




Esta edición de Revista Agricultores es realmente especial, ya que se trata del número 100 ininterrumpidos desde su primera salida.

Aquel emprendimiento, germinado en AFA Cañada de Gómez, impulsado por dos incansables integrantes de la gran familia 
de AFA como son Elio Bagalini y el Ing. Carlos Pontoni y , por supuesto, respaldados por el Consejo Asesor Local y demás 
miembros de su CCP, creció y evolucionó hasta convertirse en uno de los medios de comunicación institucionales por excelen-
cia de la Cooperativa con una tirada actual que supera los 12.000 ejemplares y que, desde inicios del 2016, llega directamente a 

los domicilios de la mayoría de los Asociados Activos.

De aquel inicio, con una publicación de índole más orientada al asesoramiento técnico, se desprendieron dos revistas que 
hoy cumplen objetivos diferentes pero sumamente valiosos: La Gacetilla Técnica, realizada bajo la coordinación del Res-
ponsable del Dpto. Técnico Diego Buschittari, y la presente Revista Agricultores, Coordinada por Jerónimo Granda y 

realizada desde el Dpto. de Marketing y Difusión. 

La Gacetilla Técnica reúne básicamente resultados de ensayos e investigaciones desarrollados principalmente por el equipo 
de profesionales agrónomos de la Cooperativa, muchas veces en conjunto con otras entidades como Universidades, INTA, 

etc. Esta información, desprovista de tendencias e influencias comerciales, sirve como insumo básico para el asesoramiento a 
los Productores Asociados. 

Por su parte, la Revista Agricultores congrega la información institucional, comercial y social que merece ser comunicada a 
Asociados, Empleados y Comunidad en general. De esta manera, se presenta un pantallazo general de las actividades y accio-

nes más relevantes en la vida de la Cooperativa.

Desde el Consejo de Administración sabemos que las publicaciones nacidas de aquella incipiente revista, 100 números atrás, 
siempre  cumplieron, y cumplen actualmente, con las prerrogativas del 5º Principio Cooperativo que propone el constante 

trabajo en pos de la Educación, Capacitación e Información.

Consejo de Administración

EDITORIAL
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IDENTIDAD es el conjunto de rasgos propios de una persona o co-
munidad. La identidad se refiere no sólo a cómo nos vemos o cómo nos 
mostramos, sino que implica una forma de pensar y de actuar para lograr 
los objetivos.

IDENTIDAD COOPERATIVA es el conjunto de valores y principios 
que se expresan a través de la empresa cooperativa. Principios y Valores 
forman su esencia y fundamento.

 La Alianza Cooperativa Internacional, al referirse a la identidad, señaló: 
“Sobre la Identidad Cooperativa se cimentará la cultura de la solidaridad 
y debemos lograr diferenciarnos de los demás modelos empresariales”.
La cooperativa es solidaridad convertida en fuerza productiva. La so-
lidaridad es una energía poderosa que, cuando se introduce dentro de 
la economía como un acto de cooperación asociativa, es un factor que 
suple cualquier limitación al desarrollo socio-económico.

En el mundo de hoy el capitalismo es dominante pero no es la única 
forma de organizar la producción.

Las cooperativas deben coexistir con las reglas del capitalismo; enfrentar 
el fenómeno de la globalización que busca maximizar las ganancias en 
un planeta sin fronteras; tomar decisiones en contextos altamente com-
petitivos en donde el tiempo y la agilidad en la acción se transforman en 
factores claves para la supervivencia empresarial.

En este contexto, la empresa cooperativa tiene que invertir la lógica del 
capitalismo logrando que las necesidades se definan desde lo colectivo, 
tiene que armonizar lo económico y lo social, y en ambos aspectos ser 
eficiente y competitiva.
El componente ideológico es la cultura propia de la cooperativa. Los 

valores son el núcleo de esa cultura y los principios las líneas directrices 
para actuar diferenciadamente en lo asociativo y en lo empresarial.

 La dirección ideológica que mantenga la identidad sólo será posible si 
se otorga una atención preferente a la educación cooperativa continua.

El componente económico no es menos importante pues la cooperativa 
es una empresa que, para beneficio de sus asociados, debe ser competiti-
va ante las empresas capitalistas, eficiente y exitosa.

• Hablar de empresa cooperativa exitosa con identidad es hablar de:
• Participación de los asociados en el capital, en los beneficios y en
• la gestión.
• Asociados dueños de su empresa, no clientes / proveedores /con-

sumidores.
• Factor humano que prima sobre el factor capital.
• Equilibrio entre la sociedad y la empresa.
• Condición democrática de los dirigentes y liderazgo colectivo.
• Protegiendo estos aspectos es posible el desarrollo de las empresas-

cooperativas sin que pierdan su identidad.
• Para lograr una empresa cooperativa con elevada finalidad social 

se torna imperioso llevar una gestión moderna y eficiente, que los 
principios y valores tomen cuerpo en las prácticas organizativas, y 
que no crezca sólo para expandirse económicamente. 

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

DESARROLLO EMPRESARIAL CON 

IDENTIDAD COOPERATIVA
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Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 
para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada.
Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores 

éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás

Declaración de Identidad Cooperativa 
Alianza Cooperativa Internacional, Manchester 1995

“

“
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Autoridades del BNA 

visitaron AFA SCL 

RELACIONES INSTITUCIONALES

La comitiva de representantes del Banco de la Nación Argentina, con su titular Carlos Melconian a la cabeza, se 
reunió con las autoridades de AFA SCL para profundizar el conocimiento sobre la Cooperativa, uno de los clientes 
más importantes del BNA.     

Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. recibió el lunes 17 de octubre la 

visita del Presidente del Banco Nación Ar-
gentina Carlos Melconian, quien se encontró 
acompañado por José López Pulido, Sub-Ge-
rente de la Plataforma Comercial del BNA; 
Juan Sarquís, Presidente de Nación Seguros, y 
varios integrantes del Consejo Directivo.

La reunión permitió que las autoridades del BNA 
puedan palpar las bondades de un sistema solida-
rio de más de 80 años puestos al servicio de sus 
productores asociados. Sin ocultar su    asombro 
por los logros conseguidos por la Cooperativa 
y su excelente presente, Carlos Melconian se 
mostró muy interesado en dar a conocer esta ex-
periencia entre los funcionarios del BNA.  

De parte de la Cooperativa estuvieron presen-
tes el Presidente Raúl Mariani, el Secretario 
Sergio Cucco y gran parte de los miembros 
del Consejo de Administración; mientras que 
del lado de los Funcionarios participó el Ge-
rente General Gonzalo Del Piano , el Ge-
rente Institucional Gualberto Di Camillo, el 
Gerente Financiero Marcelo Yema y el Res-
ponsable del área Seguros Martín Turco. 

Raúl Mariani, Presidente de AFA SCL y Carlos Melconian, Presidente del BNA
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Los Funcionarios del BNA se llevaron una panorámica de toda la Cooperativa, sus principios, beneficios y operatoria

Funcionarios de BNA y Nación Seguros integraron la comitiva que visitó a la Cooperativa

La reunión permitió ampliar el conocimiento 
de las autoridades del BNA sobre AFA SCL



8

AFA Humboldt inauguró          

su nuevo Supermercado 

GARRA Y CORAZÓN

REINAUGURACIÓN 
SUPERMERCADO HUMBOLDT

Ingreso al supermercado de los asistentes
 luego del acto inaugural

8
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En tan solo diez días, la familia de AFA del Centro Cooperativo Primario de 
Humboldt armó un nuevo supermercado redoblando la apuesta luego de un 
incendio intencional que destruyó el antiguo local. 

A gricultores Federados Argentinos 
SCL transitó, una vez más, un imprevis-

to que puso a prueba el esfuerzo, solidaridad y 
compromiso colectivo que hicieron grande a la 
Cooperativa y que siempre emerge ante situacio-
nes adversas.  

Durante la noche 12 de septiembre, el super-
mercado que la Cooperativa posee en la locali-
dad santafesina de Humboldt sufrió un incendio 
intencional. Lejos de amedrentarse y bajar la ca-
beza, el grupo humano del CCP, compuesto por 
Consejeros, Funcionarios, Personal y Asociados, 
contando con el apoyo incondicional del resto 
de la Cooperativa, prestadores de servicios y su 
comunidad, lograron reinaugurar el supermerca-
do a tan solo diez días de ocurrido el siniestro.

De esta manera, el jueves 22 de septiembre se 
llevó a cabo el acto de reapertura con la presen-
cia de autoridades de la Cooperativa y la locali-
dad, entre quienes se encontraron el Secretario 
de AFA SCL Sergio Cucco, el Gerente Institu-
cional Gualberto Di Camillo, el Presidente del 
Consejo Asesor Local Omar Burgi, el Gerente 
de AFA Humboldt Guillermo Moretti y el Pre-

sidente de Comuna Dulio Rhormann.
El nuevo Supermercado se halla en el ex depósi-
to de alimentos de AFA Humboldt. En solo una 
semana el lugar fue instalado, acondicionado, 
presentado y puesto operativamente en marcha.

“El equipo de AFA Humboldt, hermanado con 
toda la Cooperativa, trabajando todos a la par, 
demuestra que AFA es mucho más que un pues-
to de trabajo o una Cooperativa para asociarse, 
entregar granos o comprar insumos. Una vez 
más, sus consejeros, empleados y asociados dan 
muestra que AFA quiere, respeta y cuida a su co-
munidad; que trabajamos cada día para fortale-
cer a nuestros pueblos y dejamos hasta la última 
gota de nuestro sudor para lograrlo”, resaltó en 
su discurso el Gerente Guillermo Moretti.

La dolorosa situación que debió afrontar, puso a 
prueba al CCP Humboldt, la cual fue superada 
gracias al capital más importante con que cuenta 
la cooperativa: el capital humano. Y se demues-
tra una vez más que la importancia del capital 
humano no es en AFA un slogan ni una frase 
hecha; es parte constitutiva de su esencia, de su 
identidad organizacional y la base de una trayec-
toria de 84 años de solidaridad y cooperación.

FRASES QUE TRANSMITIERON 
EMOCIONES

Omar Burgi (Presidente del Consejo 
Asesor Local de AFA Humboldt): “Es-
tos días sentí orgullo al ver cómo se tra-
bajó por amor a la camiseta”.

· Gualberto Di Camillo (Gerente Ins-
titucional): “Estoy admirado por la te-
nacidad y convicción con que se llevó 
adelante la labor. Se puso en práctica 
la solidaridad como principio coopera-
tivo”.

· Dulio Rohrmann (Pte. Comunal 
Humboldt): “Agradezco a la Coopera-
tiva el esfuerzo realizado por mantener 
las fuentes de trabajo y la templanza con 
que se manejó esta situación”.

· Gerardo Balari (Empleado AFA 
Humboldt, uno de los tres coordinado-
res del trabajo de reconstrucción): “A 
quien nos quiso amedrentar, esta es la 
respuesta…A la comunidad de Humbol-
dt, solo Gracias!”

9

Ingreso al supermercado de los asistentes
 luego del acto inaugural

Corte de cinta a cargo de autoridades
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REINAUGURACIÓN SUPERMERCADO HUMBOLDT
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REINAUGURACIÓN
 SUPERMERCADO HUMBOLDT
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ENTREVISTAS

Iván Borsini, Gerente del área de In-
geniería de Requerimientos, repasa 
su historia personal y familiar en la 
Cooperativa y el proyecto destinado 
a cambiar el sistema informático.   

Iván Javier Borsini, oriundo de la localidad 
santafesina de Arteaga, es Ingeniero en Siste-

mas; estudió en la ciudad de Rosario y, al mismo 
tiempo, gracias a una beca otorgada por AFA 
SCL, cursó la carrera de contador público, “…lle-
vé en paralelo las dos carreras durante tres años, 
pero al final opté por terminar ingeniería, desis-
tiendo de la beca otorgada por AFA”, rememora 
Borsini entre los recuerdos de sus años de estu-
diante universitario. 

Revista Agricultores (RA): Perteneces a una 
familia con una rica tradición e historia en la Coo-
perativa.

Iván Borsini (IB): Siempre estuve ligado a esta 
Cooperativa, ya sea por mi padre o por mi abuelo. 
Ambos estuvieron durante toda su vida muy cer-
canos a la entidad, participando activamente en 
Consejos Asesores Locales. y, a su vez, mi abuelo 
integró el Consejo de Administración llegando a 
ser su presidente durante muchos años. 

RA: ¿Cómo fue tu incorporación al plantel de 
empleados de AFA?

IB: A principios de los años ´90, trabajé para un 
Centro de Cómputos que le suministraba el siste-
ma informático al Centro Cooperativo Primario 
de Arteaga. Luego me vine a Rosario a estudiar 
y en el año 2005 trabajé como Auditor Externo 
de Sistemas de AFA; en el año 2007 ingresé  for-
malmente en el Área de Auditoría Interna. Unos 
años más tarde, Auditoría Interna se reestructura 
y se crean las Área de Contaduría General, Ge-
renciada por Germán Antonelli, y Auditoría 

de Sistemas, la cual Gerencié hasta mediados del 
2013 cuando se realiza una reestructuración en el 
Área de Sistemas. A partir de allí, surge el Área 
de Ingeniería de Requerimientos (Ver columna 
destacada) con dependencia funcional de la Geren-
cia Administrativa a cargo de Martín Lorenzatti

RA: ¿Y cómo pasaste al área de sistemas? 

IB: Unos años más tarde, Auditoría Interna se re-
estructura y se crean las Área de Contaduría Gene-
ral, Gerenciada por Germán Antonelli, y Auditoría 
de Sistemas, la cual Gerencié hasta mediados del 
2013 cuando se realiza una reestructuración en el 
Área de Sistemas. A partir de allí, surge el Área de 
Ingeniería de Requerimientos (Ver columna des-
tacada) con dependencia funcional de la Gerencia 
Administrativa a cargo de Martín Lorenzatti. 

RA: ¿Cuál es tu rol desde la Gerencia de Ingenie-
ría de Requerimientos?

IB: Mi rol principal es la coordinación entre los 
6 sectores que conforman el área, además de 
brindar lineamientos para la gestión de proyectos 
y atender los requerimientos de estos sectores, 
como así también de otras áreas de AFA Rosario 
y de los 26 CCP. 

RA: ¿Cómo definirías al área de Ingeniería de Re-
querimientos?

IB: Ingeniería de Requerimientos se caracteriza 
por la estandarización de sus procesos, por su me-
todología de trabajo, por tratar de trabajar dentro 
de un marco que nos asegure una gestión de ca-

“ El área de Ingeniería de 

Requerimientos atraviesa 

toda la Cooperativa “

ENTREVISTA A IVÁN BORSINI, GERENTE DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
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lidad. Sin dudas, somos un Área que atraviesa de 
punta a punta la Cooperativa y estamos al cuidado 
diario del activo más preciado de la Cooperativa: 
la información de sus Asociados, empleados, pro-
veedores y clientes.

RA: Se observa que es un área que creció muchí-
simo en los últimos años.

IB: Es el área más grande de AFA Rosario por can-
tidad de personas y sectores a cargo. Actualmente, 
somos 23 profesionales distribuidos en toda el área. 
Un dato que grafica claramente este crecimiento es 
que fui el primer Ingeniero en Sistema en ingresar 
a AFA SCL y hoy ya somos unos 15 profesionales 
de la Ingeniería en sistemas en el área. 
 
RA: Contános brevemente cómo fue la génesis 
del cambio de sistema informático. 

IB: El cambio de sistemas se decide en un Seminario 
en Tanti para Consejeros, Funcionarios y Empleados 
en el año 2010. Pero desde ese primer momento, 
para nosotros, no era solo un cambio de sistemas, 
sino un cambio cultural dentro de la Cooperativa. 

RA: ¿A qué te referís con cambio cultural?

IB: Más allá del cambio de sistema informático, 
este proceso implicó un cambio cultural históri-
co en la Cooperativa, porque se unificaron todas 
las cuentas de productores, proveedores, clientes, 
artículos, explotaciones, etc.; buscando como ob-
jetivo central que toda la institución sea una única 
AFA, desde los datos hasta la forma de operar ad-
ministrativamente en cada CCP y en cada Unidad 
de Negocio. Empezó siendo un cambio infor-
mático y terminó siendo un cambio radical en la 
forma de trabajar, esto último implica un cambio 
cultural en el interior de la organización. 

RA: Dada la inmensidad y responsabilidad de 
la labor que asumían ¿Cómo se prepararon para 
afrontarla?

IB: Desde un principio sabíamos que este pro-
yecto iba a demandar un esfuerzo superior a lo 
pensado, ya que un cambio de esta magnitud es 
transversal a toda la Cooperativa. Por lo tanto, 
visitamos más de 10 empresas a nivel nacional e 
internacional para estudiar y evaluar los riesgos 
que deberíamos asumir. Sabíamos que este cam-
bio no hubiese sido posible sin el respaldo del 
Consejo de Administración, la Gerencia General 
y el esfuerzo de los empleados; y no quiero dejar 
pasar por alto la activa participación de Diego del 
Greco, que fue un compañero de trabajo incondi-

cional a lo largo de todo este proyecto, asumiendo 
las mismas responsabilidades y obligaciones que 
las mías, ya que ambos cumplimos el rol de Ge-
rentes del Proyecto. Otro de los pilares de nuestro 
trabajo fue Martín Lorenzatti que asumió el rol de 
Sponsor del Proyecto. 

RA: Más allá del equipo interno de trabajo de 
AFA ¿en quienes más se apoyaron para llevar 
adelante este trabajo?

IB: En este proyecto participó Oracle, que es la 
empresa proveedora del ERP y del equipamien-
to tecnológico, y 8 consultoras que abordaron 
trabajos de implementación, tecnología, gestión 
de cambio, entre otros. Las consultoras contrata-
das fueron Enratio, Cigla, Kit Ingeniería, Ayi, 
Project Consulting, NeoSoft, Esphera Con-
sulting, Link Consulting Services.

RA: Igualmente, el trabajo se presentó muy ar-
duo, sobre todo en el primer tiempo luego de la 
salida a producción…

IB: Los primeros meses fueron muy duros para 
toda la Cooperativa, ya que nos tuvimos que aco-
modar a la nueva forma de trabajo centralizada. 
Además, tuvimos un soporte interno muy acota-
do, tal vez escaso, lo cual perjudicó la pronta res-
puesta a las solicitudes de los CCP.

RA: En la época del lanzamiento, circulaba la opi-
nión de que el nuevo sistema procesa informa-
ción a otros tiempos de lo acostumbrado ¿Esto 
es realmente así? 

IB: Mucha gente tuvo que entender los tiempos 
de este sistema, ya que no es lo mismo buscar un 
Asociado entre 1.000 en la base de datos descen-
tralizada de un CCP, como se hacía en el sistema 
anterior, que hacerlo en una base remota donde 
existen 35.000 productores unificados activos e 
inactivos de toda la Cooperativa. Este ejemplo 
aplica no solo para los Asociados, sino para todos 
los tipos de datos que se unificaron.

RA: ¿En qué etapa del trabajo se encuentran hoy 
en día? 

IB: Hoy estamos en la etapa final de estabilización 
del nuevo sistema; estimo que este proceso de-
mandará 3 o 4 meses más. Concluida esa etapa, po-
dremos estar en condiciones de mejorar aquellos 
procesos que hoy son críticos para la Cooperativa, 
como así también se está planificando agrandar el 
área, con recursos propios de la Cooperativa, con 
el fin de brindar soporte funcional. 

 
ESTRUCTURA DE INGENIERÍA 
DE REQUERIMIENTOS 

El área de Ingeniería de Requerimientos 
está organizada en base a 6 sectores inte-
rrelacionados:

• Métodos y Procesos: Dedicado a 
los proyectos de infraestructura, por 
ejemplo: robótica, aduana en planta, 
sistema de producción, etc. A cargo 
del Ing. Mariano Bísaro.

• Auditoría de Sistemas: Su misión es 
el control, haciendo prevalecer las 
tres partes de la seguridad informáti-
ca: disponibilidad, integridad y con-
fidencialidad de los datos. A cargo 
del Ing. Pablo Panichelli.

• Desarrollo: Realiza los desarrollos y 
el mantenimiento de los sistemas in-
formáticos internos de la Cooperati-
va. A cargo del Ing. Pablo Chochoy.

• Inteligencia de Negocios: Su acti-
vidad principal es trabajar sobre el 
Tablero de Control, compuesto por 
indicadores de negocios que generan 
información sensible para la toma de 
decisiones. A cargo del Ing. Ariel Cu-
bito.

• Tecnología Informática: Principal-
mente mantiene operativo los distin-
tos tipos de enlaces (conectividad) 
de la Cooperativa: administración de 
servidores, bases de datos, etc. A car-
go de Jorge Mandl.

• Sistema de Información Geográfica: 
Es el último sector que se incorporó 
al Área y trabaja codo a codo con el 
Área de Planificación Estratégica. Su 
propósito es innovar con las nuevas 
tecnologías que, junto a otros secto-
res como por ejemplo Desarrollo e 
Inteligencia de Negocios, brindarán 
información para una planificación 
adecuada del acopio y logística de 
la Cooperativa, entre otras cuestio-
nes no menores. A cargo de Luciano 
Campagnolo.
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AFA SCL organizó un Seminario 
para Consejeros, Gerentes y todo el 
plantel de profesionales agrónomos 
para reflexionar sobre liderazgo y 
fidelización de los Asociados.

Cómo gestionar y liderar los nuevos desa-
fíos” fue la temática central del Semina-

rio de Capacitación que Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL organizó para todos los 
integrantes del Consejo de Administración, 
Gerentes y Profesionales Agrónomos.

Cumpliendo con el objetivo trazado, los más de 
180 asistentes compartieron durante el 18 y 19 
de Agosto en el City Center de Rosario dos in-

tensos días dedicados a la capacitación en base 
a conferencias y talleres grupales de reflexión.

Los disertantes invitados este año fueron el 
Economista Juan Carlos De Pablo, quien 
brindó un panorama del contexto político-eco-
nómico del mundo, la región y especialmente 
de nuestro país; el Ing. Agrónomo Héctor 
Cattena desarrolló una charla-taller donde 
abordó el compromiso de los integrantes de 
una organización para brindar más y mejores 

Gestión y liderazgo ante 

nuevos desafíos

CAPACITACIÓN INTERNA

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5

1414

En grupos de no más de 10 integrantes, los participantes
 pudieron debatir y analizar cada uno de los temas abordados
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servicios; por último, durante el segundo día de 
actividades, el Ing. Agrónomo Alberto Bun-
ge trabajó sobre las dimensiones de gestión y 
generación de valor como herramientas funda-
mentales para las ventas de insumos.

A su vez, en la apertura como en el cierre del 
evento expresaron breves palabras el Presi-
dente Raúl Mariani, el Secretario Alejandro 
Olearo, el Gerente Agroinsumos José Luis 
Nardi y el Encargado del Dpto. Técnico Die-
go Buschittari. Por último, el Gerente Gene-
ral Gonzalo Del Piano desarrolló una breve 
exposición a modo de repaso y conclusión del 
evento.

Las capacitaciones fueron matizadas por activi-
dades recreativas y shows musicales y humorís-
ticos durante la cena. Se presentaron el humo-
rista cordobés Carlos Ruíz y el grupo folklórico 
“Los del horizonte”. 

 

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Presidente Raúl Mariani Gerente General Gonzalo Del Piano 

Economista Juan Carlos De Pablo

15
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GESTIÓN Y LIDERAZGO 
ANTE NUEVOS DESAFIOS

º5

1616

 Ing. Héctor Cattena

Mate de por medio, de los trabajos grupales 
emergieron interesantes conclusiones

El grupo floklorico “Los del Horizonte” 
brindaron uno de los shows

Ing. Alberto Bunge 
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3 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad

º

Planificando la campaña 2016-2017, 
Agricultores Federados Argentinos 

SCL sumó a Nación Seguros entre las op-
ciones de cobertura contra granizo que 
ofrece a tasas promocionales para todos sus 
Productores Asociados. 

Con el objetivo de informarse y aprovechar 
esta excelente oportunidad, los Asociados 
interesados pueden acercarse o comunicar-

se a las oficinas de su Centro Cooperativo 
Primario donde personal especializado de-
tallará tasas y condiciones.

Esta nueva opción de cobertura se enmarca 
en las acciones de Valor agregado Coope-
rativo (VAC) que la Cooperativa acerca a 
sus Asociados a fin de brindarles un ahorro 
económico que colabore con la sostenibili-
dad de su explotación agropecuaria.  

AFA SCL suma a Nación Seguros 

entre las opciones de cobertura 

contra granizo

VALOR AGREGADO COOPERATIVO
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Del 28 de agosto al 9 de 
septiembre un contin-

gente compuesto por 29 Pro-
ductores Asociados de la Coo-
perativa viajó a EEUU en el 
“3º Viaje de Capacitación 
Técnica y Turismo” organi-
zado íntegramente por Agri-
cultores Federados Argen-
tinos S.C.L. en alianza con 
la Cooperativa de servicios 
turísticos Coovaeco.

En esta oportunidad, la 
planificación del viaje 

incluyó una recorrida con 5 ciudades como 
sede: Des Moines y Waterloo en el estado de 
Iowa; Freeport y Chicago en el estado de Illi-
nois, cerrando la gira en Las Vegas en el esta-
do de Nevada.

RECORRIDA DE CAPACITACIÓN 
TÉCNICA
Tal como en los viajes anteriores, la mega-feria 
agropecuaria “Farm Progress Show” fue uno 
de los puntos ineludibles, ya que los producto-
res pueden entrar en contacto con las últimas 
novedades en materia de maquinarias y tecno-
logía aplicada a la producción del sector rural. 

Tercer viaje de Asociados 

de AFA a EEUU

CAPACITACIÓN TÉCNICA Y TURISMO

2020

Una delegación de 29 productores asociados a la Cooperativa viajo a EEUU con un cronograma que conjugó de 
manera equilibrada la capacitación con el turismo

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5

 Visita al Feedlot de un productor agropecuario del estado de Illinois

Producción agricola en el estado de Illinios” desarrollada por el Dr. Emerson 
Nafziger
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3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

La recorrida también incluyó:
• Reunión exclusiva en Farm Progress con 

el Presidente de Marca Andreas Klauser 
de la empresa de  maquinarias CASE.  

• Visita a fábrica de tractores John Deere.
• Visita al Centro Experimental de investi-

gaciones de la Universidad de Wisconsin.
• Visita a una planta de producción de Eta-

nol Adkins Energy.
• Visita a Cooperativa Agropecuaria Pearl 

City Elevator Inc. y su fábrica de balanceados.
• Visita a explotación de un productor 

agropecuario y su feedlot.
• Visita a Bolsa de Chicago.  

En cuanto a las capacitaciones en base a char-
las y conferencias, el grupo de AFA SCL pudo 
vivenciar una Charla Técnica sobre “Produc-
ción Agrícola en el estado de Illinois” a 
cargo del Dr. Emerson Nafziger, Profesor 
extensionista de la Universidad de Illinios y, en 
el marco de la visita a la Bolsa de Chicago, el 
Vicepresidente para Latinoamérica de RJ O`-

Brien Antonio Ochoa fue quién recibió a la 
delegación brindando una explicación detallada 
de toda la operatoria en el CME y como frutilla 
del postre los asociados pudieron caminar por 
el piso donde se efectúan los negocios .   

LA FAZ TURÍSTICA DEL VIAJE
La faceta turística del viaje a EEUU articuló 
recorridas por lugares de esparcimientos en ge-
neral vinculados o cercanos geográficamente a 
las visitas de capacitación. De esta manera, la 
delegación pudo conocer 

• La ciudad de Chicago mediante un city 
tour.

• Día de compras en el outlet Aurora
• Paseo en barco a través del Río Chicago
• Cena y Show de fuegos artificiales en bar-

co sobre el Lago Michigan 
• Cena en el Hard Rock  
• Cena en House of  Blues
• City tour por la ciudad de Las Vegas

• Excursión guiada al gran cañón del colorado 
      

Este año el viaje fue organizado desde el Dpto. de 
Marketing y su gerente, Fabián Ré, fue uno de 
los coordinadores del grupo. Al retornar del viaje, 
a modo de evaluación del mismo, explicó: “Este 
tercer viaje a EEUU terminó de afianzar los aspec-
tos tanto de capacitación técnica como de turismo, 
logrando un equilibrio entre ambas propuestas”. 

Por otro lado, pensando en ofrecer un mejor 
servicio año a año, Fabián Ré detalló: “Segura-
mente en la planificación del viaje del próximo 
año las mejoras estarán orientadas a buscar una 
visita a un productor agropecuario chico o me-
diano, que sea similar al asociado promedio de 
AFA; también reevaluaremos la visita turística 
final, es probable que Las Vegas sea reemplaza-
da por New York, San Francisco o Miami y, por 
último, abrir la inscripción con mayor tiempo 
de anticipación”

 

En el marco de las recorridas turisticas, la comitiva realizo un City tour por Las Vegas

Recorrida por la muestra Farm Progress Show  La delegación en la Bolsa de Chicago
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

1º Viaje de 

Asociados de 

AFA a China 

CAPACITACIÓN TÉCNICA Y TURISMO

Un grupo de 33 Asociados de la Cooperativa visitó China en 
busca de capacitación técnica aplicada al sector agropecuario
 y recorridas turísticas a través de varias ciudades entre las que
 se cuentan las legendarias Beijing y Shangai.

º5
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Continuando con los viajes de Capacita-
ción y Turismo que AFA SCL organi-

zó para Asociados, del 22 de septiembre al 05 
de octubre una comitiva de 33 productores 
de la Cooperativa visitó China, quienes fueron 
acompañados por Fabián Ré, Gerente de Mar-
keting, y un coordinador de Coovaeco, la coo-
perativa de turismo encargada de la logística.

Los 33 asociados se hospedaron en las ciudades 
de Beijing, Changchun, Sozhou y Shangai, 
lo cual les permitió conocer de primera mano 
distintos aspectos del milenario país oriental: su 
cultura, costumbres, hábitos, comidas, urbani-
zaciones, tecnologías, formas de relacionarse y 
entablar contactos, en definitiva, su forma de 
vida cotidiana.
No es un dato menor que la zona de Chang-
chun, ubicada en la provincia de Jilin, es reco-
nocida por la República China como la región 
donde nació el cultivo de soja.

En la dimensión de la capacitación, la dele-
gación mantuvo una serie de interesantes en-
cuentros y asistencia a charlas técnicas que se 
iniciaron con la reunión con especialistas de la 
Academia China de Ciencias, quienes brinda-
ron una Charla sobre “Perspectivas, desarrollo 
y proyectos” y también compartieron un infor-
me especial sobre soja.

Otra charla de peso fue la que brindó, en el hotel 
donde estaban alojados en Beijing, el agregado 
agrícola argentino en China sobre “Comercio 
de granos, perspectivas, acuerdos”. Y, promedian-
do el viaje, en la ciudad de Changchun, se reali-
zó un interesante encuentro con oficiales de 

negocios de una empresa co-
mercializadora de granos para 
asistir a una Charla sobre “Soja, 
logística, acopio y perspectivas”. 

Por último, en el marco de la visita 
al Instituto de Soja de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad 
de Changchun, se llevó a cabo 
una Charla sobre “Investiga-
ción y desarrollo de granos”.

VISITAS DE INTERÉS    
Con el objetivo de llevarse un pa-
norama de la estructura produc-
tiva agropecuaria china, el crono-
grama de visitas incluyó:

• Una planta aceitera y proce-
sadora de soja.

• Explotación de un productor grande, se-
gún la escala china, de soja (30 hectáreas) 
y de Maíz (80 hectáreas)

• Planta procesadora de granos e industria 
de alimentos. 

• Instituto de Soja de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Changchun, 
donde también recorrieron ensayos a 
campo.

• Campos con cultivos de Arroz, Maíz y 
Soja pertenecientes a dos Cooperativas 
Agrícolas y encuentro con dirigentes coo-
perativistas.

• Terminal portuaria de Shangai guiados 
por oficiales de puerto. Detalles sobre or-
ganización y logística del puerto.

VISITAS TURÍSTICAS
La planificación de lugares turísticos permitió 
a la delegación de cooperativistas argentinos 
conocer:
 
• City tour por la ciudad de Beijing, incluyó 

Plaza Tiananmen y la ciudad prohibida
• Visita a la Gran Muralla China
• City tour por la ciudad de Shangai
• Recorrido en barco por el río Huangpu 
• Visita a la ciudad de Suzhou, en la provin-

cia de Jiangsu, llamada por Marco Polo “la 
Venecia de oriente”.

La cereza del postre de este increíble viaje por 
oriente fueron dos días en Dubai donde los vi-
sitantes pudieron conocer la ciudad a través de 
un city tour.  

23

1º Viaje de 

Asociados de 

AFA a China 

CAPACITACIÓN TÉCNICA Y TURISMO
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Visita de Astrid Hummel, 

Directora del INAES, a 

AFA SCL y MpAFA 

RELACIONES INSTITUCIONALES

En una jornada muy productiva, la Directora del INAES se reunió con Consejeros y Funcionarios de AFA SCL y, 
posteriormente, con integrantes de la Comisión de Representantes de la Mutual del Personal de AFA.    

El viernes 4 de noviembre, Astrid Hum-
mel, Directora del Instituto Nacio-

nal de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), realizó una visita de carácter institu-
cional a Agricultores Federados Argentinos 
SCL y a la Mutual del Personal de AFA.

Durante el mediodía y parte de la tarde, As-
trid Hummel, junto al Concejal Municipal 
de Funes Luis Dolce, mantuvo reuniones 
con Consejeros y Funcionarios de la Coo-
perativa y, posteriormente, con integrantes 
de la Comisión Directiva de la Mutual de 
empleados. 

Primero la Directora del INAES se reunió con 
el Secretario de la Cooperativa Sergio Cucco, 
el Gerente Institucional Gualberto Di Cami-
llo, el Gerente de Legales Rolando Rinesi y la 
Responsable del Dpto. de Educación y Capaci-
tación Florencia Doná. En este espacio pudo 
conocer de cerca la magnitud y características 
principales de AFA SCL y tuvo un panorama 
de los beneficios que otorga a sus Asociados 
con el fin de sostener la producción agropecua-
ria y agregar valor a la producción primaria.

Posteriormente, compartió un encuentro con 
integrantes de la Comisión de la Mutual del 
Personal de AFA, donde se informó de las ac-

ciones y servicios que brinda a sus Asociados.

Las reuniones fueron muy positivas en el 
sentido de extender en el INAES el conoci-
miento de las acciones que despliega la Coo-
perativa y el impacto socioeconómico en las 
localidades donde tiene presencia arraigada.    

Astrid Hummel es una de las tres directo-
ras de parte del Estado en el Directorio del 
INAES, los otros dos directores son Mar-
celo Colomb (Presidente) y Eduardo Fon-
tenla, quien se desempeñó en infinidad de 
oportunidades como capacitador interno en 
AFA SCL. 

(Izq a Der): Luis Dolce, Astrid Hummel y Roberto Bereciartúa
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(Izq a Der): Luis Dolce, Astrid Hummel y Roberto Bereciartúa

 (Izq. a Der.): Gualberto Di Camillo, Florencia Doná, Sergio Cucco junto a Hummel y Dolce

Reunión de Astrid Hummel con representantes de la MpAFA

(Izq. a Der.) Roberto Palazzesi, Pablo Campetella, Gustavo 
Adagio, Astrid Hummel, Roberto Bereciartua y Luis Dolce

La directora del INAES fue recibida por Consejeros y Funcionarios 
de AFA SCL 

25
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º

6 PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre cooperativas

AFA en la IV Cumbre 

Cooperativa de las Américas

COOPERATIVAS: ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Organizada por la Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI) en Mon-
tevideo, Uruguay, AFA SCL tuvo 
presencia en uno de los encuentros 
más importantes del movimiento 
cooperativo mundial que congregó a 
1250 cooperativistas americanos

La IV Cumbre Cooperativa de las Amé-
ricas “Cooperativas: asociatividad 

para el desarrollo sostenible” se realizó en 
Montevideo (Uruguay) del 14 al 18 de noviem-
bre y reunió a 1.250 representantes de Coope-
rativas de 23 países del Continente Americano.

La agenda de la Cumbre se desarrolló sobre 3 
ejes centrales: 
• Poder, mercado, democracia y desa-

rrollo. 
• Economía social y solidaria: estrate-

gias para su fortalecimiento 
• Contribución de las Cooperativas a los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Cada jornada comenzó con conferencias ma-
gistrales de reconocidos especialistas en coo-

perativismo, desarrollo sostenible, mercados y 
economía política.

En representación de Agricultores Federa-
dos Argentinos S.C.L. asistieron a la Cumbre 
el Vicepresidente José Rosselli y la Coordina-
dora del Dpto. de Educación y Capacitación 
Lic. Florencia Doná, quienes participaron de 
la mesa de trabajo: “Contribución de las Coo-
perativas a los objetivos del Desarrollo Soste-
nible”, donde intercambiaron experiencias con 
representantes de diversos países de América 
para llegar a conclusiones específicas y precisas 
sobre el modo en que el Movimiento Coope-
rativo puede aportar efectivamente a la imple-
mentación de estos objetivos.

Otro de los espacios donde los representantes 
de la Cooperativa estuvieron presentes fue el 

José Roselli y Florencia Doná durante la Asamblea 
de la ACI Américas.
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Foro de Educación, donde se socializaron las 
estrategias institucionales nacionales y regiona-
les de formación cooperativa.

Como miembro de la Alianza Cooperativa 
Internacional, AFA S.C.L. participó, asimis-
mo, en la XII Asamblea de la ACI Región 
de las Américas en la que se aprobó la Me-
moria, Estados Contables y otros documen-
tos relacionados con la situación del orga-
nismo y se debatió sobre la actualidad del 
movimiento cooperativo internacional.

La Cumbre también brindó un espacio de 
discusión a partir de las particularidades 
sectoriales de las Cooperativas. Así, se rea-
lizó el III Encuentro de Cooperativas 
Agropecuarias “Estrategias para el de-
sarrollo empresarial cooperativo” donde 
la Lic. Florencia Doná formó parte del pa-
nel de expositores junto con  un represen-
tante de COPAGRAN (Uruguay) y CAPEL 
(Chile). 

La ponencia de Doná estuvo basada en la ex-
periencia de desarrollo empresarial con identi-
dad cooperativa de AFA SCL, su impacto en el 
desarrollo local, la defensa de la producción de 
los asociados y la educación como herramienta 
fundamental para el desarrollo. Tras la exposi-
ción se abrió un espacio de preguntas donde, 
ante el requerimiento de representantes de 
varios países, pudo ampliar el trabajo de AFA 
SCL en materia de juventud, género, valor agre-
gado cooperativo y educación, principalmente.

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LA 
CUMBRE
A través de un nutrido programa de actividades 
se buscaron iniciativas, propuestas y estrategias 
comunes en relación con la situación económi-
ca, social y política de la región, las relaciones 
entre las organizaciones de la economía social y 
solidaria, y la contribución de las cooperativas 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Organización de Naciones 
Unidas.

Se analizaron las transformaciones y los desa-
fíos a los que hoy se enfrentan las cooperativas, 
lo que las obliga a ser creativas e innovadoras 
pero sin renunciar a los Principios y Valores 
que son parte integral del modelo cooperativo.

Se puso énfasis en que el gran reto consiste en 
tener presente, de manera permanente, la doble 
dimensión de las cooperativas como empresas 
sociales, donde la gestión económica es muy 
importante pero sin perder de vista la orienta-
ción social.

TRABAJO PREVIO
Previo al evento, el Dpto. de Educación y Ca-
pacitación de AFA SCL fue seleccionado por 
el Comité Organizador de la Cumbre para 
presentar la contribución de AFA al logro 
del primero de los ODS: “Erradicación de la 
pobreza”. Dicho trabajo fue utilizado en una 
publicación de ACI Américas presentada como 
material de trabajo y aporte para el resto de las 
cooperativas. 

6º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Participación en la mesa de trabajo Contribución de las cooperativas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Exposición de la Lic. Doná: “Estrategias para el desarrollo empresarial cooperativo
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

Ultimando detalles

AGREGADO DE VALOR A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

28

A pocos días de la inauguración del Molino Harinero 
de trigo en San Martín de las Escobas, el Consejo de 
Administración realizó una visita donde fue presenta-
do el Gerente de la flamante unidad de negocios de la 
Cooperativa con parte de su equipo de trabajo.

El Molinero Rubén Marcato revela a los visitantes 
el corazón del molino 

Adrián Portesio de Metalurgia Las Rosas explica, en la terraza del 
edificio, el sistema de refrigeración del molino
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El viernes 25 de noviembre los integrantes 
del Consejo de Administración visita-

ron el Molino harinero de trigo que Agricul-
tores Federados Argentinos SCL inaugurará 
el próximo 16 de diciembre en la localidad 
de San Martín de las Escobas, provincia de 
Santa Fe.

En la jornada fue presentado Leonardo Ba-
rengo, flamante gerente de la nueva unidad 
de negocios de la Cooperativa, junto a Rubén 
Marcato, Jefe de producción y Marcelo Sosa, 
Jefe de compras y logística.

En una primera instancia, las autoridades de 
gestión del molino, acompañados por Adrián 
Portesio de Metalurgia Las Rosas y Guiller-
mo Gosende del área de Planificación y De-
sarrollo, comentaron los últimos avances de 
obra, la estructuración del organigrama del 
personal y ahondaron en especificaciones 
técnicas vinculadas a la producción de hari-
nas.

“Este molino producirá harina de elite en 
base a tecnología de punta adquirida a la em-
presa Bühler, líder mundial en equipamientos 
para molinos harineros”, detalló Leonardo 
Barengo. Mientras que el molinero Rubén 
Marcato explicó: “Tenemos el potencial para 
desarrollar este emprendimiento de manera 
excelente; este molino posee procesos pro-
ductivos únicos en toda América Latina”.  

En cuanto a la capacidad productiva, Adrían 
Portesio comentó: “El molino empezará a 
procesar 300 toneladas diarias, pero se en-
cuentra preparado para procesar 450 Tone-
ladas, ese es el potencial al que aspiramos”.  

Al finalizar la charla, los integrantes del con-

sejo realizaron una recorrida por las instala-
ciones guiados por los responsables técnicos 
del proyecto, quienes describieron la labor 
que se realizará en 
cada uno de los 7 
pisosque componen 
la estructura del mo-
lino.

La obra fue realizada 
en un terreno de 17 
hectáreas que se en-
cuentra emplazado 
sobre la ruta nacio-
nal 34, a 200 kms. de 
Rosario, 300 de Cór-
doba y 500 de Bue-
nos Aires. El molino 
cuenta con maquina-
ria de última tecno-
logía de origen eu-
ropeo y cumple con 
exigentes normas in-
ternacionales sanitarias y de inocuidad alimen-
ticia. Entre los productos y subproductos que 
allí se obtendrán, se encuentran harinas tres y 
cuatro ceros, harinas taperas, semolín, afrechi-
llo en polvo y pellet de afrechillo. 
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Rubén Marcato detalla el proceso de molienda Vista del molino hacia el predio de AFA y, 
más allá, San Martín de las Escobas

La comitiva contempla el sector dedicado a la zaranda de harina

Intrincados mecanismos componen el interior del molino harinero
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En conmemoración por el centenario del 
asesinato del Dr. Francisco Netri, la 

Cámara de Diputados de la Provincia de Santa 
Fe, presidida por el Dr. Antonio Bonfatti, brin-
dó homenaje a uno de los grandes referentes 
históricos del movimiento agrario nacional y de 
la lucha de los peones y pequeños y medianos 
productores rurales.

“Con este reconocimiento queremos contribuir a la con-
solidación de la identidad argentina y de la provincia de 
Santa Fe ya que toda su actividad la desarrolló aquí”, 
manifestó el diputado Héctor Cavallero, autor 
de la iniciativa.

Francisco Netri, “se identificó con aquellos que 
peleaban contra los poderosos, fue asesinado a 
los 43 años, lo recordamos porque la provincia 
de Santa Fe está en deuda con hombres como 
él”, expresó el legislador. “Queríamos brindar 
este homenaje en presencia de los familiares 
en esta legislatura, como ser humano y como 
hombre de ideas, de acción que llevó coheren-
temente adelante” Don Francisco Netri, “el lí-
der de los campesinos”, finalizó.

Además del cuerpo de legisladores, estuvieron 
presentes familiares del Dr. Netri, el Ministro 
de la Corte Dr. Guillermo Spuler, el Ministro 
Dr. Mario Netri, el Juez de Cámara Dr. Ricardo 

Netri, Orlando Netri y Alfredo Curi y repre-
sentantes de entidades del sector agropecuario. 
De parte de AFA SCL asistió el Gerente Insti-
tucional Gualberto Di Camillo..

Homenaje a Francisco 

Netri en la Cámara de 

Diputados de Santa Fe

En el centenario de su asesinato, en base a un proyecto presentado por 
el Diputado Héctor Cavallero, la cámara de Diputados de la provincia 
de Santa Fe reconoció al Dr. Netri y su vida al servicio de la lucha y 
defensa del movimiento agrario.    

HOMENAJES
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El martes 30 de agosto quedó inaugu-
rada la Planta de Fertilizantes que 

Agricultores Federados Argentinos SCL 
construyó en San Genaro, mediante las ges-
tiones del Centro Cooperativo Primario To-
toras.

La flamante planta fue emplazada dentro 
del predio del Sub-Centro San Genaro que 
se encuentra en el cruce de las rutas nacio-
nal 34 y provincial 65. La obra demandó una 
inversión cercana a los 5 millones de pesos 
y la planta tiene una capacidad de acopio 
próxima a las 1.500 toneladas.

A lo largo del evento hicieron uso de la pa-
labra el Presidente de AFA SCL Raúl Ma-
riani, el Presidente del Consejo Asesor Lo-
cal de AFA Totoras Antonio Colmegna y 
el Gerente del Centro Cooperativo Primario 
Totoras Gustavo Adorante. 

Luego de los discursos tuvo lugar la tradi-
cional bendición de las instalaciones, el cor-
te de cinta y, finalmente, una Charla Téc-
nica sobre “Fertilización” a cargo del Ing. 
Agrónomo Gustavo Ferraris, especialista de 
INTA Pergamino 

Nueva planta de

 fertilizantes de 

AFA en San Genaro

CRECIMIENTO DE LA COOPERATIVA
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El Centro de Estudios de Sociología 
del Trabajo de la UBA desarrolló 
una plataforma virtual donde se 
puede visitar la Ruta de las 
Cooperativas argentinas, de la cual 
forma parte AFA SCL

El27 de septiembre, Agricultores Fede-
rados Argentinos SCL – como coope-

rativa integrante de la plataforma virtual-  par-
ticipó del acto de presentación del sitio web 
Ruta Argentina de las Cooperativas: www.
rutacoop.com.ar, que promueve un recorrido 
por las más importantes experiencias coopera-
tivas de nuestro país con fuerte arraigo territo-
rial e histórico.

Estuvieron presentes, además de las coope-
rativas participantes, el Director del INAES 
Eduardo Fontenla, el  Secretario de Investi-
gación de la Facultad de Ciencias Económi-
cas Adrián Ramos, el Secretario de Desarrollo 
Territorial y Economía Social de la provincia 
de Santa Fe Mauro Casella y los responsables 
del área cooperativa del gobierno de Santa Fe 
Eduardo Serafino y Pablo Noguez de la provin-
cia de Buenos Aires. 

El desarrollo de esta plataforma virtual estuvo 
a cargo de un equipo del Centro de Estudios 
de Sociología del Trabajo de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires, encabezado por su di-

rectora Mirta Vuotto, financiado desde la Secre-
taría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación y Deportes de la Nación, en el marco 
del Programa de Educación en Cooperativismo y 
Economía Social en la Universidad.

El sitio de la Ruta tiene por objeto favorecer 
la conformación de un núcleo de experiencias 
con énfasis en la valorización de los recursos 
locales, la herencia territorial y la identidad coo-
perativa. Incluye un conjunto de 60 empresas 
cooperativas situadas en el área metropolitana 
de Buenos Aires y las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, 
Santa Fe y Tucumán, estableciendo un estándar 
común de criterios para la incorporación poste-
rior de experiencias de otras regiones.

En representación de AFA SCL participó del 
acto la Lic. Florencia Doná, Coordinadora del 
Departamento de Educación y Capacitación, 
desde donde se suministró la información que 
contiene los datos más relevantes de la trayec-
toria, historia y contribución de AFA SCL al 
desarrollo local, regional y nacional.

AFA en la Ruta Argentina 

de las Cooperativas

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO
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Charlas para Asociados 

de AFA Casilda

Con el objetivo de brindar asesoramiento, 
capacitación técnica e información co-

mercial confiable y precisa a todos sus Produc-
tores Asociados, el Centro Cooperativo Prima-
rio de Casilda organizó una serie de 3 charlas en 
las localidades Coronel Arnold, Casilda y Soldi-
ni, congregando a un total de 370 productores 
agropecuarios de la región.

En las tres jornadas estuvieron presentes el Vo-
cal Titular del Consejo de Administración Raúl 
Camertoni, el Presidente del Consejo Asesor 
Local Fernando Balestrini, el Gerente Apode-
rado del CCP Casilda Carlos Pirchio y demás 
Consejeros y Funcionarios.

CORONEL ARNOLD 
Organizada por el Sub-Centro que AFA Ca-
silda posee en Coronel Arnold, un grupo de 
140 productores asistieron al Salón del Bar “La 
Tuerca” para presenciar una jornada de capaci-
tación que incluyó una Charla Técnica y otra de 
Prevención en el trabajo rural.

El aspecto técnico de la jornada fue desarrolla-

do por el Ing. Diego Buschittari, quien se re-
firió al tema de malezas resistentes y de difícil 
control, exponiendo los distintos trabajos desa-
rrollados en el Dpto. de Desarrollo e Investiga-
ción de AFA SCL. Por otro lado, el Dr. Marcos 
Grigioni fue el encargado de brindar informa-
ción y sugerencias relacionadas a la medicina 
agrícola y a la seguridad en el campo.

Estos temas surgen en respuesta a la proble-
mática, que se está presentando en la zona, de 
la aparición de malezas de difícil control y la 
necesidad de recordar a los productores sobre 
medidas de prevención para evitar accidentes 
laborales en el campo.

CASILDA
Mientras que la segunda de las jornadas tuvo 
como sede la ciudad de Casilda, donde 200 
productores agropecuarios y público en gene-
ral, reunidos en el salón vecinal Nueva Roma, 
también pudieron informarse sobre la proble-
mática de malezas resistentes a través de la di-
sertación del Ing. Diego Buschittari. 

En esta ocasión, la segunda charla giró en tor-

no a la cuestión del mercado granario. Invitado 
especialmente, el analista y asesor Salvador Di 
Stefano planteo un mapeo de posibles escena-
rios económicos, financieros y políticos y su 
impacto en el sector agropecuario y el mercado.

SOLDINI
En base a un trabajo de gestión conjunta entre 
los Sub-Centros de Zavalla y Coronel Arnold, 
el 21 de octubre se organizó la tercera jorna-
da en el salón del club Liceo de la localidad de 
Soldini.

Allí, la temática se orientó hacia lo institucional, 
ya que la idea fue informar a los 30 productores 
presentes las características y beneficios de la 
Cooperativa, ya que en Soldini no hay presencia 
de AFA SCL.

La presentación institucional estuvo a cargo 
del Gerente Carlos Pirchio, quien desarrolló 
diversos temas: principios cooperativos, misión 
y visión de AFA SCL, capital humano, distribu-
ción geográfica, estructura, estado de situación 
patrimonial, acopio, servicios, valor agregado y 
proyectos de inversión de AFA SCL.   

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5

 Coronel Arnold Casilda
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Al finalizar la promoción para 
participar del concurso en la 
compra de alimentos de marca AFA, 
se sortearon en un remate televisado 
de la Cooperativa los participantes 
que luego concursaron por motos y 
bicicletas  

El miércoles 26 de octubre, en el marco 
del remate televisado de la Cooperativa por 

CanalRural, se llevo a cabo el sorteo para determi-
nar los participantes del Concurso “Subite a esta 
Promo” de todas las líneas de alimentos produci-
dos y comercializados por marcas de AFA SCL.

Entre un total de 2.965 cupones, fueron bene-
ficiados los siguientes números: 

• Suzuki Gixxer 150: Nº 1057   
Rubén Cipriani – Tortugas, Santa Fe  

• Zanella Styler 150: Nº 2404   
Mario Alanda – San Martín de las Esco-
bas, Santa Fe 

• Zanella Styler 150: Nº 1784   
Carlos Neumann – San Carlos Sur, Santa Fe

• Zanella Styler 150: Nº 1596   
Sergio Ettolitre – San Martín de las Esco-
bas, Santa Fe

• Bici Mountain Bike: Nº 2187   
Horacio Negro – Los Cardos, Santa Fe 

• Bici Mountain Bike: Nº 0606  
Daniel Eduardo Cartagirón – Villa Cons-
titución, Santa Fe

• Bicicleta Retro: Nº 1895   
Lucila Gisela Baltieri – Rosario, Santa Fe

• Bicicleta Retro: Nº 2612   
Paula Estefanía Seaman – San Martín de 
las Escobas, Santa Fe

• Bicicleta Retro: Nº 2098   
Edgar Brioschi – Las Rosas, Santa Fe

Ganadoresdel Concurso 

Subíte a esta Promo 

PROMOCIÓN DE ALIMENTOS
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Reunión de los concursantes en AFA Rosario 
para responder las preguntas y acceder a 
los premios

Muestra de los premios con el Río Paraná
 de fondo en el remate televisado de AFA SCL
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Luego, todos los posibles ganadores fueron ci-
tados el día 10 de noviembre en AFA Rosario 
para responder 3 preguntas sobre la Coopera-
tiva y sus alimentos. Según las bases y condi-
ciones del concurso con responder solo una 
de las preguntas de manera correcta ya podían 
acceder a los premios.

De esta manera, uno por uno, los concursantes 
respondieron las preguntas ante la fiscalización 
del Escribano Eduardo Lamarque y la presen-
cia del Presidente Raúl Mariani, el Secretario 
Sergio Cucco, el Tesorero Alejandro Olearo y 
el Gerente de Marketing Fabián Ré.

Como cierre, en el patio abierto de la Sede Cen-
tral de la Cooperativa cada ganador fue foto-
grafiado con su premio. 

 

35

Rubén Cipriani de Tortugas obtuvo el primer premio 
del concurso; aquí en la entrega junto a Alejandro 
Olearo, Raúl Mariani y el escribano Lamarque

Sorteo de números beneficiados durante 
la transmisión del remate de hacienda

Sergio Ettolitre, ganador de una de las motos 
zanella styler

Muestra de los premios con el Río Paraná
 de fondo en el remate televisado de AFA SCL

Panorámica de todos los ganadores con sus premios
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Desarrollado en la Facultad de 
Ciencias Políticas de UNR y 
organizado por la Asociación de 
Universidades del grupo Montevideo, 
AFA SCL fue invitada especialmente 
a relatar su  experiencia e historia 
cooperativa

Del 14 al 16 de septiembre se realizó, en 
la Facultad de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales de la Universi-
dad Nacional de Rosario (UNR), el XII Se-
minario Internacional PROCOAS (Comité de 
Procesos  Cooperativos y Asociativos  Asociación 
Universidades Grupo Montevideo)  bajo el título 
“Los desafíos de la economía social y solidaria fren-
te a los nuevos escenarios políticos en Latinoamé-
rica”.

Con la participación de académicos y repre-
sentantes de organizaciones sociales, dirigen-
tes cooperativos y trabajadores de la economía 
social y solidaria, se desarrollaron ocho ejes 
temáticos y trabajo en talleres simultáneos so-
bre educación, consumo, constitución de redes 
e integración, problemática de género, tecno-
logía e innovación social, gestión colectiva de 
residuos sólidos urbanos, derecho y políticas 
públicas y participación de las organizaciones 
y entidades de la economía social y solidaria.

Agricultores Federados Argentinos SCL fue es-
pecialmente invitada a hacer su aporte presen-
tando la experiencia de desarrollo cooperativo. 
El Gerente Institucional CP Gualberto Di 
Camillo y la Coordinadora del Dpto. de Edu-
cación y Capacitación Lic. Florencia Doná, 
expusieron sobre los orígenes de la cooperati-
va, su evolución resaltando la inversión en la 
creación de nuevas unidades de negocios que 
amplían sus actividades originarias agregando 
valor a la producción primaria de sus asociados, 
su participación en proceso de desarrollo de 
cada comunidad en la que se encuentra asen-
tada y cómo la cooperativa protege a pequeños 
agricultores que, de haber permanecido fuera 
de esta organización solidaria, hubieran desa-
parecido en el proceso de concentración de la 

producción que se da en Argentina desde hace 
décadas. 

AFA expuso en el XII Seminario 

Internacional PROCOAS

UNIVERSIDAD Y COOPERATIVISMO 

PRINCIPIO COOPERATIVO
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¿QUÉ ES EL PROCOAS?

El Comité de Procesos Cooperativos y Aso-
ciativos (PROCOAS) de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo es un 
espacio universitario colectivo destinado al 
abordaje de los procesos cooperativos y aso-
ciativos y de la economía social y solidaria, 
desde la perspectiva universitaria de la do-
cencia, investigación y extensión. 

PROCOAS tiene la finalidad de fomentar y 
promover el estudio de los procesos colecti-
vos, a partir de gran variedad de programas 
conjuntos que integren las distintas funcio-
nes universitarias.
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 Durante los días 20 y 21 de octubre, en el 
Hotel Howard Johnson de Funes, 125 

Mujeres Cooperativistas de AFA compartieron 
su Encuentro anual de capacitación e integra-
ción, organizado desde el Dpto. de Educación 
y Capacitación de Agricultores Federados Ar-
gentinos S.C.L. y Fundación AFA.

“Empoderamiento para la Conducción” fue el 
lema bajo el cual se planificó una serie de activi-
dades, charlas y talleres grupales con disertantes 
externos e internos de la Cooperativa, coordi-
nados por la Lic. Florencia Doná, responsable 
del Dpto. de Educación y Capacitación, quien 
afirmó: “El tema elegido responde a que el 
mundo, la sociedad, las cooperativas, requieren 
nuevos líderes que, mediante el poder del co-
nocimiento, con un  liderazgo orientado a las 
personas, un liderazgo democrático, participa-
tivo y transformacional, lleven a las personas a 
un mejor nivel de vida; y hacia ello se encauza el 
empoderamiento de la mujer en el marco de los 

Encuentro de Mujeres 

Cooperativistas 2016 

GÉNERO Y COOPERATIVISMO

El Encuentro tuvo como eje central la temática “Empoderamiento para la conducción”
 y congregó a 125 integrantes de la mayoría de los Grupos

Un grupo de trabajo prepara una de las presentaciones con 
conclusiones para ser comparidas
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Grupos de Mujeres Cooperativistas de AFA”. 

En el acto de apertura, además de la Lic. Doná, 
estuvieron presentes el Presidente de la Coope-
rativa Raúl Mariani y el Secretario Sergio Cucco, 
quienes brindaron la bienvenida y expresaron la 
importancia que significa para toda la Coope-
rativa la activa participación de los Grupos de 
Mujeres Cooperativistas en gran cantidad de 
Centros Cooperativos Primarios.

CONTENIDOS DEL PROGRAMA
El primer día de trabajo se inició con la char-
la-taller de la Lic. en Cooperativas Delia Ruiz, 
quien en el marco de su conferencia “Respon-
sabilidad y pertenencia”, analizó la cuestión de 
género en relación a cada uno de los 7 Princi-
pios Cooperativos.

Por la tarde, la Lic. Florencia Doná, bajo el 
título “Mujeres que conducen” presentó un 
análisis de la participación activa de las mujeres 
en la Cooperativa, como introducción al Panel 
de Consejeras de distintos Consejos Asesores 
Locales de AFA S.C.L., donde expusieron sus 
experiencias como dirigentes, la importancia de 
la participación, la necesidad de la formación 
y la responsabilidad en la toma de decisiones.

Mientras que la segunda jornada comenzó con 
el taller grupal “Liderazgo cooperativo y accio-
nes para el empoderamiento”, coordinado por 
la Lic. Doná, para reflexionar sobre el lideraz-
go democrático, participativo y transformacio-
nal; sobre los escenarios del líder cooperativo, 
cómo debe ser y qué debe hacer, a partir de 
lo cual las mujeres cooperativistas formularon 

acciones concretas tendientes a lograr el empo-
deramiento.

La última actividad programada estuvo a cargo 
de Florencia Romano, primera mujer árbitro de 
divisiones superiores del fútbol argentino, que 
dejó su testimonio e interactuó fluidamente 
con las participantes.

El espacio recreativo del evento estuvo dado 
por la presentación de la comedia “Vaya Ra-
mona, vaya”, del autor santafesino Ignacio Se-
rralunga.

Al cierre del Encuentro, la despedida y agrade-
cimientos estuvieron a cargo de la Lic. Doná y 
el Secretario de la Cooperativa Sergio Cucco. 

Arbitro Florencia Romano

Los trabajos grupales de reflexión son una 
metodología pedagógica fundamental en la 
capacitación de mujeres cooperativistas
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ENCUENTRO DE MUJERES 
COOPERATIVISTAS 2016

º5
El Presidente Raúl Mariani dio la 
bienvenida a todas las participantes

La Lic. Florencia Doná coordinó todas 
las actividades del encuentro

Lic. Delia Ruiz
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Visita de escuelas a AFA SCL

EDUCACIÓN EN COOPERATIVISMO

Alumnos de escuelas de Romang, Las Rosas 
y Bouquet visitaron AFA SCL y fueron re-

cibidas por la Coordinadora del Dpto. de Edu-
cación y Capacitación Lic. Florencia Doná, que 
dió la bienvenida a los alumnos con una charla 
introductoria de cooperativismo y de presenta-
ción de AFA S.C.L., para realizar una posterior 
recorrida guiada por la sede. 

Los alumnos conocieron las distintas sec-
ciones de la Cooperativa y recibieron una 
breve explicación del funcionamiento por 
parte de los responsables de aquellas sec-
ciones que resultaron de mayor interés a 
los visitantes. 

Alumnos de la Escuela Media Particular Incorporada Nº 8101 “Inmaculada Concepción” 
de Romang. Algunos de los jóvenes son integrantes de la Mutual Escolar “Unión Solidaria”, 
ganadores del 1º premio del “Certamen de Saberes” en el Encuentro Nacional de Cooperati-
vismo y Mutualismo Escolar 2016.

Alumnos de 4º año de la Escuela de Educa-
ción Secundaria Orientada Nº 217 “Domingo 
F. Sarmiento” de Las Rosas y de la Escuela de 
Educación Secundaria Orientada Nº 352 de 
Bouquet.
.
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I nvitada por el Ministerio de la Producción de 
la Provincia de Santa Fe, Agricultores Fede-

rados Argentinos S.C.L. participó, en la ciudad 
de Sunchales, de una reunión del Consejo Pro-
vincial de Asociativismo y Economía Social 
del cual nuestra Cooperativa forma parte.

El Consejo sesionó en cuatro comisiones de 
trabajo: Educación y cooperativismo escolar, 
Servicios públicos, Cooperativismo de tra-
bajo y Financiamiento y producción.

AFA S.C.L. estuvo representada a través de 
la Coordinadora del Departamento de Edu-
cación y Capacitación Lic. Florencia Doná 

que trabajó en la Comisión de Educación.

Con la presentación de las conclusiones de 
los grupos, se dio por finalizada la reunión del 
Consejo Provincial, cuyo cierre estuvo a cargo 
del Ministro de la Producción de la Provincia 
Sr. Luis Contigiani y del Director del INAES 
Lic. Eduardo Fontenla.

Finalmente, en un acto multitudinario, el Go-
bernador de la Provincia de Santa Fe Miguel 
Liftchitz acompañado de funcionarios provin-
ciales, presentó oficialmente el Plan Provin-
cial de Economía Social y Solidaria. Este 
programa, a desarrollarse entre 2016 y 2019, 

tiene por objetivo consolidar y potenciar la 
presencia cooperativa y mutual en el territorio 
santafesino.

La delegación de AFA SCL que participó de 
este acto estuvo integrada por los Consejeros 
Alejandro Olearo, Horacio Longoni y Jorge 
Valetto, el Gerente Institucional Gualberto Di 
Camillo, los Consejeros Locales del CCP María 
Juana: Abel Paschetta, Juan Carlos Ross y Luis 
Calosso, el Gerente del CCP María Juana Car-
los Barei, los integrantes del Consejo Asesor 
Local del CCP Humboldt: Omar Burghi y Da-
niel Barengo y el Gerente del CCP Humboldt 
Guillermo Moretti. 

AFA en reunión del Consejo 

Provincial de Asociativismo y 

Economía Social de Santa Fe

RELACIONES INSTITUCIONALES

PRINCIPIO COOPERATIVO
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A través del Sub-Centro Pujato, pertene-
ciente al Centro Cooperativo Primario de 

Casilda, Agricultores Federados Argentinos SCL 
tuvo una fuerte presencia en la Expo Fiesta del 
Transporte 2016, llevada a cabo del 30 de sep-
tiembre al 2 de octubre en la localidad santafesina 
de Pujato.

AFA SCL fue uno de los principales auspiciantes 
del evento e instaló en el predio de la expo un 
stand de promoción y venta de todas las líneas 
de productos alimenticios comercializados por 
la Cooperativa. Esta carpa institucional estuvo 

gestionada por personal del Sub-Centro Pujato e 
integrantes del Grupo de Mujeres Cooperativistas 
de Casilda y contó con la colaboración del CCP 
Casilda, el Dpto. de Marketing y la División Ali-
mentos de AFA SCL.

Además, como parte de la estrategia publici-
taria de los alimentos marca AFA, el viernes 
30 y el domingo 2 realizó shows de cocina el 
Chef  Damián Delorenzi, brindando dos clases 
magistrales de cocina ante un entusiasmado 
público que no se privó de degustar los platos 
preparados por Delorenzi. 

AFA en la Fiesta del 

transporte de Pujato

PROMOCIÓN DE ALIMENTOS AFA SCL

EXPOSICIONES

Representante de AFA SCL para la elección de la 
reina del transporte

AFA Casilda tuvo gran presencia física en la 
Fiesta del Transporte
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Representante de AFA SCL para la elección de la 
reina del transporte

Damián tuvo ayudantes de 
lujo ensu show de cocina 
en Pujato

El show de cocina del día viernes
 fue una clase a futuros cocineros

AFA Casilda tuvo gran presencia física en la 
Fiesta del Transporte

Truchas a la parrilla, un menú imperdible
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EVENTOS

E l viernes 05 de agosto, Agricultores Fede-
rados Argentinos SCL agasajó a todas sus 

empleadas con una “Jornada de Integración y 
Recreación” en el Hotel Howard Johnson de 
Funes. Allí, 115 integrantes del equipo femeni-
no de trabajo de la Cooperativa compartieron 
un día repleto de actividades: Dinámicas de 
integración y juegos, Clase de Zumba, Charlas 
de maquillaje, asesoramiento de corporal, ser-
vicios de manicura y spa. 

Además de premios y regalos, el cierre del 
evento estuvo coronado por el Show de 
Cocina del Chef  Damián Delorenzi, quien 
deleitó a todas las invitadas con recetas sim-
ples y gustosas cocinadas en vivo. 

La actividad, organizada desde el Área de 
Marketing y Difusión, contó con la partici-
pación del Secretario del Consejo de

Administración Sergio Cucco, el Tesorero 
Alejandro Olearo, el Gerente Institucional 
Gualberto Di Camillo, el Gerente de Marke-
ting Fabián Ré y los integrantes de esa área 
Stella Di Prinzio y Jerónimo Granda. 

 

Primer Encuentro de 

empleadas de AFA SCL

JORNADA DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN

Por primera vez, la Cooperativa organizó una jornada de integración y recreación para las empleadas de todos los 
CCP, Unidades de Negocios y Sede Central.

46

Clase de maquillaje 
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Fabian Re, 
Sergio Cucco, Alejan-
dro Olearo y Gualberto 
Di Camillo en la aper-
tura de la jornada

Charla sobre asesoría de 
imagen e indumentaria

Un total de 115 empleadas de la 
Cooperativa compartieron el even-
to en el hotel Howard Johnson

Infaltable la clase magistral de 
cocina de Damián Delorenzi

Charla de manicura
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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 este infro-
men corresponden al mes de noviembre de 2016.
En ellos se determinan los siguientes márgenes
brutos:
 

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

MARGEN BRUTO u$s/ha
487,37

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

38,00 
26,10 

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
89,26 
0,00 

19,84 
25,84 

102,60 
0,00 
0,00 

237,54COSTO 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 
4,05 
9,50 

32,45 
6,00 

45,00 
9,50 

280,00 
45,00 
8,00 

26,10 

5,60 
51,00 
5,00 

46,00 
20,00 

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

24,30 
1,90 
0,19 

24,00 
22,50 
9,50 

28,00 
13,50 
8,00 

20,88 
0,00 
1,12 

10,20 
5,00 
9,20 
4,00 

266,89

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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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 

4,05 
9,50 
9,80 
6,00 

360,00 
7,00 

510,00 

9,50 
27,50 
72,00 

0,00 

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

12,15 
1,90 

19,60 
12,00 
32,40 
7,00 

40,80 
0,00 
9,50 

52,25 
2,88 

0,00 

283,98

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
281,87

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

27,00 
27,50 

742,50 

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
66,83 
0,00 

18,56 
18,36 
72,90 
0,00 
0,00 

176,50COSTO VARIABLE
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ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DEL SORGO Y MAÍZ

º5

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

Otros

Un/ha
1,00 
1,00 

5,00 
0,20 

3,000 
2,00 

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

u$s/unid
44,00 
85,00 
0,00 
4,50 
9,50 
3,85 
6,00 

310,00 
7,00 

510,00 
0,00 
9,50 

12,00 
72,00 

 

Total u$s/ha
44,00 
85,00 
0,00 

22,50 
1,90 

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

51,00 
0,00 
9,50 

22,80 
2,88 

343,33

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

2.7% del valor asegurado 70 qq
Pirtroide

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SORGO

MARGEN BRUTO u$s/ha
277,07

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



51

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
396,72

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 

4,05 
9,50 
3,85 
6,00 

310,00 
7,00 

510,00 

9,50 
14,00 
72,00 

0,00 

Total u$s/ha
44,00 

185,00 

20,25 
1,90 

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

51,00 

9,50 
26,60 
2,88 
0,00 
0,00 
0,00 

459,23

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

º5

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

Aplic.Terrestre
Funguicida
Aplicac. aerea
Sulfentrazone
Graminicida
Silioil
Seguro

Insecticidas
Insecticidas
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
413,36

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

28,00 
26,10 

807,53

Factor
100,00 

Un/ha
1,00 

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

3,00 
0,300 
1,00 
0,50 
0,20 
0,20 
0,67 

0,20 
0,20 
0,00 

u$s/unid
44,00 
0,40 
4,30 
4,05 
9,50 

6,00 
52,00 
8,00 

45,00 
46,00 
20,00 
26,10 

5,60 
51,00 
0,00 

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

20,25 
1,90 

18,00 
15,60 
8,00 

22,50 
9,20 
4,00 

17,49 

1,12 
10,20 
0,00 

210,71

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
72,68 
0,00 

16,15 
19,04 
75,60 
0,00 
0,00 

183,47COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º
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AFA en jornada ganadera 

del INTA Oliveros 

Agricultores Federados Argentinos SCL 
auspició y tuvo presencia institucional y 

académica en la Jornada “Hacia una ganadería 
competitiva en el sur de Santa Fe”, organizada 
por INTA Oliveros y destinada a productores y 
profesionales del sector agropecuario.

La Cooperativa montó un stand donde fue-
ron promocionados productos para alimentos 
balanceados por especialistas de Aceitera Los 
Cardos.

A su vez, el Dr. Marcos Grigioni, especialista 
en agromedicina y capacitador de AFA SCL,  

presentó ante todos los asistentes el Programa 
de Salud y Seguridad para la Familia Agraria 
desarrollado por AFA SCL, lo cual generó 
mucho interés e intercambio de opiniones, 
además de facilitar el trabajo futuro de la 
Cooperativa junto al INTA en labores de 
prevención.

Durante toda la jornada, los temas tratados 
fueron diversos, abordados con excelencia 
por cada uno de los disertantes a cargo, con 
casos prácticos y datos reales. Pudieron di-
ferenciarse tres áreas temáticas desarrolla-
das: Coyuntura político-comercial, Mane-
jo-gestión y Técnico-profesionales  

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

El Dr. Grigioni explicó los trabajos que desarrolla AFA en materia de prevención 
en el trabajo rural destinados especialmente a Asociados y sus familias
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AFA en las 19º Jornadas 

Escolares del INTA Rafela

AFA PROMUEVE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA

Un total 1850 alumnos de la región 
de Rafaela recorrieron 4 estaciones 
donde, se trabajó como temática 
principal “El suelo en el Ambiente”.

EPor segundo año consecutivo, AFA SCL 
participó, , de las 19ª Jornadas Escolares 

“El suelo en el ambiente” realizadas en el pre-
dio de la Estación Experimental Agropecuaria 
del  INTA Rafaela, entidad organizadora.

Con  el objetivo de crear conciencia en los ni-
ños sobre el valor del suelo como recurso na-
tural, fundamental para la producción sustenta-
ble, esta actividad educativa convocó  a 1.850 
alumnos de 4º de 40 escuelas primarias urba-
nas, rurales y especiales de Rafaela, Sunchales, 
Angélica, Humboldt, Santa Fe, Lehmann, Feli-
cia, San Vicente, Ramona, Campo Piacenza y 
Coronel Fraga.

Participaron del acto de apertura el Ministro de 
la Producción de la Provincia de Santa Fe Luis 
Contigiani, el Secretario de Ambiente de la Pro-
vincia Jacinto Speranza, la Delegada Regional 
de Educación Carolina Pelegry, el Coordinador 
Pedagógico de la Regional Mariano Gigón, la 
responsable del  Instituto para el Desarrollo 
Sustentable de la Municipalidad de Rafaela Ma-
ría Paz Caruso, el Secretario de Educación de 
la Municipalidad de Rafaela Jerónimo Rubino, 
el Director del Centro Regional Santa Fe del 
INTA José Luis Spontón y el Director de la 
E.E.A. INTA Rafaela Jorge Villar.

Durante dos días, los contingentes de alumnos, 
en forma rotativa, recorrieron un circuito 

Gran acompañamiento de Escuelas y sus alumnos a las jornadas del INTA con el apoyo de AFA SCL
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de dos horas de duración, con 4 estaciones:

· ESTACIÓN 1 – Bienvenida: Obra de tea-
tro a cargo del Lic. José Ignacio Serralunga, 
con la representación de “La gota pavota”. 
Su argumento anticipó todos los contenidos 
que se irían desarrollando en las demás pa-
radas.

· ESTACIÓN 2 - La naturaleza del sue-
lo: bajo una carpa que alberga a “La calicata 
mágica” , técnicos de INTA y personal es-
pecializado de la Municipalidad de Rafaela, 
hablaron del origen del suelo, el clima, los 

diferentes tipos de fauna que lo habitan y los 
peligros de su contaminación. Este año, el 
pozo poco profundo debido a la superficia-
lidad de la napa, fue un componente tratado 
para hablar de esta problemática y sus deri-
vaciones.

· ESTACIÓN 3 - El suelo productivo: 
técnicos del INTA abordaron el manejo, sus 
consecuencias y los diferentes tipos de pro-
ducciones, mostraron cultivos, una huerta 
agroecológica y maquinarias en funciona-
miento.
· ESTACIÓN 4 - Juegos Cooperativos: a 

cargo del Dpto. de Educación y Capacitación 
de AFA SCL, a través de su Coordinadora 
Lic. Florencia Doná y los docentes especia-
listas en cooperativismo escolar Lic. Beatriz 
San Martino y Prof. Marcelo Cimolini. En 
este espacio los chicos, a través del juego, 
pusieron en práctica de una manera coope-
rativa y divertida lo visto y aprendido en las 
estaciones anteriores

Para el final, el  tradicional cierre de la Jorna-
da despidió a los niños con leche chocolata-
da y alfajores 

55

Carrera de embolsados, uno de los juegos 
realizados durante la actividad







58



59
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Un total de 28 alumnos de la Escuela Agrotécnica Nº 327 “Víc-
tor Bigand”, de la localidad de Bigand, recibieron el diploma 

al finalizar el curso de 5 talleres sobre “Prevención de mordeduras 
de serpientes y picaduras de insectos venenosos”, dictado por el Dr. 
Marcos Grigioni, Coordinador del Programa de Salud y Seguridad 
para la Familia Agraria de AFA SCL.

Los talleres giraron en torno a prevención de Mordeduras de serpien-
tes, ofidismo y picaduras, alergias y envenenamiento por abejas y/o 
avispas. Según el Dr. Grigioni “…este diploma ayudará a los alumnos 
en su futura inserción laboral en el ámbito agropecuario”. 

La iniciativa y organización del curso corrió por cuenta del CCP Bi-
gand y de su Ing. Jorge Grassi, con la apoyatura del Dpto. de Edu-
cación y Capacitación 

Entrega de diplomas del Curso de Salud y Seguridad a 

alumnos de Bigand 

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad
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º

º

El Hotel Ariston de Rosario fue sede de “Granos SAC 
2016”, el evento de capacitación internacional de poscose-

cha de granos más importante del país, donde AFA S.C.L. parti-
cipó con un buen número de asistentes entre personal de planta 
e Ing. Agrónomos y también con la disertación del Dr. Marcos 
Grigioni, especialista en agromedicina y capacitador externo de 
AFA SCL y Fundación AFA.

El Dr. Grigioni explicó las acciones y objetivos del “Programa de Salud 
y Seguridad para la Familia Agraria” desplegado por AFA SCL desde 
el Dpto. de Educación y Capacitación en el marco de las acciones de 
Responsabilidad Social Cooperativa, y también brindó a los asistentes 
información y datos estadísticos de interés vinculados a la seguridad del 
productor agropecuario en el interior de sus explotaciones. 

Con motivo del tercer Aniversario de los Bomberos Voluntarios de 
J. B Molina, se realizo un evento para recaudar fondos para la ins-

titución, en el cual participó Agricultores Federados Argentinos SCL.

El Centro Cooperativo Primario de J.B. Molina colaboró con una 
donación de 20 cajas de vino “Varon de la Chacra” para la cena 
en cuestión.  

AFA presente en Granos SAC 2016

Colaboración de AFA en el 3º Aniversario de Bomberos Voluntarios de JB Molina
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Se extiende el Convenio 

AFA – Toyota Auto Rosario SA 

y se agregan modelos

VALOR AGREGADO COOPERATIVO

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

El convenio entre AFA SCL y Toyota Auto 
Rosario SA, mediante el cual los Asocia-

dos y Empleados de la Cooperativa obtienen 
una bonificación del 4% en la compra de vehí-
culos, se extiende hasta el 31 de diciembre 
de 2016 y suma dos modelos más: Yaris y 
Corolla que se añaden a los ya promociona-
dos Etios y Hilux.

Es importante resaltar que esta bonificación 
se activa solo en adquisiciones al contado, 
o sea, sin entregar vehículos usados como  
parte de pago y tiene vigencia exclusivamen-
te en la mencionada concesionaria Auto 
Rosario SA.

Para más información, contactarse con con-

cesionaria Auto Rosario: Ismael Alcacer 
0341-4518900.

Este beneficio es parte del Valor Agregado 
Cooperativo (VAC) que AFA SCL acerca a 
sus Asociados y que les permite generar un 
ahorro al utilizar los servicios y promocio-
nes de la Cooperativa.  
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La Filial de Federación Agraria Argen-
tina de Pergamino donó al Centro 

Cooperativo Primario Pergamino de AFA 
SCL un calador neumático para tomar 
muestras de suelos para su posterior aná-
lisis. 

Motivados por la posibilidad de conocer en 
detalle las características del suelo para poder 
cuidarlo y fertilizarlo en su justa medida, los in-
tegrantes de FAA Pergamino adquirieron el ca-
lador, construido por una empresa familiar de 
El Trébol, y en la mañana del 18 de octubre fue 
otorgado a AFA Pergamino para que su equi-
po técnico brinde el servicio a los productores 
de la región. A su vez, AFA Pergamino sumó 
al equipo un suplemento que permite medir la 
compactación del suelo.

El servicio no será gratuito pero el pago del 
mismo se realizará con compras de insumos a 
la Cooperativa. Sí deberán abonar el pago los 
productores que requieran el servicio y no sean 
ni asociados a AFA SCL, ni afiliados a FAA; 
en este último caso, el dinero recaudado será 
destinado al mantenimiento del calador. 

Este modelo de calador neumático es único en 
la ciudad de Pergamino y en la región y es el 
tercero en toda la Cooperativa, ya que solo los 
CCP de Totoras y San Martín de las Escobas 
poseen esta herramienta de agricultura de pre-
cisión. Cabe resaltar que en poco tiempo, AFA 
SCL inaugurará un Laboratorio de Suelos que 
funcionará en la Formuladora de Fitosanitarios 
que posee en el Parque Industrial COMIRSA 
de Ramallo. 

Del acto participaron el Presidente de AFA 
Raúl Mariani, el Presidente de la Filial de 
FAA Héctor Boldrini, autoridades del CCP 
Pergamino y representantes de AINBA, INTA, 
UNNOBA, CARBAP, Sociedad Rural de Per-
gamino, entre otras.

UN EMPRENDIMIENTO CONJUNTO 
PARA CUIDAR EL SUELO

A modo de introducción en su discurso, el 
presidente Raúl Mariani resumió la importan-
cia del trabajo conjunto entre AFA y FAA “…
felicito al Centro Cooperativo Primario Pergamino por 

trabajar en conjunto con Federación Agraria”; mien-
tras que en ese mismo sentido, el Presidente 
del Consejo Asesor Local de AFA Pergamino 
Alejandro Repetto resaltó “…sentimos mu-
cho orgullo que FAA ayude a ser más eficien-
te a los productores en el uso de fertilizantes 
para que se gaste lo correcto y del fertilizante 
correcto”. 

Por su parte, en representación de la filial 
de FAA, su presidente Héctor Boldrini 
detalló el objetivo de esta acción: “Debe-
mos motivar al productor para que realice 
muestras y análisis de suelos. Durante mu-
chos años se maltrató la tierra y tenemos 
que cuidar el suelo para aumentar la pro-
ducción”. 

También fue invitado a brindar unas pala-
bras Sebastián Campo, integrante de las 
comisiones de ambas instituciones y uno 
de los promotores de este emprendimien-
to: “Esto es un primer paso para conocer mejor 
nuestro suelo para cuidarlo; debemos acostum-
brarnos a analizar la tierra para recuperarla”.

Filial de FAA Pergamino 

donó calador neumático 

para brindar servicios en 

AFA Pergamino 

CONVENIO DE COMPLEMENTARIEDAD DE SERVICIOS 

º

7 PRINCIPIO COOPERATIVO
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º

Fue adquirido por la filial local de FAA y se donó a la Cooperativa para que su Dpto. Técnico brinde el servicio a 
productores de la región con el objetivo de promover un mejor conocimiento del suelo para protegerlo y recuperarlo.
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APUESTA AL FUTURO: MAPA DE 
FERTILIDAD 

Desde el punto de vista técnico y produc-
tivo, el Ing. Agrónomo Luis Crosetti, in-
tegrante del Dpto. Técnico de AFA Perga-
mino, explicó que “…hoy lo importante es 
realizar una producción eficiente y estas he-
rramientas de previsión nos ayudan a lograr 
este objetivo, ya que en base a este análisis 
se pueden recomendar ajustes en las dosis 
de las aplicaciones”.

Proyectando a futuro la utilización de esta 
herramienta, el Ing. Agrónomo Martín Gri-
lli aventuró las consecuencias de recabar 
información sobre los suelos de la región 
para poder diagramar un mapa de fertilidad 
“que nos permitirá conocer en profundidad 
la fertilidad física y química de nuestro sue-
lo”. 
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El Ing. Luis Crosetti realiza una demostración del calador neumatico en la presentación del 
equipo en AFA Pergamino

Pequeño acto de presentación donde brindaron unas palabras Hector Boldrini, Presidente de la 
Filial de FAA local, Raúl Mariani, Presidente de AFA SCL y Alejandro Repetto, Presidente del 
Consejo Asesor Local de AFA Pergamino.

Conferencia de prensa con autoridades de AFA y FAA  
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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 brasileña junto a los consejeros y funcionarios de AFA SCL luego de la enriquecedora 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 brasileña junto a los consejeros y funcionarios de AFA SCL luego de la enriquecedora reunión
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Día de la Salud y Seguridad 

Agropecuaria en Colonia 

Medici y Crespo

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Simulacro de incendio para enseñar a alumnos
 el uso correcto de matafuegos

Desde el “Programa de Salud y 
Seguridad para la Familia Agraria” 
se organizaron dos jornadas 
destinadas principalmente a alumnos 
y productores haciendo foco en 
el cuidado del capital más importante 
de la Cooperativa: la familia agraria

El cuidado y prevención de accidentes y 
enfermedades propias del medio rural 

entre los productores agropecuarios y sus fami-
lias son el núcleo de trabajos abordados desde 
el “Programa de Salud y Seguridad para la Fa-
milia Agraria”, planificado y llevado a terreno 
desde el Dpto. de Educación y Capacitación 
bajo la coordinación del Dr. Marcos Grigioni, 
que se desempeña en el área de la Medicina 
Agrícola.

Tanto  en Colonia Medici (Santa Fe) y Crespo 
(Entre Ríos), se desarrollaron jornadas de in-
tensa actividad educativa.

COLONIA MEDICI
En su tercera edición en Colonia Medici, el Día 
de la Salud y Seguridad Agropecuaria volvió a 
encontrar a los distintos integrantes de la Fa-
milia AFA (empleados, funcionarios, gerentes, 
consejeros, Grupos de Mujeres Cooperativistas 
y capacitadores) trabajando codo a codo para 
brindar los medios necesarios para que los 
alumnos de las Escuelas de la región, vecinos, 

productores asociados, trabajadores rurales y 
profesionales agrónomos reciban información 
y entrenamiento concreto sobre cómo prevenir 
y minimizar los distintos riesgos existentes en 
la producción agropecuaria y en la vida rural.

Para lograr este objetivo, la organización, a car-
go del Grupo “Arraigo” de Mujeres Cooperati-
vistas, el CCP Totoras y el Sub-Centro Colonia 
Medici de AFA SCL, idearon 4 estaciones don-
de los 70 asistentes pudieron obtener informa-
ción pormenorizada sobre:

· Estación 1: Prevención de intoxicación con 
Monóxido de Carbono. Prevención de incendios 
en máquinas rurales. Manejo de matafuegos. Ca-
pacitadores: Bomberos Voluntarios de Totoras.

· Estación 2: Manejo seguro de moto guada-
ñas y moto sierras. Capacitadores: Profesiona-
les del Dpto. de Tecno Maquinarias de Pedro 
Beccacece de Cañada de Gómez.

· Estación 3: Uso de elementos de protección 
personal en el trabajo rural. Prevención de 

PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA FAMILIA AGRARIA
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Gonzalo Di Luch, del área de Higiene y Seguridad de AFA, explica 
diversos métodos de prevención de enfermedades respiratorias

Seguridad en el uso de maquinarias agrícolas fue otro de 
los temas desarrollados

enfermedades pulmonares y protección res-
piratoria. Capacitador: Lic. Gonzalo Di Luch, 
integrante del Dpto. de Higiene, Seguridad y 
Medioambiente de AFA SCL

· Estación 4: Prevención de accidentes rura-
les en niños. Capacitador: Dr. Marcos Grigioni, 
Coordinador del Programa de Salud y Seguri-
dad para la Familia Agraria.

A la jornada concurrieron  profesionales del 
INTA Entre Ríos y Rafaela, a interiorizarse del 
evento, para poder replicar la actividad en sus 
localidades.

Cabe destacar que esta actividad fue declarada de 
interés municipal por el Concejo Municipal de la 
Ciudad de Totoras y de interés Provincial por el 
Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 
Como cierre de la jornada y con motivo del 
“2016: año internacional de las legumbres”, se 
entregó a cada uno de los presentes un producto 
alimenticio producido por AFA SCL en su planta 
de acopio, clasificación y envasado de legumbres 
ubicada en la localidad santafesina de Rueda.

CRESPO
En esta primera edición, AFA Crespo contó 

con el acompañamiento de 77 asistentes en-
tre docentes, familiares, alumnos, personal de 
INTA, periodistas y consejeros de AFA SCL 
recorrieron 4 estaciones de capacitación donde 
se expusieron las siguientes temáticas:

· Estación 1: Prevención de accidentes rurales 
en niños. Capacitador: Dr. Marcos Grigioni.

· Estación 2: Prevención de enfermedades 
respiratorias en el campo. Capacitador: Lic. 
Gonzalo Di Luch.

· Estación 3: Seguridad en el uso de maquina-
rias agrícolas. Capacitadores: Profesionales del 
INTA Crespo.

· Estación 4: Prevención de incendios en ma-
quinaria rural e intoxicación con monóxido de 
carbono. Uso de matafuegos. Capacitadores: 
Bomberos Voluntarios de Crespo.

La actividad fue organizada por el Sub-Centro 
de AFA en Crespo, perteneciente al Centro 
Cooperativo Primario de Serodino, quienes 
decidieron este año replicar la ya tradicional y 
exitosa jornada que año a año se desarrolla en 
Colonia Medici.
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FORTALECIMIENTO DE LA COO-
PERATIVA EN Y CON LAS COMU-
NIDADES

Consultado por Revista Agricultores, el 
Dr. Grigioni brindó su visión sobre las dos 
jornadas: “el “Día de la Salud y Seguridad 
Agropecuaria” es una de las numerosas ac-
ciones utilizadas para difundir información 
y entrenamiento a los asociados y miembros 
de la comunidad donde se hallan insertos 
los centros, subcentros y oficinas de AFA. 
También son la herramienta para la cons-
trucción de vínculos sólidos entre la coope-
rativa, su personal, asociados y el medio, ya 
que son abiertas a toda la comunidad, gra-
cias a lo cual los ciudadanos adquieren un 
cabal conocimiento sobre AFA y los múlti-
ples aspectos en los que trabaja”.

“Fruto de numerosas reuniones, los concep-
tos sobre porqué, como, cuando y donde se 
debe trabajar para hacer de AFA una marca 
registrada invencible, han sido rápidamente 
comprendidos por integrantes de los gru-
pos de mujeres cooperativistas, gerentes, 
ingenieros y consejeros, de importante can-
tidad de centros y subcentros, que perma-
nentemente y de manera proactiva trabajan 
en temas de responsabilidad social. Tal es el 
caso de  Totoras, Colonia Medici, Serodino 
y Crespo. Todos ellos se han apropiado y 
usado los instrumentos que les brindamos 
desde el Departamento de Educación y Ca-
pacitación, para concretar acciones sociales 
efectivas para sus comunidades y establecer 
sólidos lazos con sus integrantes”, continuó 
Grigioni.

“La gran asistencia e importante  difusión 
que han brindado los distintos a ambos 
eventos constituye la muestra de que los 
objetivos han  sido cumplidos nuevamente. 
Estamos orgullosos de ”
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DIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD AGROPECUARIA 
EN COLONIA MEDICI Y CRESPOCRESPOInformación

Prevención de accidentes de los niños en el campo.

Florencia Doná dio la 
bienvenida en la apertura de la 
jornada de Colonia Medici

Los niños pudieron entrar en 
contacto con elementos de
 protección personal
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NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

Un total de 20 alumnos de la Escuela Normal Superior Nº 41 
“José de San Martín” de San Jorge, visitaron AFA Rosario don-

de recorrieron las instalaciones y presenciaron una charla sobre “Coo-
perativismo” a cargo de la Lic. Florencia Doná del Dpto. de Educación 
y Capacitación, y otra sobre “Gestión de RRHH en Cooperativas”, de-
sarrollada por el Gerente de RRHH Daniel Ramos.

Los alumnos cursan el 4º año de la modalidad Economía y, a su vez, 
son integrantes de la Cooperativa Escolar ENSCoop.   
  

 

Visita de Escuela de San Jorge a AFA Rosario
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5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Charla sobre uso correcto de maquinarias y herramientas agrícolas
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En el marco de los viajes de capacita-
ción organizados por Agricultores 

Federados Argentinos SCL durante el 2016, 
por primera vez se organizó desde AFA un 
viaje de capacitación para Funcionarios de 
la Cooperativa que visitaron las ciudades de 
Chicago y Washington donde tuvieron reu-
niones y actividades de capacitación espe-
cialmente sobre mercados y agronegocios.

El viaje se llevó a cabo del 30 de agosto al 
9 de septiembre y la comitiva de AFA SCL 
estuvo integrada por Gonzalo del Piano, 
Gerente General; Gabriel Dietta, Gerente 
de AFA Las Rosas; Pablo Dal Lago, Gerente 
de AFA Salto Grande; Alejandro Coniglio, 
Gerente de AFA Serodino; Claudio Pereyra, 
Gerente de AFA Tortugas; Santiago Rame-

llo, Gerente de AFA Bombal; Lucas Ficose-
cco, integrante del área de comercialización 
de granos. El equipo de funcionarios fue 
acompañado por el Secretario del Consejo 
de Administración Sergio Cucco y coincidió 
durante 5 días con el grupo de asociados de 
la cooperativa que también viajaron al gran 
país del norte pero con un diferente itine-
rario. 

SWEET HOME…CHICAGO
Apenas arribada, la delegación fue recibida 
en Chicago por Antonio Ochoa, Vicepre-
sidente para Latinoamérica de RJ O`Brien, 
con quien mantuvieron una reunión donde 
dialogaron sobre perspectivas del mercado, 
Futuros y opciones, alternativas de inversión 
y de negocios y analizaron el contexto in-

1º Viaje de 

capacitación de 

Funcionarios a 

EEUU

CAPACITACIÓN TÉCNICA, MERCADOS Y 

FINANZAS AGRÍCOLAS  

PRINCIPIO COOPERATIVO
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5

Funcionarios de AFA frente a la fachada de la embajada 
argentina en Washington 

Un grupo de 7 funcionarios y un consejero realizaron el primer viaje 
de capacitación organizado por AFA SCL en las ciudades de Chicago y 
Washington donde asistieron a un curso y charlas técnicas de mercado 
de granos en la Bolsa de Comercio de Chicago y el USDA y mantuvie-
ron una interesante reunión con diplomáticos de la Embajada 
argentina en EEUU, entre otras actividades.   

º
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1º Viaje de 

capacitación de 

Funcionarios a 

EEUU

CAPACITACIÓN TÉCNICA, MERCADOS Y 

FINANZAS AGRÍCOLAS  

ternacional para la comercialización de com-
modities.  Este encuentro, con su larga charla, 
funciono a modo de introducción a todo el 
esquema de capacitación planificado para los 
siguientes días…. 

…Al día siguiente, se inició formalmente el 
programa de actividades con un curso inten-
sivo de 3 días de duración sobre distintos co-
nocimientos y saberes técnicos que influyen en 
el análisis del Mercado de Granos. La capacita-
ción fue dictada en las oficinas de RJ O`Brien 
por especialistas de la corredora, entre quienes 
se encontraban Antonio Ochoa (Influencia de 
la Geopolítica en la comercialización), Celina 
Mesquida (Panorama productivo y comercial 
del productor agropecuario norteamericano), 

Randy Mittelstead (Análisis Fundamental del 
mercado granario), Zsolt Vincze (Mercado de 
primas americano) y Dave Toth (Análisis técni-
co de indicadores estadísticos en gráficos). Este 
curso fue coordinado desde AFA Rosario por 
Pablo Cecchi, integrante del área de comerciali-
zación de la Cooperativa.

Posteriormente, el grupo se unió al contingente 
de asociados que también circulaban por tierras 
norteamericanas y, en conjunto, participaron de 
la charla técnica sobre “Producción agrícola en 
el estado de Illinois”, desarrollada por el Dr. 
Emerson Nafziger, Profesor extensionista de la 
Universidad de Illinois, para luego realizar una 
recorrida por la Bolsa de Chicago guiados por 
Antonio Ochoa y, por último, visitar la explota-

ción y el feedlot de un productor agropecuario 
del estado de Illinois.

EN LA CAPITAL ESTADOUNIDENSE
El viaje prosiguió en Washington DC, donde 
los Funcionarios de AFA SCL visitaron el De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) y la Embajada Argentina. 

En USDA, Mark Miller explicó detalladamen-
te la metodología aplicada en el armado del 
informe  Nass; luego, Seth Meyer brindó una 
charla sobre “El Programa de Proyección de 
oferta y demanda”, donde se detallo con pre-
cisión cómo se realizan las proyecciones para 
los informes  de oferta y demanda, condiciones 
de cultivos, avance de cosecha y exportaciones 

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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La delegación de la cooperativa junto a diplomáticos y 
agregados de la embajada argentina  

El grupo de Gerentes de AFA pudo recorrer las calles de la capital estadounidense
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semanales.  Finalmente, William George brin-
do información sobre como se confecciona el 
informe anual de proyecciones a 10 años del 
departamento de agricultura de EEUU.

Esa misma tarde, en la casa de la diplomacia 
argentina en suelo norteamericano, fueron re-
cibidos por José Molina, Agregado Agrícola 
de la embajada, Cecilia Marincioni y Mariano 
Bossana, ambos integrantes de Conserjería 

de EEUU en representación de Ministerio de 
Agroindustria de la Nación Argentina. Allí, la co-
mitiva de la Cooperativa tuvo la oportunidad de 
intercambiar con los funcionarios diplomáticos 
visiones sobre perspectivas económicas, mercado 
de granos, intercambio tecnológico y convenios 
bilaterales, entre otros temas de interés.
Una vez finalizado el viaje, la evaluación 
general, tanto de los organizadores del 
Dpto. de Marketing como de la delegación 

de viajeros, coincidió en que esta prime-
ra experiencia dio muy buenos frutos en 
relación a la capacitación requerida y la 
posibilidad de aplicar los conocimientos 
aprehendidos en el trabajo diario de la 
Cooperativa. 
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1º VIAJE  DE CAPACITACION DE 
FUNCIONARIOS A EEUU
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Funcionarios junto a la comitiva de asociados durante el tiempo que compartieron los dos grupos en Chicago
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Desarrollada en la Bolsa de 
Comercio de Rosario, la jornada 
organizada por Agroeducación y RJ 
O`Brien marcó una mirada al futuro 
signada por el lema del evento: “El 
campo vuelve al mundo”.  

Agricultores Federados Argentinos S.C.L.  
fue uno de los principales auspiciantes 

de la “VI Jornada de Mercados Granarios” 
organizada por Agroeducación y RJO´Brien 
el 27 de octubre en la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR).

Además del auspicio, AFA SCL tuvo presencia 
institucional con la participación de Alejan-
dro Terré, Gerente de Exportaciones, como 
Moderador de la Conferencia brindada por el 
economista Aldo Pignanelli, quien  realizó un 
balance económico a 11 meses de la asunción 
del gobierno. A su vez, participaron como asis-
tentes más de 20 Gerentes, Funcionarios e Inge-
nieros Agrónomos de la Cooperativa. 

La planificación académica de los organizadores 
contó, tal como en ediciones anteriores, con di-

sertantes de lujo y temáticas centradas en hilo 
conductor de la jornada “El Campo vuelve 
al mundo. Inserción, táctica y estrategia”: 
Antonio Ochoa de RJ O`Brien y Diego de 
la Puente de Consultora Novitas (Mercado 
Mundial, el rumbo a seguir ¿Cómo nos inser-
tamos?); Carlos Etchepare de CanalRural y 
Salvador Di Stefano de Agroeducación (El 
campo y los negocios paso a paso); Carlos 
Melconian, Presidente del Banco Nación 
(Desafíos para el país en 2017); Guillermo 
Bernaudo del Ministerio de Agroindustria 
de la Nación y Jesús María Silveira de la Sub-
secretaria de Mercados Agropecuarios (La 
visión del mediano y largo plazo). 

Según los organizadores la jornada cubrió las 
expectativas tanto de participación como de 
contenidos desarrollados. 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

AFA auspició la VI Jornadas 

de Mercados Granarios  

CAPACITACIÓN EN AGRONEGOCIOS

º5
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Alejandro Terré, moderador de la conferencia de Aldo Pignanelli 

Integrantes del panel sobre mercado agrícola internacional

Carlos Melconian, Presidente del Banco Nación

Disertantes y organizadores en un break del encuentro
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Agricultores Federados Argentinos 
SCL colaboró con la Fundación Ro-

sario Cocina Ideas en la organización de una 
Guisada Solidaria destinada a ciudadanos rosa-
rinos en condición de calle.

La actividad se gestionó conjuntamente con las 
ONG`s Rosario Solidaria y Acción Solida-
ria, quienes recorrieron las calles de la ciudad 
y llevaron a alrededor de 70 personas al Club 
Echesortu, donde los chef  de Rosario Cocina 
Ideas prepararon la guisada con alimentos de 
AFA SCL.

“Rosario Cocina Ideas” es una organización 
sin fines de lucro, formada en noviembre de 
2009, e integrada por profesionales de la co-
cina y la gastronomía rosarina. El objetivo es 
promover la cocina como cultura, desarrollarla 
y hacerla trascender fuera de las fronteras loca-
les; marcando una referencia en el mapa gas-
tronómico nacional.

Uno de los integrantes de la Fundación es el 
Chef  Damián Delorenzi, quien mantiene un 
convenio de publicidad con AFA SCL para 
promocionar las líneas de alimentos comercia-
lizados por la Cooperativa. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

7878

AFA participó 

de una Guisada 

Solidaria

Grupo de organización

Los invitados en el salón del Club Echesortu

Damián Delorenzi brindó unas palabras en nombre de los 
integrantes de Rosario Cocina Ideas al finalizar la actividad
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Encuentro de juventudes 

de AFA y FAA sobre Ley de 

Tierras

El 10 de Septiembre se realizó en la Sede 
Central de AFA S.C.L, un encuentro 

entre el Distrito 6 de la Juventud de Federación 
Agraria Argentina y Jóvenes AFA bajo el titulo 
“A 200 años de la Independencia: Jornada 
de la Soberanía”, donde compartieron una 
charla desarrollada por el Dr. Pablo Pailolle 
(Director del Instituto Agrario de Asistencia 
Jurídica y Contable) sobre la Ley de Tierras 
Argentina. 

Gracias a esta actividad, ambas juventudes tu-
vieron la oportunidad de conocer más sobre 
los cambios recientes en dicha Ley, como así 
también conocer la historia detrás de este tema. 
Se llevaron a cabo dos talleres, donde los jó-
venes debatieron el impacto de esta Ley en las 
familias que son productoras y en ellos mismos 
como futuros productores. Además, se dieron a 
conocer los cambios propuestos por FAA. 

Según los organizadores del evento: “El en-
cuentro resultó muy productivo, ambas juven-
tudes tuvieron una cálida integración y se lleva-
ron el conocimiento de éste tema, que influye 
en todos y es de gran interés” 

PRINCIPIO COOPERATIVO
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º5

A 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA: JORNADA DE LA SOBERANÍA

El Dr. Pablo Paillole junto a integrantes de 
las Comisiones de las juventudes de FAA y AFA
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El Grupo de Mujeres Cooperativis-
tas de AFA Firmat, comprometidas 

con la difusión del cooperativismo en la 
comunidad, en conjunto con el Dpto. de 
Educación y Capacitación de AFA SCL,  
llevó a cabo  una serie de charlas-taller en 
las escuelas primarias de Firmat, denomi-
nadas “Luces de Cooperación”, en las que 
participaron 305 alumnos de 5º grado de: 
Escuela nº 159 “9 de julio”, Escuela nº 
158 “Doctor Jacinto Fernández”, Escuela 
nº 157 “Domingo Faustino Sarmiento”, 
Escuela nº 6377 “Evita” y Colegio Nor-
mal “Hermanas Mercedarias”.

La actividad estuvo a cargo de la Lic. Martha 
Juliá, especialista integrante del  equipo de coo-
perativismo escolar de Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L. La temática estuvo centrada 
en el concepto de cooperación, valores, partici-
pación y trabajo en equipo. Los talleres se desa-
rrollaron con la misma  dinámica/contenidos/
actividades con niños de 5º grado, puesto que -si 
bien los alumnos son seres  únicos, singulares, irre-
petibles- la tarea pedagógica  guarda similitud.

Como cierre de cada taller, en cada escuela, 
se tendieron los paracaídas cooperativos en el 
patio de la escuela y se le colocaron los globos 
encima, con diversas consignas los niños debían 

jugar y dejar volar su imaginación como así tam-
bién los globos, momento de gran trabajo com-
partido, de mucha alegría/bullicio y de análisis 
de las acciones conjuntas que son adecuadas 
para lograr los objetivos comunes.

Estas jornadas sobre los Valores Cooperativos 
en todas las escuelas de la ciudad de Firmat , 
fueron posible gracias al incansable trabajo de 
planificación, organización, conexión y segui-
miento, dedicando mucho tiempo personal a la 
labor de capacitación y educación cooperativa, 
que realizan las integrantes del Grupo de Mu-
jeres Cooperativistas; sin ellas no se hubiese lo-
grada una tarea tan positiva y fructífera. 

Luces de Cooperación en Firmat  

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
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Agricultores Federados Argentinos 
SCL fue especialmente invitado, a tra-

vés del Dr. Marcos Grigioni, especialista en 
Agromedicina y capacitador de la Cooperativa, 
al “1º Congreso Internacional de Agrobio-
diversidad” llevado a cabo durante el mes de 
noviembre en Nueva Dheli, India. 

La invitación a AFA SCL y la participación del 
Dr. Grigioni, único representante de los países 
del Mercosur, se debió a la presentación en el 
Foro de Productores del “Programa preser-
vación de biodiversidad” que la Cooperativa 
despliega desde el Dpto. de Educación y Capa-
citación y es coordinado por Marcos Grigioni.

Organizado por los Gobiernos de la India, 
Australia y Alemania, junto a Biodiversity In-
ternational, la Sociedad India de Recursos Ge-
néticos Vegetales, Eco-África y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), entre muchos otros 
socios, este primer congreso reunió a más de 
900 delegados de 60 países de todo el mundo 
para trabajar en distintas áreas de la producción 
agropecuaria, abordadas desde la biodiversidad. 
Para cumplir con estos objetivos académicos se 

trataron los siguientes temas relacionados a la 
producción agropecuaria:

1. Agrobiodiversidad para la producción de 
alimentos, nutrición y servicios ecosisté-
micos.

2. Agrobiodiversidad para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

3. Derechos de propiedad intelectual, acce-
so, beneficios compartidos y derechos de 
los productores rurales y los multiplicado-
res de semillas.

4. Bioseguridad, sanidad y cuarentena vege-
tal y animal. 

5. Estrategias y metodologías de conserva-
ción de la biodiversidad, incentivos y sus-
tentabilidad.

6. La ciencia liderando la innovación en bio-
diversidad agropecuaria.

7. Vinculaciones, construcción y fortaleci-
miento de asociaciones y organizaciones 
de productores trabajando en agrobiodi-
versidad.

8. Nuevas iniciativas, el rol de los jóvenes, de 
las cooperativas y conformación de redes 
de productores, investigadores y empre-
sas.

AFA invitado al 

1º Congreso Internacional 

de Agrobiodiversidad 

DESARROLLADO EN NUEVA DELHI, INDIA 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5

Organizado por la FAO y los gobiernos de India, Australia y Alemania, el 
Dr. Marcos Grigioni expuso la experiencia de AFA al llevar a la práctica su 
Programa de Preservación de Refugios de Biodiversidad en explotaciones 
de Productores Asociados.   

º
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La jornada inaugural estuvo a cargo del Primer 
Ministro de la India, Narendra Modi, quién 
hizo un fuerte alegato de la importancia de in-
cluir a la biodiversidad como factor principal en 
el mantenimiento de la producción de alimen-
tos y el espacio cada vez mayor que tiene en la 
agenda mundial y de los gobiernos. También 
se expresó el Ministro de Agricultura, Coopera-
ción y Bienestar de los Productores de la India, 
en ese mismo sentido y sobretodo bregando 
por la defensa del productor rural ante los efec-
tos del cambio climático.

Durante el congreso los delegados intercam-
biaron experiencias y opiniones sobre el acceso, 
conservación y uso de la agrobiodiversidad, en 
16 sesiones técnicas, 4 sesiones satelitales, una 
mesa redonda sobre bancos genéticos, un foro 
público, otro de productores agropecuarios y 
finalmente una sesión de presentación de más 
de 120 posters de investigación.

LA EXPERIENCIA Y LABOR DE PRE-
SERVACIÓN DE AFA JUNTO A SUS 
PRODUCTORES ASOCIADOS

En el segundo día de actividades se desarrolló 
el Foro de Productores, donde el Dr. Grigio-
ni expuso el caso de AFA SCL, detallando el 
“Programa de preservación de biodiversidad”, 
el cual fue muy  atractivo debido a que com-
prueba que se puede tener un alto nivel de in-
dustrialización agropecuaria y también conser-
var la biodiversidad. Un punto en común con 
muchas otras experiencias presentadas fue la de 
ser un programa originado y llevado adelante 

por los mismos productores, a diferencia de aque-
llos en que una Organización No Gubernamental 
o estatal es la que promueve el mismo.

En el marco de su presentación, el Dr. Grigio-
ni manifestó: “…indudablemente la preserva-
ción de la biodiversidad se transforma en un 
activo elemental para sostener la producción de 
las explotaciones agropecuarias en Argentina. 
Observar como países que nunca cuidaron el 
patrimonio de la biodiversidad, han perdido su 
capacidad de adaptación al cambio climático, 
con inundaciones, sequías, erosión, problemas 
de contaminación de los productos, escasez de 
alimentos, etc., nos debe alertar para no come-
ter el mismo error”. 

Luego, al momento de explicitar las practicas 
concretas de AFA, Grigioni comentó: “Las ac-
ciones llevadas adelante por nuestra cooperati-
va, como la certificación de soja sustentable a 
nuestros productores, el programa de Preser-
vación de Refugios de Biodiversidad y las cada 
vez más numerosas vinculaciones con institu-
ciones y grupos que trabajan en el tema, son 
parte de una planificación estratégica y tienen 
una enorme trascendencia para los productores 
y para toda las comunidades en las que AFA 
está presente. 

Finalmente, a modo de conclusión del viaje 
expresó “…siento gran alegría al ver cómo 
distintas áreas de la cooperativa están profun-
damente comprometidas con estos aspectos de 
la producción y como sus  integrantes    ten a 
AFA estar a la vanguardia mundial de una pro-
ducción sostenible y sustentable”. 

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e 

Información
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DECLARACIÓN DEL CONGRE-
SO SOBRE EL MANEJO DE LA 
AGROBIODIVERSIDAD

Durante los dos últimos días se 
trabajó en la redacción de la “De-
claración sobre el manejo de la 
Agrobiodiversidad de Nueva Del-
hi” que manifiesta un claro y fir-
me llamado a todos los países a 
darle prioridad a la agrobiodiver-
sidad para sostener el sistema pro-
ductivo y la seguridad alimentaria. 

Además, el texto final reconoce la 
importancia fundamental del co-
nocimiento de los productores ru-
rales (hombres, mujeres y jóvenes) 
y su rol primordial en la preserva-
ción de la agrobiodiversidad, pi-
diendo a los gobiernos del mundo 
apoyar y tomar medidas para ase-
gurar y facilitar la participación 
activa de ellos. 

Finalmente se recomienda a los 
sectores públicos y privados  in-
vertir e incentivar la utilización de 
la agrobiodiversidad para sostener 
la productividad de las explota-
ciones rurales  y su capacidad de 
adaptación al cambio climático
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El 31 de agosto en AFA Rosario se desarrolló una Jornada-Ta-
ller sobre “Uso de Análisis de Suelos para el manejo de 

la Fertilidad”, capacitación vinculada con el futuro laboratorio de 
análisis de suelos que funcionará en la Formuladora de Fitosanita-
rios que la Cooperativa posee en el Parque Industrial COMIRSA, 
entre las localidades de San Nicolás y Ramallo.
 
La jornada fue organizada por el Dpto. Técnico, contó con la asis-
tencia de 70 profesionales de la Cooperativa y el programa incluyó 
Fertilidad de suelos y productividad, herramientas para el diagnós-
tico de la fertilización, Modelos de diagnósticos, Nutrientes princi-
pales, Recomendaciones de fertilización con N en maíz. 

Capacitación en analisis de suelo a profesionales 

agrónomos de AFA SCL

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

Durante el lunes 7 de noviembre se llevó a cabo una capaci-
tación en Higiene y seguridad para personal de Metalur-

gia Las Rosas y Aceitera Los Cardos. 

La jornada, desarrollada en las instalaciones de Metalurgia 
Las Rosas, se dividió en dos temáticas indispensables al mo-
mento de la prevención: en la mañana especialistas de “3M” 
detallaron el uso correcto de elementos de seguridad perso-
nal; mientras que por la tarde, Bomberos Voluntarios de Las 
Rosas brindaron un curso de RCP y primeros auxilios.

La jornada fue organizada por el Dpto. de Higiene y Seguri-
dad de la Cooperativa y asistió todo el plantel de Metalurgia y 
parte del grupo de empleados de Aceitera. 

Capacitación en Higiene y Seguridad para personal de 

Metalurgia y Aceitera
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En el marco de una jornada de 
capacitación, el CCP presentó 
oficialmente a su nuevo Gerente 
Apoderado Pablo Dal Lago  

El pasado 6 de octubre, en el Salón Socie-
dad Italiana de Socorros Mutuos, AFA 

Salto Grande realizó una reunión de capaci-
tación para Asociados donde fue presentando 
oficialmente el nuevo Gerente Apoderado: 
Contador Público Pablo Dal Lago.

De esta manera, los 120 Productores Asocia-
dos presentes pudieron conocer personalmen-
te a Dal Lago, quien comentó su forma de tra-
bajo y objetivos hacia AFA Salto Grande. Pablo 
Dal Lago fue trasladado desde el CCP JB Mo-
lina, en el cual también se desempeñó durante 
los últimos años como Gerente Apoderado.
 

A continuación, el encargado de insumos de 
Salto Grande, Ing. Augusto Pierucci, expuso 
la nueva forma de trabajo de la sección, orien-
tada hacia un enfoque más comercial. A su vez, 
remarcó los servicios técnicos que presta el 
CCP, como por ejemplo monitoreos, pulveri-
zación, etc.

Ya en el plano de la capacitación y asesora-
miento para los Asociados, el integrante de la 
Consultora Novitas Sebastián Lago brindó 
una charla sobre “Perspectivas de los Mercados 
Granarios”. La velada culminó con una cena 
compartida por todos los invitados 

AFA Salto Grande presentó 

su nuevo Gerente 
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El nuevo Gerente Pablo Dal Lago en su primer 
encuentro con los Asociados del CCP Salto 
Grande
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Próximos a terminar el año, podemos des-
tacar en lo institucional, la renovación de 

autoridades de la Comisión Directiva y Órgano 
de Fiscalización, que han quedado integradas 
de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: 
Adaggio, Gustavo (Metalurgia Las Rosas)
Secretario: 
Molinari, Carlos (CCP Arrecifes)
Tesorero: 
Granda, Jerónimo (Sede central Rosario)
1º Vocal: 
Casarini, Osvaldo (CCP Casilda)
2º Vocal: 
Lombardo, Marcelo (CCP Marcos Juárez)
3º Vocal: 
Cabrera, Walter (CCP Humboldt)
4º Vocal: 
Poncio, Guillermo (Depósito Agroinsumos de 
Casilda)
1º Vocal Suplente: 
Castricini, Juan Pablo (CCP Bombal)
2º Vocal suplente: 

Ruiz, Cristian (CCP Maggiolo)
3º Vocal Suplente: 
Pellegrini, Mario (CCP Firmat)

ÓRGANO FISCALIZADOR:
Titulares:
Miriani, Marcelo (CCP Serodino)
Perassi , Sebastián (CCP Las Rosas)
Palazzesi, Roberto (CCP Tortugas)
Suplente:
Filliol, Cesar (CCP Los Cardos)

Como se puede apreciar, la conducción de 
nuestra Mutual se va renovando período tras 
período.  Se es fiel al criterio de practicar una 
permanente alternancia en los cargos de Co-
misión Directiva, para que alternativamente la 
mayor cantidad de CCP, a través de sus Dele-
gados, participen de la democracia interna y de 
la responsabilidad compartida en una Entidad 
que es de todos los trabajadores asociados, in-
tegrantes del personal de AFA SCL.

En segundo lugar, remarcamos el fortaleci-
miento de nuestra relación con AFA SCL. Sus 
autoridades, recibieron a la flamante Comisión 

Directiva, cuyos integrantes dieron un amplio 
informe sobre la marcha de la Mutual y se avan-
zó en analizar futuros proyectos, considerando 
que en algunos de ellos se podría trabajar jun-
tos Cooperativa y Mutual en beneficio de todos 
los asociados de una y de otra institución.

Por último, compartimos con toda la “familia 
AFA”, nuestra gratificación por haber sido vi-
sitados, por primera vez en la vida institucio-
nal de la Mutual, por la Dra. Astrid Hummel, 
miembro del Directorio del Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social (INAES) 
máximo órgano nacional de Regulación de 
Cooperativas y Mutuales. En dialogo con la 
Dra. Hummel, se analizó la posibilidad de que 
nuestra entidad  pueda ser beneficiaria de un 
subsidio para destinarlo a desarrollar el siste-
ma logístico del Servicio de Proveeduría. Dicha 
funcionaria fue recibida por nuestro Presidente 
Gustavo Adaggio, el Tesorero Jerónimo Gran-
da,  Roberto Palazzesi Titular Organo Fiscali-
zador y nuestro Auditor Contable, CPN Pablo 
Campetella.

INFORME 

INSTITUCIONAL

MUTUAL DEL PERSONAL DE AFA (MPAFA)
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SERVICIOS Y PROVEEDORES
Proveeduría y Ayudas Económicas, siguen 
siendo las dos columnas principales de la ope-
ratoria de la entidad.

En cuanto a Proveeduría, sugerimos  consultar 
nuestra página web, www.mpafa.org,  y nuestra 
cuenta de facebook mutual mpafa.  Es interés 
de nuestra Comisión directiva incorporar nue-
vos productos, analizando siempre si se garanti-
zan ventajas económicas y de calidad, como así 
también la facilidad de acceso a los mismos para 
nuestros asociados. Próximamente se difundirán 
por los medios habituales nuevos productos.
Tanto las Ayudas Económicas, como las ope-
raciones de “Ahorro a término”, siguen su 
crecimiento como una tendencia constante, 
que permite el desarrollo sostenido de nuestra 
Mutual.

 OBJETIVOS INTERNOS DE LA 
ENTIDAD

Delegados
Como lo hemos manifestado en reiteradas 
oportunidades, por éste espacio, que genero-
samente nos concede “Revista Agricultores”, 
se continúa promoviendo la meta de que todos 
los CCP designen su representante para acom-
pañar la labor de los integrantes de la Comisión 
Directiva. Se entiende que para lograr esa meta 
se tienen que dar dos factores importantes: en 
primer lugar, que entre el personal de AFA en 
los CCP se ofrezca o proponga a alguien que 
tenga la voluntad para representar a sus com-
pañeros, con vocación de servicio y confrater-
nidad laboral, asumiendo la responsabilidad de 
participar de una reunión mensual en Rosario, 
compartiendo decisiones y proyectos en bene-

ficio de todos los asociados; en segundo lugar, 
se entiende que ésta participación mensual de-
pende de autorizaciones jerárquicas , como co-
rresponde, y que de darse alguna situación en 
particular desde la Mutual se tomaría el  caso 
para charlarlo por la vía institucional adecuada.

Asociados
El padrón de asociados activos sigue creciendo, 
pero aún faltan sumar empleados y trabajado-
res de AFA scl. Cabe adelantar que se está ana-
lizando promover el ingreso a la Mutual de los 
productores asociados a la cooperativa,  
en condición de “Socios Adherentes”,  lo 
quepermitiría un desarrollo  potencial  muy
importante, generando más beneficios 
para  todos..

Nuevo producto: 
Reposeras para el verano!!!
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El pasado 29 de septiembre Agricultores Federados Argenti-
nos SCL tuvo una destacada presencia académica en el “15º 

Curso Internacional de Agricultura y Ganadería de Precisión”, or-
ganizado por INTA Manfredi.

Invitado especialmente por los organizadores y en representación 
de la Cooperativa, disertó el Ing. Agrónomo Diego Perazzo, inte-

grante del equipo técnico de AFA Totoras, quien participó del panel 
“Servicios de AGP de gran escala”.

El evento contó con 30 especialistas en el tema que durante dos 
jornadas disertaron en 3 auditorios que funcionaron en paralelo; 
además, hubo muestra estática destinada a maquinaria con innova-
ciones tecnológicas y dinámicas a campo. 

AFA SCL en Curso Internacional de Agricultura de Precisión

PRINCIPIO COOPERATIVO
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Agricultores Federados Argentinos S.C.L. auspició y tuvo 
participación académica en el “XI Encuentro de Colegios 

de Abogados sobre Derecho Agrario”, organizado por el institu-
to de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario.

La conferencia inaugural del evento fue desarrollada por el Dr. Ro-
lando Rinesi, Gerente del Dpto. Legales de AFA SCL, quien disertó 
sobre “Nuevos sistemas de control y alcances de los derechos sobre 
semillas”.

AFA en Encuentro de Derecho 

Agrario

NOTICIAS BREVES

Capacitación en tecnología e innovación 

El Dr. Rinesi brindó la charla inaugural del encuentro

Las disertaciones en continuado abordaron desde diferentes 
perspectivas la temática del derecho Agrario





92


	Original_ revista-100-web
	pag 62-2

