,00 

Total u$s/ha
44,00 
32,00 
6,45 

22,25 
1,90 
0,00 

18,00 
15,60 
8,00 
0,00 
0,00 
0,00 

17,09 
0,00 
1,12 

11,00 
0,00 

177,41

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla propia
Curasemilla AFA
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Funguicida premiun

2,7 % del valor asegurado
25 qq
Piretroide
Insecticida Premiun

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,00 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
71,01 
0,00 

15,78 
19,04 
75,60 
0,00 
0,00 

181,41COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º
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º5

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Metsulfuron
Aplic.Terrestre
Urea

MAP
Funguicida
2-4D
Seguro

Otros

Un/ha
1,10 
3,00 
0,24 
2,00 
0,10 

0,008 
2,00 

0,120 

0,10 
0,75 
0,50 
0,68 

0,00 

u$s/unid
44,00 
18,40 
7,60 
4,45 
9,50 

32,40 
6,00 

360,00 

560,00 
31,30 
5,00 

11,50 

0,00 

Total u$s/ha
48,40 
55,20 
1,82 
8,90 
0,95 
0,26 

12,00 
43,20 

56,00 
23,48 
2,50 
7,82 

0,00 

260,53

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla fiscalizada
Curasemilla AFA
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Fungicida Premium

2.7% del valor asegurado 
25 qq

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO CEBADA FORRAJERA

MARGEN BRUTO u$s/ha
-22,62

RINDE (qq/ha)
PRECIO (U$S/qq)
ING.BRUT.(U$S/ha)

3500 
11,50 

402,50

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

Gastos Com%
Paritarias
Flete (U$S/qq)
Secada (U$S/qq)
Otros (U$S/qq)

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,68 
2,70 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
36,23 
0,00 

10,06 
23,80 
94,50 
0,00 
0,00 

164,59COSTO VARIABLE

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Márgenes de productor promedio

haActividad

Soja 1ra
Maiz
Trigo 

Soja 2da

Rendimiento 
Promedio

38
95
35
28

Precio 
(U$S/qq)

25,5
14

14,5
25,5

Ingreso 
Bruto

969
1330
507,5

788,97

Total u$s/
aCosto 

Directos
 

275
466
270
177

Total u$s/h Gastos de 
Comercialización 

y cosecha
235
474
177
181

Margen 
Bruto

459
390
61

430

Ingreso 
Bruto

106590
26600
10150
15779

Costo 
Directos

30296
9325
5395
3548

Margen 
Bruto

50441
7794
1221
8603

Margen bruto total   68060 U$S
Arrendamiento (18 qq/ha)  45900 U$S
Gastos de estructura  9100 U$S
Ingreso Neto   13060 U$S
Ingreso neto por mes  1088 U$S
Capital de trabajo invertido  94464 U$S
Ingreso neto por mes  16597 $
   

Valores por ha       T o t a l e s  
 

ESTRUCTURA DE TENENCIA Campo propio    50 Has
    Campo Arrendado  100 Has

PRODUCTOR AFA

Has Actividad  % particip
110    Soja      73,3%
20   Maíz      13,3%
20   T/soja      13,3%
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Potenciando el cultivo 

de arvejas 

2016: AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES 

º5

Con el objetivo de promover el cultivo de 
arvejas y tomando como marco el “Año 

Internacional de las Legumbres” promo-
cionado por la ONU, el pasado 22 de Junio 
el Centro Cooperativo Primario de JB Moli-
na junto al Dpto. de Productos Especiales 
organizaron una charla técnico-comercial de 
arvejas en el Club JB Molina para 100 produc-
tores Asociados de Agricultores Federados Ar-
gentinos S.C.L.

Como disertantes fueron especialmente invi-
tados el Ing. Gabriel Prietto, integrante del 
INTA Arroyo Seco y uno de los principales 
referentes en legumbres, quien abordó como 
temática “Las características y el cultivo de 
Arvejas” y los integrantes del área de comercio 
exterior de AFA Gustavo Medicina y Juan 
Pablo Volkart, los cuales explicaron los “As-
pectos comerciales de la arveja”.

Además de que la zona de JB Molina es propi-
cia para el cultivo de legumbres, en la cercana 

localidad de Rueda AFA SCL cuenta con una 
planta de acopio, clasificación y envasado de le-
gumbres y donde actualmente se produce toda 
la línea de legumbres comercializadas por la 
Cooperativa bajo la marca “Del Agricultor”.
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Asociados de AFA tienen 

importante bonificación en 

camiones de Orio Hnos.

VALOR AGREGADO COOPERATIVO

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

Como parte de las políticas desplegadas 
por la Cooperativa para generar ahorros 

o beneficios económicos entre sus Asociados 
(Valor Agregado Cooperativo - VAC), se firmó 
un acuerdo con la concesionaria Orio Hnos., 
de la localidad santafesina de San Genaro, me-
diante la cual todos los Asociados de AFA SCL 
obtienen una bonificación del orden del 6% 
en el precio de camiones.

Los modelos que ingresan en esta promoción 
son los siguientes: 

• DFM DUOLICA 1064 CJ10 para 5.5TT 
con caja de barandas volcables (En-
trega inmediata)   
 

• DFM T-01 DC para 4TT con caja Idem 
(Entrega 40 días)  
 

• JMC N-900 para 4TT con caja Idem (En-
trega inmediata)  
 

• JMC N-601 para 2.5TT con caja Idem 
(Entrega 15 días)

Esta promoción tiene vigencia hasta el 31 de 
agosto de 2017. 

Este beneficio será habilitado para operacio-
nes a realizar sin ningún tipo de canje (ya sea 
de cereal o de unidades usadas); el método de 
pago es integro de contado o bien contado con 
saldo crediticio; a su vez, las cotizaciones están 
expresadas en u$s y el tipo de cambio a tomar 
deberá ser el vendedor del día de acuerdo a lo 
publicado por el Banco Nación en su página 
web. 

Otro dato importante es que el comprador de-
berá abonar los formularios y patentamiento 
completo de cada operación.

También es de destacar que en algunos casos, 
y por disposición del vendedor, podría haber 
ofertas puntuales y temporarias con bonifica-
ciones mayores al 6%.

Por cualquier consulta sobre las condi-
ciones comerciales, comunicarse a Orio 
Hnos.  

Belgrano 1.122 – San Genaro, Santa Fe
Tel: 03401-493534 / 493173
orioautos@oriohnossa.com
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AFA en la tierra del 

legendario dragón  

RELACIONES INTERNACIONALES

AFA SCL fue invitada por el Consejo Federal de Inversiones a una Misión Institucional y Comercial a China,
 donde participó de “SIAL 2016”, la Feria de alimentos más importante de toda Asia, y entabló contacto con 
potenciales clientes orientales, entre otras actividades
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A gricultores Federados Argentinos SCL 
participó de una Misión Institucional 

y Comercial a la República Popular China, 
organizada por el Consejo Federal de Inversiones 
(CFI) junto a las tres provincias de la Región Cen-
tro Argentina (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) 
teniendo como principales actividades en agenda 
la visita a la Zona Franca Comercial de Shan-
gai, la participación con un stand de la Coope-
rativa en SIAL China 2016, una ronda de ne-
gocios en Beijing y un coctel en la Embajada 
Argentina.

El viaje permitió hacer conocer a la Cooperativa 
y todos sus productos y entablar contactos que 
pueden disparar potenciales negocios con el gi-
gante asiático.  

Como representantes de AFA SCL viajaron el 
Consejero Titular Jorge Valetto, el Gerente Ins-
titucional Gualberto Di Camillo y el Gerente de 
Exportación Alejandro Terré, quienes integra-
ron la comitiva argentina junto a 50 empresarios 
del rubro alimenticio, los Vice Gobernadores 
de Santa Fe y Entre Ríos y un grupo de legislado-
res provinciales.

ZONA FRANCA DE WAIGAOQIAO
La primera actividad desarrollada en la ciudad de 
Shangai fue la visita a Zona Franca de Waigao-
qiao, un sector comercial que nuclea a diversas 
empresas de importación y exportación de bienes. 
Una vez allí, la recorrida incluyó una charla a cargo 
del Gerente General de Waigaoqiao donde detalló 
objetivos y ventajas de operar en la zona. También 
la delegación tuvo la oportunidad de conocer el 
DIG (Direct Imported Goods), un novedoso su-
permercado, ubicado dentro de la zona franca, que 
comercializa al público en general productos im-
portados a precios más bajo que en el mercado.    

SIAL CHINA 2016
Uno de los puntos destacados de la gira fue 
la participación en la Feria de Alimentación 
más importante del continente asiático “SIAL 
2016”, desarrollada en un predio de 126.500 
M2 con 3.000 expositores de 130 países. Allí, 
dentro del sector institucional dedicado a la 
Argentina, AFA SCL tuvo un stand propio, 
gracias al cual pudo entablar contacto con po-
tenciales clientes interesados en los alimentos 
comercializados por la Cooperativa. 

RONDA DE NEGOCIOS EN BEIJING Y 
COCTEL EN LA EMBAJADA   
En la capital de la República Popular China, 
AFA fue partícipe de una Ronda de Negocios 
en los salones del Hotel Four Seasons. La Coo-
perativa tuvo a disposición un espacio exclusi-
vo para recibir a los empresarios interesados y 
el servicio de una traductora.

Por último, a modo de cierre de la Misión en 

Alejandro Terré, Gualberto Di Camillo y Jorge 
Valetto en el stand de AFA en la Feria SIAL 2016
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tierras orientales, toda la delegación fue invi-
tada a un coctel en la embajada argentina. La 
comitiva fue recibida por el embajador Diego 
Guelar, con quien los representantes de AFA 
SCL dialogaron sobre los productos que la 
Cooperativa exporta a China; también entabla-
ron contacto con Hernán Viola, Consejero 
Agrícola en la Embajada Argentina. 

52

Cierre de jornada de capacitación con Mujeres Cooperativistas

AFA EN LA TIERRA DEL 
LEGENDARIO DRAGÓN

52

El Gerente Institucional Gualberto Di Camillo en dialogo con
 el Vice-Gobernador de la provincia de Santa Fe Carlos Fascendini

Espacio exclusivo de AFA en la Ronda de Negocios en Beijing
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Dada la trascendencia de las actividades y 
de las diversas acciones de prevención 

desplegadas a partir del Programa de Salud 
y Seguridad para la Familia Agraria, desa-
rrollado por AFA SCL desde su Dpto. de Edu-
cación y Capacitación, su coordinador, el Dr. 
Marcos Grigioni, fue invitado por el INTA 
Crespo (Entre Ríos) a realizar una presentación 
de los resultados de sus trabajos ante un públi-
co compuesto por directores y profesionales del 
INTA provenientes de diversos puntos del país 
y medios de comunicación entrerrianos.

De esta manera, el Dr. Grigioni durante casi 3 
horas expuso los objetivos y actividades reali-
zadas desde AFA SCL y la situación de salud 
y seguridad de los productores agropecuarios, 
lo cual dio pie a un interesante intercambio 
de opiniones, expectativas, sugerencias y ne-
cesidades que funcionaron como base de un 
diagrama para llevar adelante temas comunes 
de prevención en la producción agropecuaria 
entre ambas instituciones.

A modo de evaluación de la jornada, el Dr. 
Grigioni explicó “…la reunión fue muy pro-
ductiva. Entre los profesionales presentes se 

notó asombro y preocupación por la situación 
de salud y seguridad de los productores rurales, 
lo cual los impulsa a realizar trabajos urgentes 
sobre estos temas y así surgió la programación 
de actividades conjuntas entre AFA e INTA”.

Debido al interés que despertó su disertación, 
el Dr. Grigioni fue entrevistado por diversos 
medios de comunicación enterrianos acerca del 
Programa de Salud y Seguridad para la Familia 
Agraria. De esta manera, también se cumplió 
con el objetivo de colocar en la agenda mediáti-
ca regional esta problemática e intentar desper-
tar el interés de toda la comunidad 

Presentación Programa de 

Salud y Seguridad en INTA 

Entre Ríos 

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA 
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El Dr. Grigioni focalizó sus charlas de los AFA a Campo en los riesgos de 
los productores a la exposición de rayos solares
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Visita de dirigentes de cooperativas 

de transporte de Brasil

 

El 20 de julio, la sede central de Agricultores 
Federados Argentinos SCL recibió la visita 

de una delegación compuesta por 27 dirigentes de 
Cooperativas de Transporte de Brasil y represen-
tantes de la Organización de Cooperativas Brasi-
leñas (órgano máximo de representación de las 
cooperativas en ese país). El objetivo de la misión 
fue fortalecer las relaciones e identificar oportuni-
dades comerciales en Argentina.

En un clima muy cordial, los visitantes pudieron 
conocer la historia y la actualidad de AFA SCL, su 
organización, detalles de comercialización, unida-

des de negocios y agregado de valor. Por su parte, 
los cooperativistas provenientes de  los estados de 
Río Grande Do Sul, Minas Gerais, Sao Paulo, 
Paraná, Distrito Federal, Pernambuco Mato 
Grosso mostraron la actualidad del coope-
rativismo en su país, su participación en la 
economía nacional y las particularidades del 
sector del transporte.

Este primer contacto da inicio al diálogo para 
construir posibles intercambios comerciales, 
como así también poner de manifiesto cuáles 
son las necesidades logísticas de AFA SCL 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas
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La comitiva brasilera junto a los consejeros y funcionarios de AFA SCL luego de la enrriquecedora reunión
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con nuestros vecinos brasileños a los efectos 
de seguir optimizando el comercio bilateral.

Fueron anfitriones de este encuentro el Se-
cretario Sergio Cucco, el Tesorero Alejan-
dro Olearo, el Síndico Hernán Lattanzi, el 
Gerente Institucional Gualberto Di Cami-
llo, el Responsable de Productos Especia-
les del Departamento de Comercialización 
Gustavo Medicina y la Responsable del 
Departamento de Educación y Capacitación 
Florencia Doná quien tuvo a su cargo la or-
ganización y coordinación de la reunión.
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La comitiva brasilera junto a los consejeros y funcionarios de AFA SCL luego de la enrriquecedora reunión



58

Como parte de la promoción de los ali-
mentos comercializados bajo marcas 

de la Cooperativa, y especialmente de la línea 
de legumbres “Del Agricultor”, Agricultores 
Federados Argentinos SCL tuvo una desta-
cada presencia en la “3ª Jornada Nacional de 
Legumbres”, desarrollada el 3 de Junio en uno 
de los auditorios de la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR).

Organizada por INTA Arroyo Seco, Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, Gobierno de 
la Provincia de Santa FE, BCR y la Cámara de 
Legumbres de la República Argentina (CLE-
RA), la jornada se convirtió en un espacio de 
encuentro de productores, investigadores, em-
presas, cooperativas y especialistas ligados a la 
producción de legumbres de todo el país.

Mientras que la participación de AFA SCL es-
tuvo dada por el auspicio institucional y la pre-
sencia de un stand, en la antesala del auditorio, 
donde se promocionaron todos los alimentos 
de consumo masivo que ofrece la Cooperativa.

Algunas de las temáticas que se trabajaron 
fueron Tecnología en el manejo de legumbres, 
Panorama sanitario, Mejoramiento Genético, 
Alimentación, Alternativas para el agregado de 
valor, Mercado Nacional e Internacional y polí-
ticas productivas y de promoción de legumbres.

Esta tercera jornada contó además con la par-
ticularidad de llevarse a cabo durante el Año 
Internacional de las Legumbres, promocionado 
por la ONU, y del 60º Aniversario de la crea-
ción del INTA, dos situaciones contextuales 
que realzaron la importancia del evento. 

AFA auspició la 3ª Jornada 

Nacional de Legumbres

2016: AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES
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Stella Di Prinzio, Eduardo Cortina y Sebastián Schurjin 
en el stand de AFA promocionando legumbres y toda la 
línea de alimentos de la Cooperativa
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Cultura y Sociedad, Sostenibilidad y 
Medioambiente, Innovación y Desarro-

llo y Cuidado de la salud; cuatro ejes temáticos 
con los cuales abarcamos una gran cantidad de 
acciones que son parte de las responsabilidades 
de las organizaciones”, así resumió el Presiden-
te de la Mutual Federada Salud Juan Pivetta, 
los objetivos centrales de la flamante Funda-
ción Federada Salud, presentada oficialmente 
en un coctel realizado en el Hotel Savoy de la 
ciudad de Rosario, en el cual estuvieron presen-
tes Consejeros y Funcionarios de Agricultores 
Federados Argentinos SCL.
 
El impulso que motiva el nacimiento de la Fun-
dación surge de cristalizar los valores, princi-
pios y el fuerte compromiso social que histó-
ricamente ha caracterizó a la Mutual Federada 
Salud.

Durante el evento, fueron invitadas especial-
mente 4 personalidades que representan los 
ejes temáticos mencionados: el Dr. Oscar 

Bottasso, Doctor en Medicina e investigador 
principal del CONICET; el Maestro Fernan-
do Ciraolo, reconocido Director de Orquesta 
y Coro; Elza  Zorrila, Consultora externa de 
Randstad en cuestiones de diversidad de gé-
nero e inclusión y el Lic. Eduardo Fontenla, 
capacitador en Cooperativismo y Mutualismo, 
actualmente miembro del Directorio del Ins-
tituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES).

Asimismo, se brindó homenaje a Etel y Sofía 
Sánchez, integrantes de la selección argentina 
de nado sincronizado que participarán en los 
Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, quienes 
recibieron un obsequio en reconocimiento a su 
trayectoria.
En representación  de AFA SCL, acompañaron 
en este evento a Fundación Federada Salud el 
Secretario del Consejo de Administración Ser-
gio Cucco, el Gerente General Gonzalo Del 
Piano, el Gerente de Marketing Fabián Ré y 
la Responsable del Dpto. Educación y Capaci-
tación Florencia Doná. 

Presentación de Fundación 

Federada Salud  

RELACIONES INSTITUCIONALES
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El Presidente de Federada Salud, Juan Pivetta, brinda su discurso 
de apertura en compañía de los invitados especiales
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Recorrida y capacitación

infantil en Rueda 

2016: AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES 
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Durante el mes de Junio, un total de 58 
alumnos pertenecientes a 4 escuelas pri-

marias de la región visitaron la Planta de aco-
pio, Clasificación y envasado de Legumbres que 
Agricultores Federados Argentinos SCL posee 
en la localidad de Rueda y desde donde se pro-
duce la línea de alimentos “Del Agricultor”.

La primera fue la Escuela Nº 191 “Dr. Pedro 
Rueda” de Rueda (07/06 – 18 alumnos), luego 
fue el turno de la Escuela Nº 188 de Godoy 

(14/06 – 20 alumnos) y, por último, realizaron 
una visita conjunta las dos Escuelas Primarias 
de JB Molina Nº 6058 y Nº 6298 (27/06 – 20 
alumnos).

En las tres jornadas, los niños recorrieron las 
instalaciones y asistieron a una didáctica char-
la sobre “Acopio y Comercialización de 
Legumbres”, dictada por el responsable del 
Dpto. de Productos Especiales Ing. Eduardo 
Cortina, y otra referida a “Consejos de segu-
ridad en el hogar y utilización de elementos 

de protección personal”, desarrollada por el 
Lic. Marcos Kochnowicz, integrante del área 
de Higiene, Seguridad y Medioambiente.
  
En todas las ocasiones, las comitivas escolares 
fueron recibidas por Nazareno Perna, Presiden-
te del Consejo Asesor Local de AFA JB Molina, 
del cual depende la Planta de Legumbres. Tam-
bién, como parte de la actividad programada, el 
Ing. en alimentos Gonzalo Franco explicó 
a los jóvenes el proceso químico por el cual el 
maíz pisingallo se transforma en Pororó. 

Región  Litoral
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Desde el accionar del Programa de 
Salud y Seguridad para la Familia 
Agraria, el Dr. Marcos Grigioni 
realiza un asesoramiento clave en el 
Comité de Seguridad en maquinaria 
agrícola del IRAM.

Los accidentes con maquinaria agropecua-
ria son muy frecuentes en Argentina; año 

a año, afectan en promedio a más de 10.000 
productores, trabajadores e integrantes de los 
equipos de trabajo rurales.

Desde el Dpto. de Educación y Capacitación 
de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., 
se estudian los distintos factores que influyen 
en estos accidentes, para desarrollar acciones 
preventivas y de capacitación destinadas a to-
dos los usuarios de maquinaria agrícola. 

Uno de los objetivos más importantes a cum-
plir para el Programa de Salud y Seguridad de 
AFA SCL es fomentar y potenciar la presencia 
de mayores y mejores características, condicio-
nes y aspectos de seguridad de estas máquinas. 
Es decir, lograr que el mercado ofrezca a los 
productores la posibilidad de comprar maqui-
naria agrícola con los mayores estándares de 
seguridad.

El Dr. Marcos Grigioni, que lidera el Progra-
ma de Salud y Seguridad Agropecuaria, parti-
cipa activamente en las reuniones del Comité 
de Seguridad de Maquinaria Agrícola del 
IRAM, donde se estudian, discuten y definen 
los distintas aspectos y requisitos que deben 
cumplir las normas para máquinas de aplica-
ción agrícola y forestal, dentro del ámbito na-
cional, con el objeto de reducir los riesgos de 
accidentes y, por otro lado, acrecentar el cuida-
do del medio ambiente.

El Ing. Joaquín Garat, Coordinador de la Co-
misión de Seguridad en Maquinaria Agrícola, 
comentó la activa participación del Dr. Grigio-
ni: “…con sus aportes, ha generado un cambio; 
principalmente por su visión de los temas más 
relacionados a las necesidades del usuario, lo 
cual se debe sumar a sus conocimientos médi-
cos de los accidentes y lesiones, más la informa-
ción que nos acerca sobre casos reales sufridos 
con maquinaria agrícola en el día a día. Todo 
esto ha resultado fundamental en el balance de 
los sectores necesarios para el estudio de las 

AFA trabaja en prevención de 

accidentes con maquinaria 

agropecuaria

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA FAMILIA AGRARIA
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normas (fabricantes, consumidores e intereses 
generales). Además, su participación ha jerar-
quizado el organismo de estudio de normas de 
seguridad en maquinaria agrícola, aportando 
conocimiento, independencia y transparencia 
al grupo ya consolidado.”

¿QUÉ SON Y PARA SIRVEN LAS NOR-
MAS IRAM?
La serie de normas IRAM 8076 son las que 
establecen los requisitos que deben cumplir los 
fabricantes de maquinarias agrícolas para re-
ducir los riesgos de accidentes de quienes las 
operan y para el entorno. Contienen requisitos 
generales y específicos para: tractores, enfarda-
doras, sembradoras, pulverizadoras, fertilizado-
ras y cosechadoras, entre otras máquinas.

Esta serie de normas IRAM 8076 contempla 
cómo minimizar los riesgos, desde la etapa del 
diseño y concepción del equipo, por lo que 
constituye un documento de apoyo fundamen-
tal para diseñadores y oficinas técnicas de las 
empresas fabricantes de este tipo de máquinas 
o consultores y responsables de higiene y segu-
ridad laboral, tendientes a lograr diseñar, cons-
truir y ofrecer a sus clientes (los productores) 
productos seguros; además de ser un gran so-
porte para el comprador al momento de decidir 
su compra. 

Estas Normas siguen un largo proceso de es-
tudio hasta ser sancionadas  y publicadas y, a 
su vez, se encuentran en permanente actuali-
zación. 

ACERCA DE IRAM

IRAM es una asociación civil sin fines 
de lucro, de carácter privado, dirigida 
por organizaciones que representan a 
los sectores de la producción, el consu-
mo y el interés general. Su objetivo es 
contribuir a mejorar la calidad de vida, 
el bienestar y la seguridad de personas y 
bienes. Además, promueve el uso racio-
nal de los recursos y la innovación.

El Instituto es el único organismo nacio-
nal dedicado a la normalización y ofrece 
servicios de certificación y formación de 
recursos humanos. Por otro lado, tam-
bién representa y defiende la posición 
argentina en organismos de normaliza-
ción y certificación regionales e interna-
cionales
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El pasado 6 Junio se llevó a cabo una charla de capacitación sobre 
“Elementos de protección personal” en la Formuladora de Fi-

tosanitarios que Agricultores Federados Argentinos SCL posee en el 
Parque Industrial COMIRSA de San Nicolás-Ramallo, Buenos Aires

La capacitación contó con las disertaciones de especialistas de la 
empresa 3M, estuvo organizada por el área de Higiene, Seguridad 
y Medio ambiente y nucleó a 32 empleados de Formuladora, Planta 
de legumbres de Rueda y AFA Arrecifes.

Capacitación interna en elementos de protección personal
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Agricultores Federados Argentinos S.C.L. fue uno de los 
auspiciantes de la “Jornada de Actualización Técnica 2016” 

del nodo Región Santa Fe Centro de CREA, la cual se llevó 
a cabo el 14 de julio en el Hotel Campoalegre de Rafaela bajo el 
lema “EL Campo y la Región mirando al futuro”.

La actividad central fue una Charla Abierta que brindó el Ing. Ricardo 
Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien se 
refirió a las nuevas políticas públicas y el impacto previsto en el sector.

Otras de las actividades programadas fueron la Mesa de Asesores 
CREA sobre Factores del contexto económico, político y ambien-
tal que modifican las perspectivas del mediano plazo de la agricul-
tura y Testimonios de empresarios después de la crisis

La Universidad Nacional de 3 de Febrero invitó a Agri-
cultores Federados Argentinos S.C.L. a exponer su ex-

periencia y realidad actual ante los estudiantes de un Posgrado 
dictado en la mencionada institución académica.

La charla fue brindada por el Síndico Titular de la Cooperativa Dr. 
Hernán Lattanzi en el marco del “Curso de Posgrado en Econo-
mía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro”.-

AFA auspició Jornada Técnica de CREA en Rafaela

Charla sobre AFA en la Universidad de 3 de Febrero
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El CCP Pergamino desarrolló en sus 
7 Sub- Centros una serie de charlas 
sobre malezas resistentes y preven-
ción de cáncer de piel y accidentes 
con niños donde asistieron más de 
620 productores asociados  

Como parte de las actividades de capaci-
tación que Agricultores Federados Ar-

gentinos SCL desarrolla para sus Productores 
Asociados, el Centro Cooperativo Primario 
de Pergamino organizó una serie de 7 jorna-
das de capacitación técnica y prevención 
en el trabajo rural en las localidades donde 
posee Sub-Centros, a la cual asistieron en to-
tal más de 620 Asociados pertenecientes a 
su zona de influencia.

Las actividades programadas incluyeron, en to-
dos los casos, una charla a cargo del Ing. Agró-
nomo Diego Buschittari, Responsable del 
Dpto. Técnico de la Cooperativa, sobre “Ma-
lezas Resistentes” y otra del Dr. Marcos Gri-
gioni, Coordinador del Programa de Salud y 
Seguridad para la Familia Agraria, acerca de dos 

temas muy sensibles vinculados al cuidado del 
productor y su familia: “Prevención del Cán-
cer de piel en el trabajo rural” y “Cuidado 
de los niños durante las tareas rurales”.  

Las charlas se llevaron a cabo con un muy buen 
acompañamiento de productores asociados de 
cada zona: Pinzon (01/07 – 110 asistentes), 
Arroyo Dulce (05/07 – 78 asistentes), Salto 
(06/07 94 asistentes), El Socorro (12/07 – 91 
asistentes), Acevedo (13/07 – 66 asistentes), 
Santa Teresa (13/07 – 89 asistentes), Lincoln 
(26/07 – 98 asistentes). 

De esta manera, AFA S.C.L. lleva a la práctica 
su política optimizar la producción y también 
cuidar su capital humano: sus productores aso-
ciados y sus familias.. 

Charlas de capacitación y 

prevención en los Sub-Centros 

de AFA Pergamino

PROTEGIENDO LA PRODUCCIÓN Y LOS PRODUCTORES
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Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. realizó una acción solidaria en la 

localidad santafesina de Rueda, al entregar una 
donación de legumbres a la “Casa del Para-
ná”, una organización sin fines de  lucro que 
tiene como actividad principal la inclusión tan-
to social como laboral de personas con padeci-
mientos psíquicos.

La donación incluyó una variedad de algunos 
de los productos que se acopian y procesan en 
la planta de Rueda:

20 kg de pisingallo.
20 kg de arveja verde.
20 kg de garbanzo.
20 kg de poroto alubia (blanco).

Los productos fueron entregados en la Casa del 
Paraná por personal de la Cooperativa. 

Donaciones en Rueda

ACCIONES SOLIDARIAS 
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Como ya se ha convertido en un 
hábito, AFA Bigand desarrolló nue-
vamente una serie de tres Desayunos 
de trabajo para productores asocia-
dos en Carmen del Sauce, Sanford 
y Chabás. Este año se abordó la 
Problemática de Malezas

Con el objetivo de abordar la temática “Pro-
blemática de Malezas”, el Dpto. Técnico del 

Centro Cooperativo Primario de Bigand llevó a 
cabo, tal como en años anteriores, una serie de tres 
charlas mañaneras en los Sub-Centros de Carmen 
del Sauce, Sanford y Chabás para productores Aso-
ciados de la zona.

La presentación la realizó el Ing. Agrónomo 
Diego Buschitari, quien se concentró en darle én-
fasis a las malezas resistentes y difíciles de control, 
exponiendo distintos trabajos que fueron desarro-
llados en el Dpto. de Desarrollo e Investigación de 
AFA, notando una fuerte preocupación de parte 
de los Asociados, principalmente en el control de 
Yuyo Colorado resistente, a lo cual se sumaba, 
otras malezas como Chloris, SP, sorgo de alepo re-
sistente, rama negra, etc. 

Además se propuso dejar en claro la importancia 
de llevar adelante un Manejo Integrado de male-
zas, donde se hace necesario la rotación de cultivos, 
realizar buenos diagnósticos, prestar fuertemente 
atención a las aplicaciones, etc. 

También se comentó las dificultades que presen-
ta llevar adelante rotación de cultivos, la toma de 
campo en alquiler, donde se paga en quintales fijos 
y en contrato anuales, situación ésta que dificulta la 
programación y organización de tareas para mane-
jar correctamente la Problemática de Malezas. 

Desayunos de trabajo en Bigand

CAPACITACIÓN TÉCNICA A ASOCIADOS

NOTICIAS BREVES
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Acrecentando su área de influencia y su presencia física en diferen-
tes localidades de la pampa húmeda, Agricultores Federados Ar-

gentinos SCL abrió una Oficina Comercial en Carreras, la cual depende 
del Centro Cooperativo Primario de Bombal.

Carreras es una localidad santafesina, ubicada sobre Ruta 90 cercana a 
Melincué, que presenta un gran potencial para sumar nuevos producto-
res agropecuarios a la nómina de asociados a la Cooperativa.

En la oficina se desempeñarán Fernando Diodatti y Ariel Cipriani en las 
facetas comercial y de asesoramiento agronómico.   
  

 
AFA SCL arribó a Carreras 

En Carmen del sauce se reunió un grupo de más de 
20 asociados para trabajar el tema malezas resistentes
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Transcurrida la mitad del año, nuestra mu-
tual seguirá impulsando hasta el cierre del 

ejercicio la incorporación de nuevos productos 
y servicios. 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
En éste tramo, hemos decidido comprometer-
nos con la campaña nacional de cuidado del 
medioambiente; en uno de sus aspectos, aban-
donar el uso de bolsas de plástico, por lo menos 
en aquellos casos en que pueden ser reemplaza-
das por otro material no contaminante. Es así 
que decidimos concientizar a nuestras familias, 
proponiendo reemplazar las tradicionales bol-
sas de plástico, para las compras en granjas o 
supermercados, por bolsas ecológicas; las que 
mandamos a confeccionar especialmente. 

Como éste tema tiene su arista cultural, con sus 
conductas o prácticas de consumo incorpora-
das como “naturales”, tomamos como slogan 
“reciclemos nuestras costumbres”, al que su-

mamos el logo de nuestra Mutual. 

De esa manera, la Comisión Directiva resolvió 
obsequiar a cada asociado una “ECO-BOLSA” 
las que están en proceso de distribución por to-
dos los Centros Cooperativos Primarios. 

SERVICIOS
Desde los comienzos de nuestra Mutual, el ser-
vicio de Ayudas Económicas mantiene su desa-
rrollo sostenido con las variantes de demanda 
según la época del año. En éstos momentos, está 
vigente un marco de condiciones, resuelto por 
la Comisión Directiva y Delegados en General, 
que impone un tope máximo de monto de las 
Ayudas Económicas en pesos $50.000, siempre 
supeditado a lo permitido por los ítem a con-
siderar en cada recibo de sueldo. En cuanto a 
plazos, las opciones son de 12, 18 y 24 meses. 

También en lo financiero continuamos toman-
do depósitos de ahorro a término, donde el 

valor que más se tiene en cuenta entre los de-
positantes es “la Confianza en la Mutual” para 
resguardar sus ahorros.

En cuanto a Proveduría se continúan agregan-
do productos, siempre estudiando la relación 
calidad-precio, pero especialmente el aspecto 
logístico para que puedan estar al alcance de los 
asociados, a pesar de la dispersión geográfica 
de tantos Centros y Sub-Centros. Debemos 
destacar que la provisión de nueces Pecán, de 
la Cooperativa “Coopelit” está totalmente nor-
malizada, siendo un producto muy requerido 
por nuestros asociados por sus propiedades 
nutricionales; además, dentro de éste rubro, in-
corporamos un nuevo proveedor mayorista de 
Rosario: “Zyma”. Por otro lado, se encuentra 
en estudio sumar productos como miel y, en 
el rubro limpieza, jabón en polvo para lavarro-
pas de la Cooperativa “la Jabonera” de Cañada 
Rosquín (empresa Recuperada).

La mutual gestiona nuevos 

servicios y productos

MUTUAL DEL PERSONAL DE AFA (MPAFA)
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En cuanto al  servicio de Farmacia, está en 
carpeta el estudio de la posibilidad de la im-
plementación de una operatoria de descuentos 
en medicamentos para aplicar al porcentaje que 
queda a cargo del , sea cual sea su cobertura de 
salud personal.

Ese tipo de servicios “complementarios” está 
en vigencia en muchas mutuales y sindicatos 
hace mucho tiempo; en nuestro caso, retomamos 
ésta inquietud planteada en tiempos fundaciona-
les de la Mutual, aunque no encontrábamos un 
sistema que se pudiera aplicar territorialmente, 
para todos los asociados diseminados en varias 
provincias. Volvemos  ahora sobre el tema, ana-
lizando otras operatorias alternativas.

CAMPAÑA PROMOCIONAL 
PRODUCTOS DE AFA S.C.L.
Como es de conocimiento general, desde el 
Dpto. de Marketing de la Cooperativa, se dise-
ñó una Campaña “Promocional” de Productos 
alimenticios de AFA SCL dirigidos al público 
en general (excepto aceite Zanoni de girasol), 
que incluye sorteos de premios para los consu-

midores (cinco motos y cinco bicicletas).
Frente a ésta operatoria “Promocional”, nuestra 
Mutual, resolvió sumarse a dicha Campaña, tras-
ladando a los asociados “activos y Adherentes” 
dicho sistema de venta de productos AFA, con el 
correspondiente sorteo de premios establecidos. 

Para acceder a participar del sorteo, se deberá 
realizar en la Mutual una compra mínima de 
cinco productos AFA; a cada Asociado que 
realice la compra se le entregará un “bono” que 
lo habilita para participar del sistema y el regalo 
de una “bolsa ecológica”. La promoción tiene 
vigencia hasta el 08 de octubre y el sorteo de 
premios se llevará a cabo en el remate televisa-
do del 26 de octubre.
 
INFORMACION GENERAL
Con la intención de impulsar la asociación de 
los trabajadores de AFA scl, que todavía no lo 
hicieron y de informar y promover todos los 
“servicios” de nuestra Mutual en Centros Coo-
perativos Primarios y Sub-Centros, se organi-
zará un programa de visitas para cumplir con 
esos objetivos.

La Comisión Directiva seguirá promoviendo 
la designación de Delegados de aquellos CCP, 
que todavía no tienen representación

Por último, y como lo hacemos permanen-
temente, resaltamos nuestro agradecimiento 
a toda la estructura Institucional y 
operativa de AFA scl, sin la cual el 
desarrollo de nuestra Mutual sería 
imposible.

 



REVISTA

Para comunicarse con la producción de Revista Agricultores: 

(0341) 4200947 o al siguiente correo: comunicacion@afascl.ccop
Invitamos a enviar su opinión sobre este número o su nota para la sección Carta de Lectores
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El lunes 25 de julio, el área de Higiene, Seguridad y 
Medioambiente organizó una capacitación destinada al Perso-

nal de plantas de Acopio de Agricultores Federados Argentinos S.C.L.

Más de 60 Encargados y Personal de Plantas de la Cooperativa se reu-
nieron en AFA Rosario para actualizar conocimientos sobre: “Fumiga-
ción en granos acopiados contra insectos y ácaros”, dictado por la Ing. 
Carolina Ruveda y “Normas de uso de elementos de protección per-
sonal”, a cargo del Ing. Nahuel Pizorno, integrante de la empresa 3M.

La coordinación general corrió por cuenta del Responsable del 
Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente, Ing. Omar Nardi, 
y todo su equipo técnico 

Capacitación a personal de plantas de acopio

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados3º

Como parte de los beneficios que Agricultores Federados 
Argentinos SCL brinda a sus Asociados y Personal, se ges-

tionó desde las áreas de Alimentos y Marketing un voucher del Res-
taurant “Pasión por las Brasas” con descuento del 15% en cenas 
para los días martes, miércoles y jueves.

“Pasión por las brasas”, ubicado en la esquina de Santiago y Ca-
tamarca de la ciudad de Rosario, es propiedad del reconocido Chef  
Damián Delorenzi, quien promociona toda las líneas de productos 
alimenticios de AFA SCL en su programa televisivo “Pasión por las 
brasas”, emitido por canal 3 de rosario los domingos a las 12:30 hs.

Todos los asociados y personal interesados en obtener un voucher 
con descuento deben escribir a marketing@afascl.coop. La promo-
ción tiene validez hasta Marzo de 2017.

Con pasión y buen sabor

NOTICIAS BREVES
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