




Este nuevo número de Revista Agricultores incluye varias inauguraciones y nuevos emprendimientos que, una vez más, 
sirven de muestra del continuo crecimiento e innovación que caracterizan a nuestra Cooperativa.

A casi 85 años de su nacimiento, AFA SCL se presenta ante sus asociados, el sector agropecuario y todas las comunidades 
que la albergan como una entidad pujante, que materializa emprendimientos orientados al agregado de valor de la 

producción primaria, la mejora y crecimiento de servicios de calidad a sus asociados y promoviendo el desarrollo local y regional, 
al apostar por la comunidades donde se encuentra arraigada y al generar empleo genuino y permanente en las mismas.

Todo esto se puede ver materializado en las inauguraciones que se reflejan en esta revista: un molino harinero 
de trigo ejemplar para toda la Argentina, una estación de servicios en Salto Grande y una Feria Ganadera en Providencia.

Estas acciones, a su vez, son reforzadas en el plano institucional por informaciones como el impecable desarrollo de 
la Asamblea Ordinaria de Delegados, que democráticamente permitió la renovación de un tercio del Consejo de Administración y 

la designación de Jorge Petetta como Presidente, en su segundo mandato en este cargo, y de Darío Marinozzi como Secretario.

La importancia poltico-institucional de la Cooperativa puede ser observada en toda su magnitud en la nota referida a la nueva 
visita del Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Marcelo Collomb, con el fin de 

articular acciones con AFA SCL y la Mutual del Personal de AFA (MpAFA) destinadas a beneficiar a los Asociados.

El resto de las informaciones aquí incluidas giran en torno al trabajo social de la cooperativa, tanto internamente como
 en sintonía con el cumplimiento del 7º Principio Cooperativo de Compromiso con la Comunidad, las políticas de

 responsabilidad Social Cooperativa y, por supuesto, los constantes trabajos del dpto.. de Educación y Capacitación sobre la 
promoción del cooperativismo y del cuidado de nuestros productores y del medioambiente.

Consejo de Administración

EDITORIAL
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El mundo actual está repleto de mensajes que nos invitan a competir con 
los demás. Casi nadie cuestiona la validez de competir, se asume como un 

hecho natural e inamovible. 

Se le llama “competente” a quien es capaz de realizar una labor con eficiencia.

La competencia supone una confrontación, ya sea en el terreno físico, intelectual, 
psicológico o cualquier otro.

El otro, en esencia, es un rival, y la tarea es probar que uno es mejor que los 
demás. En toda competencia hay ganadores y perdedores. Que algunos salgan 
perdiendo se asume como un “daño colateral” sin mayor importancia. 

Para competir se deben aceptar dos realidades: un evaluador y reglas de condi-
cionamiento.
· El evaluador es siempre una figura de poder: el maestro, el jefe, el jurado, etc., y 
define cuáles son los parámetros que se deben alcanzar para ser bien calificado, 
para ganar. Esas figuras de poder no siempre son los mejores en lo que hacen. 
Muchas veces califican desde sus propias carencias, neurosis o caprichos. Un jefe, 
por ejemplo, puede otorgarle el ascenso al más divertido o al más adulador y no 
al más comprometido o al mejor preparado.
· El esquema de condicionamiento hace que uno reciba un premio o un castigo, 
de acuerdo a si se ajusta o no a las reglas de juego que impone la figura de poder.

A quienes ganan en este modelo, ni siquiera se les ocurre cuestionarlo. Pero quienes 
pierden saben que deben invertir un alto componente de angustia, tensión y frus-
traciones para ajustarse a lo que se supone que otros esperan de él.

Aquí entra a tallar la ética que descansa sobre dos grandes valores: la justicia y la 
cooperación.

Ganar o perder no es una realidad individual sino colectiva. Y tanto ganar como 
perder, no se refiere a la confrontación con otras personas, sino al logro de pro-
pósitos que benefician a todos. Lo que se hace evidente es la tensión que existe 
entre el bienestar individual y el colectivo, entre el narcicismo personal y el res-
peto y la consideración por los demás. Desde la ética, la consideración por los 
demás supera la confrontación con otras personas.

Cuando se trabaja a través del deporte para formar a los niños como personas y 
como deportistas, se concede una especial importancia a la cooperación, porque 
los grandes compañeros son el alma de los grandes equipos. Pero cuando entre 
los integrantes de un colectivo no aflora el compañerismo, este sólo puede aspi-
rar a la mediocridad.

Competir y cooperar son dos filosofías tan necesarias que no debieran excluirse. 
No obstante, desde la infancia se educa más para competir que para ayudar. 

En ocasiones, parece como si ayudar fuese algo propio de personas poco capa-
citadas o menos brillantes intelectualmente, incluso una muestra de flaqueza que 
obstaculiza el camino del éxito. Los individuos con un espíritu eminentemente 
competidor pueden llegar a creer que el cooperador es un perdedor nato, que le 
falta talento o es adversario fácil.

Competir nos permite desarrollarnos individualmente y progresar a nivel colec-
tivo, aunque también puede desembocar en comparaciones que dañen la autoes-
tima o conducir a un individualismo devastador.

Puesto que todos somos competentes en algo o para algo, está bien que nos 
ejercitemos en identificar y desarrollar esas competencias, pero sin perder de 
vista que nuestros talentos nada valen sin el talento y la cooperación del resto 
de individuos.

Respetar el talento ajeno y colaborar con los demás para lograr un resultado me-
jor es la filosofía que conduce a una maximización de resultados, porque en ese 
comportamiento va implícito el valor de la ganancia colectiva.

Cuando la excelencia de una persona se construye sobre el daño a los demás o 
sobre su fracaso, nunca es fuente de desarrollo y progreso colectivo.

No es estrictamente necesario derrotar a otros o compararse con ellos para 
ser competente.

Si hablamos de  las organizaciones, éstas algunas veces enferman por exce-
so de competición, pero otras veces por ausencia de competición entre sus 
miembros lo que nivela en la mediocridad y la ineficiencia.

Vista la competición correctamente, desempeña un papel importante para 
conocer las propias limitaciones y potencialidades. Como ocurre en el depor-
te, el competidor me ayuda a conocer y superar mis límites y a poder alcanzar 
así la excelencia (la mía y la de la organización). La competencia con los otros 
señala mis límites y revela mi potencial escondido, que podría quedar latente 
si no hubiera competición.

Dentro de empresas, escuelas, universidades e instituciones en general, cuan-
do estas organizaciones funcionan, la buena competición convive con la bue-
na cooperación. En algunas fases y momentos se coopera por un objetivo 
común y en otros (por ejemplo ante un premio o un ascenso) se compite 
con las mismas personas con las que, a su vez, se coopera en muchos otros 
frentes. Cuando se pierde la capacidad de moverse contemporáneamente en 
estos dos registros, es decir de ver al compañero como un competidor y 
como un aliado, la vida en común se reduce a una sola dimensión y entra en 
crisis, y la calidad humana de las relaciones se empobrece y deteriora.

Respecto al mercado, no se puede leer sólo en términos de competencia. La 
dinámica del mercado es sobre todo una acción cooperativa y competitiva 
conjunta, encaminada a crear un beneficio mutuo para los sujetos involucra-
dos y, cuando funciona bien, para toda la sociedad.

Si queremos entender la vida en común, las organizaciones y el mercado, 
debemos superar la contraposición entre cooperación y competición. La 
competencia no es cooperación, pero ambas son co-esenciales para el creci-
miento de las personas y las comunidades. 

Competir y cooperar no son términos excluyentes sino que deberían ir de la 
mano para lograr ese resultado óptimo.

Cada uno de nosotros puede conseguir su pequeño resultado individual, 
pero es la suma de resultados  lo que marca una diferencia. Para ello no 
basta con competir, hay que hacerlo con una mentalidad cooperadora .

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

¿COMPETIR O COOPERAR?
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Todo el mundo habla de la paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competen-
cia, y la competencia es el principio de cualquier guerra.

Pablo Lipnizky 
La educación prohibida“

“
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84º Asamblea General

en AFA SCL 

NUEVAS AUTORIDADES EN LA COOPERATIVA

La Asamblea compuesta por 343 Delegados, que representan a los más de 38.000 Asociados de 9 provincias argentinas, 
renovó por voto directo un tercio del Consejo de administración quedando como nuevo Presidente Jorge Petetta, quien 
asume su segundo mandato en este cargo, y aprobó el balance contable del pasado ejercicio que obtuvo un excedente 
de 410 Millones de Pesos  

PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

2º
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El pasado sábado 18 de Febrero en el Sa-
lón Metropolitano de Rosario, Agricul-

tores Federados Argentinos SCL desarrolló 
su 84º Asamblea Ordinaria de Delegados, 
donde fueron elegidos Jorge Petetta, de Vi-
lla Eloisa, en el cargo de Presidente; Claudio 
Mahfud (Rojas) como Vice-Presidente, Da-
río Marinozzi (Bombal) como Secretario y 
Eduardo Colmegna (Totoras) como Tesore-
ro.    

En realidad se trata del segundo mandato de 
Jorge Petetta como Presidente de la Cooperati-
va, ya que fue nombrado en ese cargo en 2015, 
pero estuvo solo un año en ese rol al tener que 
abandonar el Consejo de Administración por 
finalización de mandato. Lo mismo ocurre en 
el caso de Mahfud y Marinozzi, quienes vuel-

ven a asumir los cargos que cumplieron duran-
te el 2015. El estatuto de AFA SCL determina 
que los integrantes del Consejo de Administra-
ción son elegidos en Asamblea de Delegados 
por 3 años, luego pueden ser reelectos por 
3 años más, pero al finalizar esos 6 años de-
ben abandonar el cargo al menos por un año.

Por otro lado, la Asamblea, compuesta por 
343 Delegados provenientes de 9 provincias 
argentinas, aprobó la Memoria del ejercicio 
2015-2016, finalizado el 31 de octubre de 2016, 
y el Balance y Estados Contables que arrojó un 
excedente de más de 410 Millones de pesos.

La importancia del máximo evento institucional 
en la vida de la Cooperativa se ve reflejada en los 
invitados especiales que acompañaron a la enti-

dad: el Gobernador de Santa Fe Miguel Lifs-
chitz, el Presidente de la Cámara de Diputados 
Provinciales Antonio Bonfatti, el Diputado 
Nacional Juan Carlos Zabalza, el Ministro de 
la Producción de Santa Fe Luis Contigiani, el 
Secretario de Agricultura de Santa Fe Marcelo 
Bargellini,  el Secretario de Desarrollo Territo-
rial y Economía Social de Santa Fe Mauro Ca-
sella y la Subsecretaria de la Producción de la 
Municipalidad de Rosario Fernanda Ghilardi.

Tal como todos los años, también estuvieron 
presentes representantes del Grupo Federado 
como el Presidente de la entidad madre Federa-
ción Agraria Argentina Omar Príncipe, el Pre-
sidente de la Mutual Federada Salud Juan An-
tonio Pivetta, el Presidente de las Cooperativas 
Federadas de Entre Ríos (CAFER) Juan Adolfo 

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados
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84 ASAMBLEA GENERAL EN AFA SCL
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Balbi, el Presidente de la Federación de Coo-
perativas Federadas (FECOFE) Juan Manuel 
Rossi, el Director del Instituto Agrario de Ase-
soramiento Contable y Jurídico Pablo Paillole 
y el Gerente de Solidez SA Martín Zabata. 

En la apertura de la Asamblea, el Presidente 
saliente Raúl Mariani reseñó el ejercicio pa-
sado al analizar lo actuado en las diversas ac-
tividades, servicios y unidades de negocio que 
conforman la Cooperativa. A continuación, 
brindaron sus discursos Omar Príncipe, quien 
describió un panorama de la actualidad pro-

ductiva del sector agropecuario y la realidad 
del pequeño y mediano productor, y el Go-
bernador Lifschitz, quien reivindicó el apoyo 
y promoción de la provincia hacia el sector 
agropecuario santafesino y reclamó políticas 
más activas desde el gobierno nacional en fa-
vor de los pequeños y medianos productores.

Por la tarde, se desarrolló la votación de los 343 
delegados y mientras una comisión especial rea-
lizaba el escrutinio, junto a la apoyatura técnica 
de empleados del Dpto. de Sistemas, hicieron 
uso de la palabra representantes de Jóvenes 

AFA, de los Grupos de Mujeres Cooperati-
vistas y fue presentado Leonardo Barengo, 
flamante Gerente del recientemente inaugura-
do Molino Harinero de trigo de última gene-
ración que la Cooperativa construyó en la loca-
lidad santafesina de San Martín de las Escobas.

La lectura de los resultados del acto eleccionario, 
por parte de la Comisión de Escrutinio, permitió 
cerrar de manera exitosa el evento democrático 
más importante en la vida de la cooperativa.

La asamblea fue constituida por 343 asambleístas   

Autoridades políticas invitadas y de la Cooperativa 
momentos antes de entonar el himno nacional
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DISTRIBUCIÓN DE CARGOS CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE AFA SCL

Presidente:  Sr. Jorge Alberto Petetta
Vicepresidente:   Sr. Claudio Manuel Mahfud
Secretario:   Sr. Darío Renato Marinozzi
Prosecretario:   Sr. Carlos Miguel Paglietta
Tesorero:   Sr. Eduardo Ángel Colmegna
Protesorero:   Sr. Raúl Humberto Camertoni
Vocales Titulares:
   Sr. Oscar Jaime Muñoz
   Sr. Alejandro Julián Jorge Olearo
   Sr. Horacio Eduardo Longoni
   Sr. Oscar Alberto Generoso Álvarez
   Sr. Darío Alberto Borri    
   Sr. Jorge Omar Valletto
Vocales Suplentes:
   Sr. Gabriel Falleroni
   Sr. José Ángel Rosselli
   Sr. Jesús Luis Sgaggero
   Sr. Guillermo Alloa
   Sr. Nazareno Roberto Perna
   Sr. Omar Tenaglia

Síndico Titular:   Sr. Hernán Alberto Lattanzi
Síndico Suplente:  Sr. Juan Carlos Sarasola
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84 ASAMBLEA GENERAL EN AFA SCL

La asamblea fue constituida por 343 asambleístas   

Contigiani, Príncipe y Pivetta

Bonfatti, Mariani y Lifschitz

En reunión previa, los Consejeros acercaron la visión 
de la Cooperativa a las autoridades políticas.

Todos los invitados momentos antes al inicio de la Asamblea

Síndicatura de AFA SCL: Sarasola y Lattanzi 

Representantes de Jóvenes AFA y Mujeres Cooperativistas
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AFA SCL inauguró un 

Molino Harinero de última 

generación

APUESTA AL AGREGADO DE VALOR 
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El nuevo emprendimiento de la Cooperativa, situado en San Martín de las Escobas y sustentado en una inversión de 
25 millones de dólares, permitirá producir de 300 a 450 toneladas de harinas diarias en base a tecnología de punta y las 
más exigentes normativas internacionales sobre sanidad e inocuidad alimenticia

INAUGURACIÓN
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El viernes 16 de diciembre Agricultores 
Federados Argentinos SCL inauguró su 

Molino Harinero de trigo, ubicado sobre ruta 
34 en la localidad santafesina de San Martín 
de las Escobas, uno de los mayores emprendi-
mientos de la Cooperativa orientados al agrega-
do de valor a la producción primaria con el fin 
de reforzar la sostenibilidad de sus Asociados, 
fomentar el desarrollo local y regional y aportar 
soluciones a la demanda mundial de alimentos.

En el acto se encontró presente el Goberna-
dor de la Provincia de Santa Fe Miguel Lifs-
chitz, el Senador Nacional Omar Perotti, el 

Presidente de Comuna de San Martín de las 
Escobas Víctor Banchio, la Diputada Nacio-
nal Gisela Scaglia, el Jefe de Gabinete del Mi-
nisterio de Agroindustria de la Nación Gui-
llermo Bernaudo, la Directora del INAES 
Astrid Hummel, el Ministro de la Producción 
de Santa Fe Luis Contigiani, el Secretario de 
Agricultura de Santa Fe Marcelo Bargellini y 
el Secretario de Lechería Pedro Morini, en-
tre otras autoridades políticas provinciales y 
locales.

Con una inversión de 25 millones de dólares 
y dos años de construcción, en su primera 

etapa, el molino permitirá producir 300 to-
neladas diarias de harina de trigo de máxima 
calidad, con maquinaria de última tecnología 
de origen europeo y cumpliendo con las nor-
mas internacionales de seguridad, sanitarias 
y de inocuidad alimenticia. En una segunda 
etapa, se prevé alcanzar 450 toneladas dia-
rias de harina y el embolsado para consumo 
masivo, con fraccionado de medio a un kilo, 
comercializado bajo la marca Federación, 
propiedad de AFA SCL 

El molino producirá harinas tres y cuatro 
ceros, harinas taperas, semolín, afrechillo de 

11
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INAUGURACIÓN

toda Sudamérica, la cual permitirá la produc-
ción de harinas blancas superior al 30%. La fla-
mante industria alimenticia de la Cooperativa 
tendrá a disposición todo el acopio de trigo de 
AFA SCL que alcanza actualmente 1.000.000 
de Toneladas con selección de más de 5 clasifi-
caciones de trigo por calidades.

Un molino ejemplar para Sudamérica
El evento de inauguración nucleó a más de 
1.000 invitados entre Asociados, Consejeros, 
Funcionarios, Personal e integrantes de los 
Grupos de Mujeres Cooperativistas y Jóvenes 
AFA, a quienes se sumaron autoridades polí-
ticas, proveedores, futuros clientes y represen-
tantes de organizaciones y empresas vinculadas 
a la vida comercial e institucional de AFA SCL, 
quienes al llegar pudieron recorrer las instala-
ciones en una visita guiada por especialistas y 
técnicos del Molino.

La magnitud de la nueva apuesta de la Coopera-
tiva se percibió en las autoridades políticas pre-
sentes. En el acto protocolar hicieron uso de la 
palabra el Presidente de AFA SCL Raúl Mariani, 
el Jefe de Gabinete de Agroindustria Guillermo 
Bernaudo,  el Presidente Comunal Víctor Ban-
chio y el Gobernador Miguel Lifschitz.

El Gobernador Lifschitz, en la conferencia de 
prensa realizada previamente al acto de inau-
guración, destacó: “Es un día de fiesta para 
San Martín de las Escobas, para la provincia 
de Santa Fe y para la Argentina productiva que 
quiere volver a crecer y andar el camino del de-
sarrollo”, al tiempo que destacó “la magnitud de 
la inversión realizada, la envergadura de esta iniciativa 
y de la calidad y tecnología que está aquí instalada nos 
pone claramente a la vanguardia de la producción de ha-
rina”. A su vez, el gobernador precisó que “esto 
tiene que ver con un proyecto y la visión de futuro de 
esta cooperativa agropecuaria que busca proteger su pro-

ducción, lograr mejores condiciones para comercializar y 
protegerse de los grandes grupos económicos”.

Por su parte, el Presidente de AFA Raúl Ma-
riani resaltó que este nuevo molino “…no es 
un hecho aislado, sino que se enmarca dentro 
del avance que viene logrando la entidad a lo 
largo de los 84 años de vida: AFA hace 20 años 
acopiaba un millón de toneladas de granos, el 
3 % de la producción nacional; hace 10, tres 
millones de toneladas de granos, el 4 %; y hoy 
estamos en el orden de los seis millones, el 5 % 
de la producción nacional”.

Además, Mariani enmarco el desarrollo de este 
proyecto en “…El plan Estratégico AFA 2010 
– 2020 que pone el norte en el valor agregado en la 
producción y avanzó con varios proyectos: la inaugu-
ración de un centro de extracción y procesamiento de 
semen porcino en Los Nogales, la integración del ciclo 
2 del frigorífico porcino en Carcarañá con una carnice-
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Discurso del entonces Presidente Raúl Mariani 

Corte de cinta en el escenario principal
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ría en Rosario, y prontamente estaremos inaugurando 
la segunda boca de expendio en el Paseo del Patio de 
Rosario; además de una Planta clasificadora y envasa-
dora de legumbres en Rueda y la planta Formuladora 
de fitosanitarios en el Parque Industrial COMIRSA 
de Ramallo”.

Posteriormente, en el Salón de los abuelos, 
donde se realizó una cena show también fueron 
invitados a brindar unas palabras el Presidente 
del Consejo Asesor Local de San Martín de las 
Escobas Ricardo Gallo, el Gerente General de 
AFA SCL Gonzalo Del Piano y el Presiden-
te de Federación Agraria Argentina Omar 
Príncipe 

13

Corte de cinta en el escenario principal

Brindis al final de la noche 

Gerente General de AFA Gonzalo del Piano Presidente de Federación Agraria Omar Príncipe

Grupo Folklórico “Los del Horizonte”
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INAUGURACIÓN
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Cena multitudinaria para los invitados a la inauguración y los asociados de San Martín de las Escobas

Humorista Popo Giaveno

Consejero Ricardo Gallo 

Obsequios recibidos por el molino 
durante la jornada inaugural



15



16

ENTREVISTAS

Inaugurando su segundo período 
como integrante del Consejo de 
Administración y como Presiden-
te de la Cooperativa, Jorge Petetta 
conversó con Revista Agricultores 
sobre diversos temas vinculados a la 
Cooperativa, la situación actual del 
productor agropecuario, las líneas 
de gestión que implementará el ac-
tual Consejo de Administración y la 
importancia de la Cooperativa en su 
vida y su historia familiar   

Revista Agricultores (RA): Sos el primer 
presidente que tiene un segundo mandato 

en la historia de AFA SCL ¿Qué te genera esta 
situación?

Jorge Petetta (JP): Una gran alegría, pero tam-
bién mucha responsabilidad y compromiso. Sobre 
todo porque ya estuve 6 años en cargos ejecutivos 
y, en el último, me tocó ser presidente, lo cual ge-
nera mucho desgaste; especialmente, porque esta-
mos en una Cooperativa; acá todos los Asociados 
somos dueños y todos queremos lo mejor para la 
Cooperativa pero, a veces, con distintas opiniones 
y entonces es difícil cuando te toca decir que no.

RA: ¿Y en qué te apoyas al momento de tener que 
decir que no?
JP: Desde este lugar, uno debe pensar en toda la 
Cooperativa y no solo en su Centro Primario. O 
nos pasa de tener que decir que no, por ejemplo, 
a ciertas formas de comercialización…todo esto 
genera un desgaste muy grande con algunos Aso-
ciados, Delegados o también con otros Conseje-
ros. Y después de todo este desgaste, haber sido 
elegido nuevamente por la gran mayoría de los 
Delegados es muy importante.

RA: ¿Cuáles son los primeros pensamientos que 
surgen en ese momento?
JP: En mi viejo! Porque uno siguió sus pasos. Desde 
muy chico siempre lo escuchaba: “Me voy a la reu-
nión de la Cooperativa…me tengo que ir a AFA”. Si 
bien, debido a su perfil nunca quiso participar en el 
consejo de administración, a pesar de que se lo pi-
dieron muchas veces, sí fue consejero local durante 

mucho tiempo y Presidente del Consejo local en 3 
períodos y defendió siempre a la Cooperativa. 

RA: Lo que pasa es que vos la traes de la cuna a 
la Cooperativa
JP: Exactamente. Y después, de muy joven, em-
pecé en la juventud de la Cooperativa y de Fe-
deración Agraria, en el año 84 con la vuelta de 
la democracia, participando en las capacitaciones. 
Más adelante, desde mediados de los 90 hasta el 
2001, me tocó vivir años muy complicados para 
el productor agrario y no era fácil en una explo-
tación como la de mi viejo, que con 84 hectáreas 
vivíamos 3 familias. En esa época terminé de 
valorar realmente a la Cooperativa porque segui-
mos siendo productores agropecuarios gracias a 
la Cooperativa. Hemos tenido experiencias en mi 
localidad de gente que no trabajaba con la Coo-
perativa y no les ha ido bien. En ese momento, la 
Cooperativa me dio todo, como yo le daba todo a 
la Cooperativa: se cosechaba y toda la producción 
iba a la Cooperativa y así es que podía volver a 
sembrar, a tener mi mutual paga con la cobertura 
de salud para toda mi familia…yo soy una perso-
na que esas cosas las valoro en todo sentido y así 
es como uno empieza a querer a esta institución y 
la defiende siempre. Muchas veces solo los senti-
mientos te hacen ver la importancia de la Coope-
rativa como herramienta para los asociados
.   
RA: ¿Por qué crees que hay todavía produc-
tores que no pueden ver ese plus que les brin-
da la Cooperativa, sobretodo en momentos 
difíciles? ¿Dónde está la dificultad en que se 
haga carne la cuestión del cooperativismo?

“Muchos seguimos siendo 

productores gracias a la 

Cooperativa “

ENTREVISTA A JORGE PETETTA, PRESIDENTE DE AFA SCL
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LA IMPORTANCIA DE LA 
JUVENTUD

RA: Dada tu trayectoria en la juventud de 
la Cooperativa y de Federación Agraria 
es inevitable consultarte sobre el rol que 
asignan a los jóvenes AFA desde el Con-
sejo de Administración…

JP: Necesitamos trabajar más fuertemen-
te con los Jóvenes para que conozcan en 
profundidad nuestra Cooperativa. El jo-
ven que no conoce la Cooperativa hace 
lo que dijimos al principio: va al negocio 
puntual y no sale del corto plazo. Por eso, 
este consejo va a estar trabajando codo a 
codo con la Comisión de Jóvenes y la idea 
es dedicarse a trabajar en los Centros Pri-
marios para movilizar a los hijos de aso-
ciados que todavía no están en los grupos 
y que conozcan de qué se trata nuestro 
modelo cooperativo.

JP: A las personas que vienen con una historia 
en el cooperativismo es más fácil llegarles, pero 
hoy el individualismo fue creciendo bastante; 
cuando más unidos tendríamos que estar, nos 
encuentra más separados. El individualismo te 
lleva a analizar negocio por negocio, esto hace 
que por 2 centavos algunos productores por 
ejemplo se vayan a comprar insumos a otra em-
presa sin tener en cuenta un montón de otros 
beneficios que te otorga la cooperativa. Desde 
esta perspectiva, el productor no ve a la coope-
rativa de manera global y que está los 365 días 
a la par de su asociado, desde la financiación de 
insumos para la siembra, los seguros de granizos 
con tasas diferenciales, los mejores precios en 
la comercialización. Hay un conjunto de bene-
ficios que no todos llegan a ver en su totalidad.
 
RA: ¿Y la Cooperativa qué puede hacer ante esta 
realidad?
JP: Primero, tenemos que hacer un mea culpa, por-
que en los Centros Primarios, desde los Consejeros 
y los Gerentes para abajo, tenemos que salir a buscar 
nuevos productores y estar más cerca de los aso-
ciados. Las épocas cambiaron y te doy un ejemplo 
simple: antes vos ibas a una pizzería porque te gus-
taba mucho esa pizza, hoy muchos compran en una 
pizzería porque tiene un buen servicio de delivery. 
Esto es lo mismo, tenemos que usar toda la estruc-
tura de la Cooperativa para estar más cerca del aso-
ciado y llegar a quien no es asociado para mostrarle 

y hacerle entender todos estos servicios y beneficios. 
Y es una responsabilidad que tenemos como coo-
perativistas, porque hay muy pocas estructuras en el 
país que brindan todos los servicios como AFA.

RA: Y se brindan esos servicios todo el año…
JP: Claro, no somos oportunistas como otras em-
presas que aparecen solo a la hora de venderte un 
insumo o acopiar los granos y después no los ves 
más. Si el productor le cumple a la Cooperativa, la 
Cooperativa siempre le va a dar una mano. Lo que 
pasa que tenemos que acostumbrarnos a recibir 
pero también a saber dar, lo cual es fundamental 
en un sistema cooperativo.     
  
RA: Durante el año pasado que estuviste fuera de 
los cargos dirigenciales, que pudiste salir de la vorá-
gine del día a día ¿Cómo la viste a la Cooperativa?
JP: La verdad es que tomé bastante distancia 
porque me tocó salir, en el mismo momento, por 
finalización de mandato del Consejo de Adminis-
tración y también del consejo local de Villa Eloisa.

RA: Estabas en el llano, llano!
JP: Sí! Y me propuse observar y escuchar a la 
Cooperativa desde afuera y aprendí muchísimo 
en ese año, sobre todo al observarla con el cono-
cimiento que te da el haber estado en el Consejo 
de Administración. Y eso me ayudó muchísimo 
al volver a entrar, porque se ve todo diferente. Y 
espero poder aplicar en este nuevo ciclo todo lo 

que aprendí estando afuera.

RA: Y en este nuevo ciclo ¿Qué líneas de gestión 
piensan implementar?
JP: A lo que le vamos a dar más impulso es al 
agregado de valor. Hoy contamos con muchos 
productos alimenticios, pero por no conocer tan-
to del tema fuimos creciendo como pudimos y 
hoy creemos que ya es hora de que nuestros pro-
ductos se hagan conocer en todo el país. Pero, 
para lograr este objetivo, necesitamos producir y 
vender más cantidad en lugares que casi no lle-
gamos como Córdoba o Buenos Aires. Y será 
fundamental para esto mejorar en la parte de dis-
tribución. En resumen, vamos a ponerle muchas 
fichas al valor agregado, pero sin perder de vista 
todo el resto: acopio de granos, insumos, apuntar-
le de lleno al tema carnes vacuna y de cerno. 

RA: Se observa una apuesta importante en carnes…
JP: Es que queremos que la mayor cantidad 
posible de Asociados vuelva a la chacra mixta. 
Sabemos que hoy es muy difícil porque no hay 
políticas de estado a largo plazo; poner un criade-
ro de cerdos necesita, por lo menos, 10 años de 
políticas públicas estables y seguras. Pero, a pesar 
de esto, queremos por lo menos que nuestros aso-
ciados tengan la seguridad del cobro y la certeza 
de que en épocas donde el cerdo o el vacuno val-
gan poco, la Cooperativa se los va a comprar. Y la 
seguridad en los pagos, que no es poca cosa.

ENTREVISTAS
PRESIDENTE JORGE PETTETA

 Jorge Petetta entrevistado por distintos medios de prensa durante
 un anuncio de financiación para la compra de hacienda
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AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

“Quisiera agradecer a toda la gente que 
me acompañó este tiempo; primero, a la 
gente de mi pueblo, Villa Eloisa, que me 
eligen como su representante y también 
a los Delegados de los demás Centros 
Cooperativos Primarios que siempre me 
han apoyado”. 

“También un gran agradecimiento a 
mis compañeros de la gestión anterior 
y de la actual. Si las cosas salieron bien 
fue por el trabajo de todo el equipo que 
conformamos y porque verdaderamente 
trabajamos en equipo”.

“Pero, en especial, quiero recalcar el 
agradecimiento a mi familia, sobre todo 
a mi esposa y a mis chicos, que son los 
que más me bancan cuando estoy me-
tido en la vorágine del día a día de la 
Cooperativa”

RA: En definitiva, el Asociado debe tener la tran-
quilidad de que la estructura de AFA está a su dis-
posición, no?
JP: Sí, y más que nunca tenemos que estar cer-
ca del asociado. Esa estructura en los Centros 
Primarios tiene que ser utilizada para visitar y 
aconsejar a los asociados en cuestiones técnicas, 
económicas, comerciales, en lo que haga falta. Y 
también para mostrar todos los servicios que tie-
ne la Cooperativa y que entienda que es una he-
rramienta que tiene a disposición todo el año; si la 
Cooperativa no existiera en nuestras localidades, 
todo sería muy distinto. 

RA: En relación a la coyuntura actual que atra-
viesa el productor agropecuario, ¿Qué perspectiva 
tenés para lo que resta del año?
JP: En lo que más favoreció este gobierno al 
productor fue en la quita de retenciones al trigo 
y al maíz, gracias a lo cual se pudo volver a hacer 
rotación. Después vino una devaluación, nuestros 
granos están en dólares, eso en su momento fue 
mejorador pero de manera temporaria; en los últi-
mos años, han empezado a aparecer malezas muy 

resistentes, especialmente en la soja, y esto trae 
como consecuencia el uso de productos que su-
bieron mucho el costo de producción; algunos lo-
tes han tenido que ser fumigados hasta tres veces 
por el yuyo colorado y todo eso aumenta el costo 
de producción, especialmente en soja; a tal punto 
que, si hoy hacemos los números fino, creo que 
conviene más hacer maíz o trigo-soja que hacer 
soja de primera, que quedaría como la última op-
ción. Sinceramente, yo al panorama lo veo a futu-
ro bastante complicado. No es para asustar, pero 
para nuestro sector el dólar ya quedó atrasado…
también somos concientes que no podemos pedir 
una devaluación cada 6 meses; por eso, lo que se 
necesitan son políticas de estado para la produc-
ción, seguridad en precios y buena financiación. 

RA: Y esta realidad trasladada a la Cooperativa… 
JP: La realidad del productor termina a la larga 
siendo un espejo de la Cooperativa, asi  que toma-
remos algunos recaudos, como por ejemplo: no 
hacer inversiones innecesarias, porque esta situa-
ción seguramente impactará en la Cooperativa. 
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AFA inauguró una 

estación de servicios en 

Salto Grande

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

MÁS SERVICIOS PARA ASOCIADOS Y LA COMUNIDAD

En base a una inversión de 
$10.000.000, AFA Salto Grande inau-
guró una Estación de servicios en 
el ingreso a la localidad sobre Ruta 
Nacional 34. 

Mediante un acto realizado el viernes 27 
de enero de 2017, se inauguró la esta-

ción de servicio que el Centro Cooperativo 
Primario Salto Grande de Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL construyó a la vera de la 
Ruta Nacional 34, en el acceso a la menciona-
da localidad, con una inversión cercana a los 
$10.000.000, una capacidad de 140.000 litros de 
almacenaje y una importante área de servicios 
de 150 metros cuadrados.

Durante el transcurso del evento hicieron uso de 
la palabra el Presidente del Consejo Asesor Local 
de AFA Salto Grande, Luis Alberto Brignoli; el 
Gerente General de la entidad, Gonzalo del Pia-
no; el Presidente de AFA SCL Raúl Mariani; la 
Presidenta Comunal Vilrna Perticarari; el Senador 
Provincial Hugo Rasetto y el Ministro de la Pro-
ducción de Santa Fe, Luis Contigiani.

Luego del tradicional corte de cinta se realizó 
una carga simbólica y finalmente se procedió al 
descubrimiento de una placa conmemorativa.

Salto Grande es una pujante localidad santafe-
sina de alrededor de 2.300 habitantes que hasta 
el momento no contaba con una estación de 
servicio de este tipo. En el área de ventas se 
podrán encontrar también todos los productos 
alimenticios comercializados bajo marcas de la 
Cooperativa 

Diversos medios de prensa cubrieron 
el acto de inauguración
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3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

Rasetto, Contigiani, Brignoli, Hummel, Perticarari, Mariani y Del Piano

Corte de cinta inaugural

Muy buen marco de público acompañó el acto de inauguración / Carga simbólica de combustible  Carga simbólica de combustible
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Doble jornada de remates 

televisados de AFA desde 

Marcos Juárez

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

NUEVA APUESTA A LA COMERCIALIZACIÓN TELEVISIVA DE HACIENDA  

Por primera vez, AFA SCL organizó 
una doble transmisión en vivo y en 
directo por canal rural de remates 
físicos y televisados. Se llevó a cabo 
en Marcos Juárez y resultó un éxito 
a nivel comercial y de participación 
de público

El jueves 23 de marzo, por primera vez en 
su historia, Agricultores Federados 

Argentinos SCL organizó una doble jor-
nada de remates de hacienda televisados, 
transmitidos en vivo y en directo por Ca-
nalRural.

Llevados a cabo en Marcos Juárez, provin-
cia de Córdoba, se trató de un remate físico 
en la Feria que AFA posee en la menciona-
da localidad cordobesa y, posteriormente, 
otro tradicional remate televisado con los 
lotes filmados previamente, el cual se desa-
rrolló en el Salón de eventos Multiespacio 
“La Cantera”.  

22

La feria ganadera de AFA Marcos Juárez con los silos de la planta de fondo
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A partir de un importante trabajo coordi-
nado entre AFA Marcos Juárez, la Sección 
Hacienda y el Dpto. de Marketing de la 
Cooperativa, ambos remates congregaron 
a más de 300 personas entre compradores, 
vendedores, productores asociados y per-
sonal de la cooperativa, quienes presencia-
ron la subasta de alrededor de 6.000 cabe-
zas de razas británica y holando argentina.

DOBLE TRANSMISIÓN TELEVISIVA
En horas de la mañana, en dependencias del Cen-
tro Cooperativo Primario de Marcos Juárez, tuvo 
lugar la primera experiencia de un remate físico 
televisado, el cual reunió a un importante número 
de compradores y actores del sector en general 
y fue un éxito en materia de ventas de las 1.300 
cabezas subastadas, bajo el voceo del Gerente del 

Dpto. Hacienda y rematador de la Cooperativa 
Alejandro Milano.

Cerca del mediodía los presentes se movilizaron 
hasta un amplio salón de fiestas donde tuvo lu-
gar el remate televisado convencional, que arrojó 
muy buenos resultados comerciales sobre las casi 
4.000 cabezas rematadas en más de 90 órdenes 
de venta, y contó una inédita cantidad de partici-
pantes que fueron agasajados por su confianza y 
consecuencia con la Cooperativa. 

Durante las más de 5 horas de transmisión ininte-
rrumpidas del remate, la subasta fue llevada ade-
lante por Alejandro Milano, Juan Ignacio Rentería 
y Diego Scotta, secundados por todos los repre-
sentantes e integrantes del Dpto. Hacienda, quie-
nes eran contactados telefónicamente por poten-
ciales compradores de los lotes filmados.

 APERTURA DE TRANSMISIÓN

La apertura de transmisión del remate tele-
visado tradicional, recién pasado el medio-
día, contó con los discursos del Presiden-
te Jorge Petetta, el Intendente de Marcos 
Juárez Pedro Delarrosa, el Presidente de 
Federación Agraria Argentina (FAA) Omar 
Príncipe y el Secretario de Ganadería de la 
Provincia de Córdoba Olden Riberi

23

El remate físico de la mañana se desarrolló a tribuna colmada y 
bajo el golpe de martillo de Alejandro Milano

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad
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ALEJANDRO MILANO 
(Gerente de Hacienda)
“Debemos destacar la calidad de la hacienda ofertada con 1.400 terneros y terneras en el remate físico, toda producción de la zona de Marcos 
Juárez; mientras que por la tarde el núcleo de ventas también fueron terneras y terneros de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, 
Entre Ríos y Corrientes. Por el lado de los compradores, nuestro nucleo duro está en Santa Fe, pero al realizar este remate en Marcos Juárez, en 
la previa, recibimos muchísimos llamados del interior de Córdoba; esto es muy importante para testar y llegar a nuevos compradores”.

SERGIO SOLSONA 
(Presidente de AFA Marcos Juárez)
“Esta es una apuesta muy interesante que realiza la Cooperativa y quisiera agradecer al Consejo de Administración por el apoyo que nos brindó 
en todo momento, tanto al Centro Primario de Marcos Juárez como a la sección hacienda,  para organizar esta doble jornada de remates”

DAVID CASTELLANO 
(Consejero de AFA Marcos Juárez)
“Son muy importantes los remates feria físicos porque es allí donde el productor muestra lo que hace en su propio campo y se muestra en 
su hacer cotidiano y, a su vez, socializa su aprendizaje en los tablones y en las gradas, en donde también se comparte el hacer y el sentir 
ganadero. Esa experiencia es hermosa y desde AFA la queremos defender”

SERGIO DELLA CECCA  
(Gerente de AFA Marcos Juárez)
“Hoy es un día muy importante, ya que es la primera experiencia de un remate en pista televisado por AFA. Al margen de esto, los re-
mates mensuales de la feria de Marcos Juárez se están potenciando y nos hemos convertido en referencia en lo que respecta a precios y 
a calidad de hacienda, por eso es que cada vez se agregan más compradores”

JORGE PETETTA 
(Presidente de AFA SCL)
“Siempre decimos que la Cooperativa se tiene que modernizar y lo estamos haciendo, pero no tenemos que perder las raíces. Y las raíces 
de la ganadería y del productor ganadero están en ver a los animales en el corral y eso no lo queremos perder. Por suerte, el acompaña-
miento del público, los precios y la agilidad con que se vendió la hacienda nos demuestran que vamos por el buen camino”.

LA JORNADA EN FRASES BREVES…

DOBLE JORNADA DE REMATES TELEVISADOS DE
AFA MARCOS JUAREZ

3º
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El remate televisado con plena actividad de 
los representantes y rematadores de AFA
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3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

Salón repleto durante el almuerzo y el remate televisado

 Presidente FAA Omar Príncipe 

Mesa de venta durante el remate televisado 
Canal Rural entrevista a Sergio Solsona, Presidente 
del Consejo Asesor Local de AFA Marcos Juárez 

Intendente de Marcos 
Juarez Pedro Delarrosa 

Secretario de Ganadería 
de Córdoba Olden Ribieri 

Presidente de AFA 
Jorge Petetta
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INAUGURACIÓN

Inauguración de la feria de            AFA Humboldt en Providencia

MÁS SERVICIOS PARA LOS ASOCIADOS

El 17 de Mayo, el Centro Coopera-
tivo Primario de Humboldt realizó 

la presentación oficial de su Feria Gana-
dera en la localidad de Providencia, Pro-
vincia de Santa Fe

La jornada, que contó con el acompa-
ñamiento más de 100 asistentes y 1.000 
cabezas de ganado para subasta, se inició 
con un acto inaugural en el cual brin-
daron unas palabras el Presidente del 
Consejo Asesor Local Omar Burgi, el 
Gerente de AFA Humboldt Guillermo 
Moretti, la Presidenta de Comuna Bea-
triz Mangini y el Presidente de AFA Jor-
ge Petetta. 

Corte de cinta en el escenario principal
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Inauguración de la feria de            AFA Humboldt en Providencia

Al finalizar los discursos, y tras la bendi-
ción y el tradicional corte de cintas pro-
tocolar, se inició el primer y exitoso re-
mate inaugural, llevado adelante por los 
rematadores Alejandro Milano, Gerente 
del Dpto. Hacienda, y Diego Scotta, Re-
presentantes de Hacienda en la zona. En 
el mismo se ofertaron 1.000 cabezas de 
vacas consumo, vacas gordas y de con-
serva, invernada color y overos.

La feria funciona en un tradicional pre-
dio ganadero que alquila AFA Humboldt 
a la sociedad de productores Ganaderos 
de Providencia, y que se encuentra em-
plazado sobre la ruta provincial 62 S a 
metros del ingreso al pueblo. Según lo 
anunciado por Diego Scotta, la Feria de 

Providencia contará con un remate men-
sual y el próximo ya se encuentra progra-
mado para el 14 de junio.

La opinión de los protagonistas
“Esta feria es un ejemplo del trabajo 
mancomunado de los Centros Primarios, 
la sección Hacienda, AFA Rosario, Con-
sejeros, SENASA, transporte, troperos y 
es un aval muy grande para los peque-
ños productores asociado a AFA, porque 
para nosotros es lo mismo una tropa de 
un animal que de 100 animales”, remarcó 
Alejandro Milano a minutos de iniciarse 
el remate inaugural. 

En relación a la captación de animales, 
Milano explicó que esta feria recepcio-

nará normalmente “hacienda de unos 50 
km a la redonda, compuesta por un 50% 
de hacienda de tambo y otro 50% de cria 
y de color, pero apuntamos a crecer con 
la invernada”

Por su parte, Guillermo Moretti explicó 
que la decisión de alquilar la feria se de-
bió principalmente a que “…el produc-
tor asociado de esta región nos deman-
daba este servicio”. En el mismo sentido, 
Omar Burgi, Presidente del Consejo de 
AFA Humboldt señaló “la alegría que 
nos da inaugurar esta feria para AFA, ya 
que era un anhelo de muchos consejeros 
desde hace varios años”.

Mientras que el presidente Jorge Petetta 

Corte de cinta en el escenario principal
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describió la reinauguración de la feria 
como “la comprobación de que nuestra 
cooperativa está apuntando al sector ga-
nadero; es una zona nueva para nuestro 
servicio de comercialización de hacienda 
y para llegar a esto han tenido que traba-
jar muchísimo desde el Centro Primario 
de Humboldt”.    

En el acto también estuvieron presen-
tes el Secretario Darío Marinozzi, el 
Vicepresidente Claudio Mahfud, casi la 
totalidad de los integrantes del Consejo 
de Administración y Sindicatura y el Ge-
rente Institucional Gualberto Di Cami-
llo, como también autoridades de otros 
CCP.  

28

INAUGURACIÓN

Tribuna y predio colmado en el acto de inauguración 

Almuerzo previo al inicio del primer remate 

Venta de artesanías en el predio del remate

El público fue agasajado con tortas fritas 



Venta de artesanías en el predio del remate
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º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

CAPACITACIÓN TÉCNICA A ASOCIADOS

En total fueron 15 jornadas a campo 
donde casi 2.000 Asociados se 
capacitaron y actualizaron sus 
conocimientos técnicos en forma 
gratuita y sin influencias 
comerciales. 

Como parte de un Plan de Capacitación 
Técnica a sus Asociados, Agricultores 

Federados Argentinos S.C.L. llevó adelante 
una serie de 15 Jornadas a Campo desarrolladas 
en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos 
Aires y Córdoba; en las cuales se brindó infor-
mación gratuita, de alta calidad técnica y sin in-
fluencias comerciales a 2.000 Productores Aso-
ciados.

Este año los “AFA a Campo” tuvieron lugar du-
rante los meses de febrero y marzo en las localida-
des Bell Ville (CCP Marcos Juárez), Humboldt, 
Las Rosas-Los Cardos, Salto Grande, Marcos 
Juárez, Tortugas, Cañada de Gómez, Artea-
ga, Cañada Rosquín, Chovet, Villa Eloisa, 
Hunter (CCP Rojas), Casilda, Gualeguay (CCP 
Salto Grande) y Oncativo (CCP Tortugas).
Las jornadas se basaron en una recorrida a campo 

de ensayos preparados por integrantes del Dpto. 
Técnico de AFA y charlas técnicas brindadas por 
especialistas del INTA, Facultades de Agrono-
mía de la región y representantes de diversos Se-
milleros. En algunos casos también hubo charlas 
institucionales y comerciales a cargo de Funciona-
rios de la Cooperativa y conferencias de especia-
listas sobre mercado de granos.

Esta modalidad permite que en cada región se 
desarrollen temáticas propias del lugar con el 
fin de que puedan ser aprovechadas al máximo 
por los asistentes. Esta tradicional metodología 
de capacitación, sin costo para los productores, 
implementada por la Cooperativa hace ya va-
rios años, se enmarca en las políticas de promo-
ción del Valor Agregado Cooperativo (VAC) 
que AFA S.C.L. despliega en beneficio de sus 
Asociados.
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Cañada Rosquín 

Salto Grande 

Arteaga

Humboldt

Villa eloisa 
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Arteaga

Las Rosasy Los Cardos 

Marcos Juárez 

Chovet 
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7º

AFA apuesta al cuidado 

de sus asociados 

VALOR AGREGADO COOPERATIVO

Como desde hace 3 años, el Dpto. de 
Educación y Capacitación de AFA SCL, 

a través del “Programa de Salud y Seguridad 
para la Familia Agraria”, ha concretado capaci-
taciones en las AFA a Campo y charlas técnicas 
sobre prevención de accidentes y enfermeda-
des relacionadas a la producción agropecuaria.

Siguiendo la visión de vidas sanas, seguras y 
productivas, se visitaron 16 localidades: Gess-
ler, Pilar, Arteaga, Bell Ville, Cañada de Gó-
mez, Cañada Rosquín, Gualeguay, Humboldt, 
Las Rosas, Marcos Juárez, Oncativo, Río Tala, 
Rojas, Salto Grande, Sastre y Villa Eloísa, para 
informar y capacitar a los asistentes sobre dis-
tintas temáticas de seguridad para el quehacer 
diario de los actores rurales. 

Los temas tratados fueron: prevención durante 
tormentas eléctricas, prevención de accidentes 
rurales en niños, prevención del cáncer de piel, 
RCP y  primeros auxilios en el medio rural.

Todos los asistentes recibieron estas actividades 
de manera muy positiva, participando activamen-
te no sólo en la recepción y asimilación de lo ex-
plicado, sino también mediante la transmisión de 
sus experiencias, para que puedan ser usadas por 
los profesionales del Departamento de Educa-
ción y Capacitación en la formación adecuada de 
las nuevas generaciones de productores. 
 
LAS MUJERES COOPERATIVISTAS Y SU 
DESTACADO ROL EN EL PROGRAMA 
DE SALUD Y SEGURIDAD 
Los Grupos de Mujeres Cooperativistas traba-
jaron intensamente desde varias semanas antes 
de los encuentros a campo, participando del 
“Curso de Formación de Agentes de Preven-
ción en la Producción Agropecuaria 2017”, 
donde se capacitaron en prevención de proble-
mas respiratorios en las tareas rurales. 
La salud respiratoria de los productores 
actualmente ocupa un lugar muy impor-
tante en todos los ámbitos de investiga-
ción agropecuaria a nivel mundial. Ya en 
el territorio de trabajo (AFA a Campo), distri-
buyeron información impresa sobre los temas 

En la serie de jornadas AFA a Campo y otras charlas técnicas, desde el dpto. de 
Educación y Capacitación desplegó charlas preventivas sobre tormentas eléctricas, 
accidentes rurales en niños, prevención del cáncer de piel, RCP y  primeros auxilios 
en el medio rural
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El Dr. Marcos Grigioni reparte encuestas a los Asociados para recabar información
 sensible para el Programa de Salud y Seguridad para la Familia Agraria 
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abordados. También entrevistaron a los asistentes 
sobre la temática premencionada, para ello usaron 
una encuesta anónima  diseñada y estructurada en 
conjunto entre el Dpto. de Educación de AFA y  
el Colegio de Salud Pública de la Universidad de 
Iowa, con quienes existe un intercambio de in-
formación permanente que tiene como objetivo 
mejorar el estado de situación en salud de los pro-
ductores en Estados Unidos y aquí en Argentina.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
También, y como reflejo de una cooperativa inte-
ligente y adaptada a la nueva situación climática, 
se concretó la entrega de sombreros de ala ancha, 
con el fin de que los asistentes recorran la muestra 
protegidos del sol, cumpliendo con la etapa final 
de un proceso que comenzó hace 3 años atrás, 
relacionado a la prevención del cáncer de piel por 
exposición solar en el campo.

Más de 1.500 productores, técnicos, estudiantes, 
docentes, periodistas, veterinarios y trabajadores 
se beneficiaron con el trabajo del Departamento 

de Educación y Capacitación, dándole agregado 
de valor social a las jornadas técnicas-agronó-
micas. Es este aspecto social abordado, lo que 
permite a los Centros Cooperativos Primarios  
tener una vinculación distinta y muy fuerte con 
sus asociados y la comunidad donde se hallan in-
sertos. La presencia de actividades de educación 
y sociales, es gracias a los Consejeros, Gerentes 
y Técnicos que comprenden el verdadero valor 
cooperativo que tiene el conocimiento y que so-
brepasa cualquier otro beneficio.

Numerosos medios de comunicación locales y 
regionales dieron cuenta de estas acciones de 
prevención, destacando a Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L. como la única entidad agrope-
cuaria de Argentina que aborda temas de salud 
y seguridad agropecuaria de manera constante y 
programada (por ejemplo, ver suplemento impre-
so Campo Litoral del 4  de marzo 2017 o 
http://www.ellitoral.com/index.php/dia-
rios/2017/03/ 04/laregion/REG-08.html ).
.  

NOTICIAS BREVES
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El día 19 de abril se realizó la primera jornada de un curso sobre 
“Manejo Sustentable de Malezas”, dirigida a ingenieros y técni-

cos agrónomos que integran el plantel de asesores de AFA SCL. 

Organizada desde el Dpto. de Insumos y el Dpto. Técnico, la acti-
vidad congregó a 75 profesionales. El disertante fue el Dr Eduardo 
Leguizamón, prestigioso investigador y ex docente de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional Rosario (UNR). Este 
es el primero de un programa de 3 módulos que se dictaran durante 
el año. 
   
  

 
Curso sobre Manejo Sustentable de Malezas 
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ESTADISTICAS QUE PREOCUPAN

Las últimas estadísticas oficiales informan 
que, durante el año 2015, más de 32.000 ac-
cidentes ocurrieron durante las tareas agro-
pecuarias, lo que genera no sólo sufrimiento 
a la familia agraria sino también enormes 
pérdidas económicas. Los avances en pre-
vención son lentos, porque implica generar 
un cambio de cultura y conductas en la for-
ma de hacer las cosas, pero la construcción 
de comunidades agropecuarias sustentables 
necesita de este trabajo, para cumplir con el 
objetivo de productores protegidos. No exis-
te producción agropecuaria sustentable ni 
sostenible en Argentina mientras tengamos 
las tristes estadísticas de perder por año más 
de 60 productores, 80 trabajadores rurales y 
40 niños por accidentes rurales.

Para lograr una sustentabilidad verdadera, un 
grupo de personas trabaja desde hace 4 años, 
dirigidos por la Licenciada Florencia Doná,  
produciendo investigación de calidad, explo-
rando, innovando, desarrollando y entregan-
do al asociado información sobre salud y se-
guridad, con el objetivo de una vida rural y un 
trabajo agropecuario seguro, que posiciona a 
Agricultores Federados Argentinos S.C.L. a 
la vanguardia de la Responsabilidad Social 
Cooperativa en todo el mundo
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Como parte de sus acciones de Res-
ponsabilidad Social Cooperativa y en 
sintonía con el cumplimiento del 7º 
Principio Cooperativo de Compro-
miso con la comunidad, AFA SCL 
lanzó un Programa de prevención 
destinado a alumnos y adultos que 
consiste en jornadas con charlas del 
Dr. Alfredo Miroli. Ya se llevaron a 
cabo las primeras experiencias en las 
localidades de Serodino y Tortugas, 
organizadas conjuntamente entre 
Jóvenes AFA, el Dpto. de Educación 
y Capacitación y los CCP

El consumo de drogas se ha incrementa-
do notoriamente en los últimos tiempos 

y es una problemática social de primer orden 
que afecta a todas las comunidades, a todos los 
sectores sociales y a todas las edades.

Ante esta realidad, Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L., entiende que la prevención 
es fundamental y se impone como una necesi-
dad primordial, siendo la educación la estrate-
gia preventiva que asume un rol fundamental 
para desarticular la “cultura de la droga”.

Por ello, Jóvenes AFA, en conjunto con el 
Dpto. de Educación y Capacitación, ha lanzado 
un “Programa de prevención” que consiste 
en un ciclo de charlas sobre “Prevención de 
adicciones” a cargo del Dr. Alfredo Miroli, 
reconocido especialista a nivel nacional e inter-
nacional.

AFA lanza programa de 

prevención de adicciones

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad

º

El Dr. Miroli en el escenario del Club Boca de Serodino 
al iniciar su primer charla para alumnos

El Dr. Miroli entrevistado por 
el equipo audiovisual de AFA SCL
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EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN YA 
 LLEGÓ A LOS CENTROS PRIMARIOS

El viernes 21 de abril de 2017, en una tarea con-
junta del Centro Cooperativo Primario de Sero-
dino, Jóvenes AFA y el Dpto. de Educación 
y Capacitación, se llevó a cabo la primera jor-
nada de prevenciones, en instalaciones del Club 
Boca de Serodino, compuesta de dos charlas: 
una durante la mañana que convocó a jóvenes 
alumnos de las Escuelas Secundarias y de 7º 

grado de las Escuelas Primarias de Serodi-
no y otra charla con diferente contenido, por la 
noche, dirigida a adultos.

La segunda jornada se realizó el jueves 27 de 
abril, convocada desde el Centro Cooperativo 
Primario de Tortugas en el Salón Comunal 
de Cultura de Tortugas, con la misma modali-
dad de charlas que en la primera edición.

Estas charlas que, tanto en Serodino como en 

Tortugas, convocaron a un multitudinario au-
ditorio, se replicarán en el resto de las localida-
des en las que AFA SCL tiene presencia  a través 
de sus Centros Cooperativos Primarios. 

La realización de este programa de prevención 
de adicciones forma parte de  las acciones de 
Responsabilidad Social Cooperativa que desa-
rrolla AFA S.C.L. y responde también al cum-
plimiento del Séptimo Principio Cooperativo de 
Preocupación por la Comunidad. 
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Alrededor de 300 Alumnos de Escuelas de Serodido 
participaron de la charla de prevención de adicciones

El Dr. Miroli entrevistado por 
el equipo audiovisual de AFA SCL

Miroli en Tortugas 

Gran acompañamiento de público adulto en la 
segunda charla de la jornada realizada en Tortugas

Presentación de la actividad a cargo del Gerente Institucional Gual-
berto Di Camillo junto a Consejeros y Jóvenes de AFA Tortugas
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AFA adquirió el primer 

lote de soja 2017 de la Bolsa 

de Comercio de Rosario

AFA PICÓ EN PUNTA EN LA NUEVA CAMPAÑA COMERCIAL

Mediante el voceo de Cristian Robertti, 
integrante del Dpto. Comercial de 

Agricultores Federados Argentinos SCL, 
la Cooperativa compró el primer lote de soja 
rematado en la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) a un valor simbólico de $7.150 por To-
nelada.

El lote, de 24.260 kg de la variedad Nidera 
na5009, pertenece al Productor Gerardo Tes-
sore, fue acopiado por La Constancia Agro 
y descargado el 19/01 en Vicentín, proce-
dente de la localidad de Potrero Norte, ubi-
cada al norte de la provincia de Formosa.

En representación de la Cooperativa tam-
bién asistieron el Gerente General Gon-
zalo Del Piano, el Gerente Comercial 
Edgardo Miranda y los integrantes de comercia-
lización Pablo Cecchi y Lucas Ficosecco. 

Miranda, Ficossecco, Robertti, Del Piano y Cecchi

Cristian Robertti en medio del voceo pujando por el primer lote de soja 2016/2017
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Capacitación integral en AFA 

Humboldt sobre “Desarrollo 

Organizacional “

El 26 de enero de 2017, en AFA Humbol-
dt, se realizó un Taller sobre “Desarrollo 

Organizacional”, a cargo del Ing. Luis Carran-
cio (INTA Oliveros), destinado a Consejeros, 
Ingenieros Agrónomos y Personal administra-
tivos y de planta del Centro Cooperativo Pri-
mario de Humboldt.

El Ing. Carrancio es un especialista en el tema 
tratado al contar con un postgrado en “Alta 
Dirección de Empresas Agroalimentarias con 
Orientación a la Gestión de Calidad”, lo cual 
lo llevó a abordar la temática de organización 
interna, roles, funciones y planificación estra-
tégica de las actividades del CCP. A su vez, a 
partir de la Misión y Visión de la Cooperati-
va se trabajó en la formulación de un plan de 

acción basado en la definición de objetivos y 
metas claras.

Luego del abordaje teórico, los empleados 
analizaron sus propias secciones de trabajos y 
generaron estrategias de mejora y solución de 
problemas detectados y priorizados.

Esta actividad fue pensada teniendo en cuenta 
que, generalmente, la mayoría de los problemas 
que sufren hoy las organizaciones, están más 
relacionados con la organización interna y al 
ordenamiento del trabajo que con otros facto-
res externos. La falta de ordenamiento laboral y 
de planificación de las actividades genera inefi-
ciencias que no permiten el correcto abordaje 
de las problemáticas, ni de las oportunidades 

que ofrece el sector. Pero estos problemas tie-
nen la ventaja y particularidad de ser soluciona-
bles con muy bajo costo de inversión, pues me-
jorar los procesos internos está siempre ligado 
a la mejora en las comunicaciones y relaciones 
interpersonales; como también, mejorar los 
aspectos organizacionales incide directamente 
en el uso y aplicación, por parte de los miem-
bros de la organización, de los demás recursos: 
económicos, de infraestructura, tecnológicos, 
humanos, etc.

La formación de equipos de trabajo capacita-
dos, comprometidos e integrados son la clave 
para el mejoramiento funcional de las organi-
zaciones. 
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XIII Encuentro 

anual de Jóvenes AFA

FORMACIÓN COOPERATIVA 

Tomando como eje central la consigna “El 
futuro de la producción: jóvenes, suelo y 
calidad de granos”, 120 integrantes de los 
Grupos de Jóvenes AFA se reunieron durante 
3 días en Victoria con objetivos de capacita-
ción e integración.

Entre el 16 y el 19 de enero de 2017, un 
total de 120 Jóvenes, nucleados a través 

de Agricultores Federados Argentinos SCL, 
participaron del “XIII Encuentro Anual de 
Jóvenes AFA”, llevado a cabo en el Hotel “El 
Molino” de la localidad entrerriana de Victoria.

La organización del evento corrió por cuenta 
de la Comisión de Representantes de Jóve-
nes AFA y el Dpto. de Educación y Capaci-
tación, a cargo de la Lic. Florencia Doná, y 
los contenidos temáticos giraron en torno a la 
consigna: “El futuro de la producción: jóvenes, 
suelo y calidad de granos”, a partir de la cual di-
versos especialistas analizaron la temática des-
de sus perspectivas disciplinarias y experiencias 
laborales. 

Entre ellos, el Dr. Pablo Paillole, a cuya pre-
sentación se sumaron las jóvenes Daiana Tur-
chi, Valentina Bellanti y Agostina de Fran-
cesco analizó la “Ley de Tierras”; mientras que 
el Ing. Fernando Ravaglia abordó una temá-

tica de gran interés para los jóvenes agrope-
cuarios: “Traspaso generacional en la empresa 
agropecuaria familiar”.

Durante el segundo día de actividades, el Ing. 
Sergio Montico se refirió a las características 
técnicas del “Suelo” y el Lic. Mauricio Sal-
divar desarrolló dos bloques sobre la proble-
mática climática tituladas: “Cambio climático y 
diferencias con la variabilidad climática” y “No 
culpes a la lluvia…!”

En la jornada final, tras un panel del cual partici-
paron el entonces Presidente de la entidad, Raúl 
Mariani, y otros integrantes del Consejo de Ad-
ministración; ofrecieron sus testimonios Cris-
tian Roberti, del Dpto. Comercial de AFA 
SCL, quien se refirió a “Mercado y Formación 
de Precios”, y el Ing. Eduardo Cortina, Gerente 
de la planta de acopio, clasificación y envasado de 
legumbres de Rueda, quien, secundado por los 
peritos Cristian Di Paolo y Gonzalo Sánchez, 
detalló los “Estándares para la comercialización 
de granos y documentación”
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Juegos cooperativos 

en María Juana

AFA María Juana organizó dos Jornada 
de “Juegos Cooperativos”, el 26 de abril 

para todos los alumnos de la Escuela Fiscal 
N°398 Domingo F. Sarmiento y el 10 de mayo 
para los alumnos de la Escuela Santa María de 
los Ángeles. 

Los capacitadores, enviados por Fundación 
AFA, fueron la Sra. Beatriz Sanmartino y el Sr. 
Marcelo Simolini, quienes agruparon los cursos 
para trabajar sus dinámicas lúdicas con grupos 
de 50 alumnos aproximadamente.  
Los Juegos Cooperativos tienen como propó-
sito ayudar a que los niños se relacionen, fo-
mentan la confianza, colaboración y solidaridad 
alcanzando objetivos comunes de manera par-

ticipativa, mientras no dejan de divertirse. Su 
importancia radica en que lo niños aprenden 
a desenvolverse y a ayudar a sus compañeros.

AFA María Juana, fomenta este tipo de capaci-
taciones ya que están orientadas a conseguir un 
nuevo tipo de cultura en la que no prime tanto 
los vencedores sobre los vencidos, sino que se 
busque el beneficio de todo el grupo, sin excluir 
ni humillar a nadie, favoreciendo un ambiente 
de aprecio recíproco, donde no se mire al otro 
como competidor, sino como un compañero 
de juego. De esta manera, se promueve la no 
discriminación de las personas y permitir que 
niños y niñas se unan para aprender y disfrutar.
. 
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Visita de autoridades del 

INAES a AFA SCL

El Presidente del INAES Marcelo 
Collomb y una importante comitiva 
fueron recibidos por autoridades de 
AFA SCL y la MpAFA. Se avanzó 
en la posibilidad de que la MpAFA 
canalice créditos del INAES destina-
do a los productores asociados que 
posean el certificado de emergencia 
agropecuaria.

El Presidente del Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES) 

Marcelo Collomb y la Vocal por el Estado As-
trid Hummel, junto a varios funcionarios del 
Instituto, fueron recibidos en AFA Rosario por 
autoridades de Agricultores Federados Argen-
tinos SCL y de la Mutual del Personal de AFA 
(MpAFA).

La visita permitió que los directivos del INAES 
conocieran los últimos emprendimientos y 
proyectos a futuro de AFA SCL y, además, se 
avanzó en la idea de canalizar créditos especia-

les del INAES para los productores agropecua-
rios asociados a la Cooperativa que gestionaron 
el certificado de emergencias agropecuaria.

De concretarse esta propuesta, la MpA-
FA otorgaría los créditos del INAES di-
rectamente a los productores y AFA SCL 
actuaría de garante y respaldo de toda la 
operatoria. Marcelo Collomb, en alusión a 
este tema, puso en valor la posibilidad de 
que esta operatoria crediticia se desarrolle 
dentro del sistema de la economía social y 
que cree un precedente para darle continui-

PRINCIPIO COOPERATIVO
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Las autoridades del INAES fue recibida en la Sala de reuniones del Consejo de Administración en AFA Rosario 

RELACIONES INSTITUCIONALES
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dad más allá de las emergencia puntuales.   

La delegación del INAES, encabezada por Co-
lomb y Hummel, también contó con la presencia 
de la Coordinadora Gral. Del Consejo Federal 
y Regional María Cecilia Carrizo, el Gerente 
de Inspección Rubén Brouchy y la Coordi-
nadora SAEM María del Huerto Di Loreto. 
Mientras que en representación del Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe participó el Secre-
tario de Desarrollo Territorial y Economía Social 
del ministerio de la producción Mauro Casella.

Como anfitriones del encuentro, estuvieron pre-
sentes el Presidente de AFA SCL Jorge Petetta, 
el Gerente Institucional Gualberto Di Camillo, 
el Consejero Carlos Paglietta, el Síndico Titu-
lar Hernán Lattanzi, el Síndico Suplente Juan 
Carlos Sarasola y la Responsable del Dpto. de 
Educación y Capacitación Florencia Doná.    

Por su parte, la MpAFA estuvo representada 
por su Presidente Gustavo Adagio, el Secreta-
rio Carlos Molinari, el Controlador de Cuen-
tas Roberto Palazzesi, su auditor externo Pa-
blo Campetella y Roberto Bereciartúa. 
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Las autoridades del INAES fue recibida en la Sala de reuniones del Consejo de Administración en AFA Rosario 

La delegación de INAES estuvo encabezada por su presidente 
Marcelo Collomb y una de sus Directoras Astrid Hummel 

Foto grupal como despedida del fructífero encuentro

Los visitantes del INAES conocieron 
las oficinas de la MpAFA
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Agricultores Federados Argentinos 
SCL tuvo presencia comercial en la edi-

ción 2017 de Expoagro, realizada entre el 7 y 
el 11 de marzo en cercanías de la ciudad bonae-
rense de San Nicolás.

La Cooperativa contó con un stand en el que 
se informó, a productores porcinos y público 
interesado, acerca de los servicios que pres-
ta el Centro Genético Porcino “El Nogal”, 
las distintas líneas de alimentos balanceados 
que AFA SCL produce en la localidad san-
tafesina de Arteaga y también los insumos 
para balanceados de Aceitera Los Cardos.

En la tarde de la segunda jornada, la médica 
veterinaria Cintia Faletti, Responsable del 
Centro de Mejoramiento Genético Porcino 
“El Nogal”, brindó la charla “Genética Lí-
quida al Alcance del Pequeño y Mediano 
Productor de Porcinos”, con una muy bue-
na concurrencia de público y posteriores con-
sultas de parte de productores porcinos. 

AFA en carpa porcina 

de Expoagro 2017 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE LA COOPERATIVA

EXPOS & EVENTOS

Stand de AFA en la carpa porcina con Cintia Faletti y Luis Ángel Vidoret

Charla de Cintia Faletti en Expoagro sobre Genética Porcina
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Charla de Cintia Faletti en Expoagro sobre Genética Porcina
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EXPOS & EVENTOS

 La Feria Internacional de Ali-
mentos de Rosario fue una in-
teresante plaza aprovechada por 
la Cooperativa para presentar su 
nuevo aceite de oliva Zanoni, las 
líneas de harina Federación y en-
tablar contactos con potenciales 
compradores

Como parte de la planificación destinada a 
la promoción de las líneas de alimentos y 

posicionamiento de marcas, Agricultores Fe-
derados Argentinos SCL presentó un stand 
en la Feria Internacional de Alimentos de 
Rosario (FIAR 2017), desarrollada del 26 al 
29 de Abril en el Centro de Convenciones 
Metropolitano del Alto Rosario Shopping.

Aprovechando como trampolín esta desta-
cada vidriera de nivel internacional, la Coo-
perativa presentó su nuevo aceite de oliva 
virgen extra Zanoni de calidad Premium 
con cata y detalles del producto explicados 
al público por el chef  Damián Delorenzi.

A su vez, se promocionó toda la familia de 
productos alimenticios de AFA SCL y de ex-
portación y, especialmente, la nueva línea de 

AFA SCL en 

FIAR 2017 

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
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Clase de cocina de Damián Delorenzi en el stand de AFA como 
parte del lanzamiento del aceite de oliva virgen extra Zanoni
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Harinas Federación, producidas en el fla-
mante Molino Harinero de la Cooperativa en 
San Martín de las Escobas. Las harinas Federa-
ción 000 fueron utilizadas en el sector dedicado 
exclusivamente a panificación y pastelería para 
la elaboración en vivo de diversos productos, 
como también en el Concurso Sudamericano 
de Panaderos y reposteros. 

Por otro lado, el público que se acercó al 
stand de AFA y Zanoni pudo degustar catas 
de Vino Varón de la Chacra y mayonesa 
clásica Zanoni.

Pero no todo fue publicidad y promoción; Fun-
cionarios de los Dptos. de Comercialización 
de alimentos y Comercio exterior tuvieron la 
chance de entablar contactos con el fin de en-
contrar oportunidades comerciales en las muy 
concurridas rondas de negocios y en 
la visita de potenciales compradores al stand.

De esta forma, AFA SCL pudo aprovechar a 
FIAR 2017 como una excelente plaza rosari-
na de promoción de productos y de encuentro 
con potenciales clientes gracias a los contactos 
y rondas de negocios que se desarrollan todos 
los días en el marco de la Feria 

EXPOS & EVENTOS
AFA EN LA FIAR 2017
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Clase de pastelería gourmet con el auspicio de harinas Federación

Discurso del Gobernador Lifschitz en la apertura de la feria

La Intendenta de Rosario 
visitó el stand de AFA

El Ministro de la Producción Luis Contigiani 
degustó los productos alimenticios de AFA

La familia Zanoni tuvo presencia 
completa en FIAR 2017

El Chef Delorenzi ofreció catas de oliva al 
público que se acercó al stand



La familia Zanoni tuvo presencia 
completa en FIAR 2017

El Chef Delorenzi ofreció catas de oliva al 
público que se acercó al stand
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Zanoni

en Retail Day

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CON AGREGADO DE VALOR

Agricultores Federados Argentinos SCL, 
mediante Zanoni, su marca insignia de 

las líneas de productos alimenticios para con-
sumo masivo, tuvo una fuerte presencia en el 
15º Encuentro Nacional Retailer, denominado 
Retail Day y llevado a cabo el 9 de mayo en el 
Hotel Hilton de Buenos Aires.

El Retail Day convoca a todo el sector de con-
sumo masivo, incluido tecnología, software, 

servicios, equipamientos, logística y distribu-
ción con el objetivo de relacionarse, capaci-
tarse, conocerse y participar de encuentros y 
rondas de negocios. Un ámbito ideal para enta-
blar relaciones y adquirir conocimientos de un 
rubro nuevo para la Cooperativa, en el cual está 
incursionando cada vez con más fuerza.  

AFA SCL fue uno de los 200 expositores, pre-
sentando sus líneas de alimentos, mediante un 
stand que fue visitado por aproximadamente 

10.000 participantes. Allí, funcionarios de las 
áreas de Comercialización de alimentos y Mar-
keting dieron a conocer los productos que AFA 
SCL ofrece al público masivo como corolario 
de sus políticas de agregado de valor a la pro-
ducción primaria de sus Asociados. 

EXPOS & EVENTOS

Funcionarios de AFA en el stand: 
José María Castro, Gustavo Medicina, 
Fabián Ré y Sebastián Schurjin
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El periodista rosarino Luis Novaresio pasó a visitar el stand de la Cooperativa
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E l 17 de abril, en la sede central de la 
Cooperativa, un grupo de 17 emplea-

dos de AFA Rosario que ingresaron a traba-
jar durante 2016 y lo que va del 2017, 

participaron de una jornada de inducción or-
ganizada conjuntamente por los Dptos de Re-
cursos Humanos y Educación y Capacitación.

Esta actividad se realizó con los objetivos de 
favorecer la inducción de los empleados a los 
procedimientos organizacionales de la coo-
perativa; presentar el modelo institucional de 
AFA S.C.L.; generar sentido de pertenencia, 
permanencia y mejora continua; y favorecer la 
comunicación y el trabajo en equipo.

Integrantes del Consejo de Administración y 
el Gerente General de la Cooperativa dieron 
apertura a la jornada; mientras que a lo largo 
del día, funcionarios de las áreas de Recursos 
Humanos, Educación y Capacitación, Legales, 
Higiene y Seguridad y Gerencia Institucional 
tuvieron a su cargo charlas abordando concep-
tos de doctrina, organización, gestión y legis-
lación cooperativa, mostrando las característi-
cas específicas de la estructura y organización 
institucional de AFA SCL,  misión y visión, las 
distintas unidades de negocio, la importancia 
de los recursos humanos e higiene y seguridad 
en el trabajo 

Jornada de inducción para la 

integración de los Recursos 

Humanos en AFA SCL

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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El curso reunió a todos los nuevos empelados de AFA Rosario 
que ingresaron durante 2016 y lo que va de 2017.

Venta de artesanías en mismo predio del remate 

Presidente Jorge Petetta  
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Venta de artesanías en mismo predio del remate 

Presidente Jorge Petetta  

La Universidad de Hankuk 

conoce AFA SCL 

Agricultores Federados Argentinos SCL 
recibió la visita de una delegación 

de investigadores de Korea-Latin America 
Green Convergence Center de la Universi-
dad Hankuk de Estudios Extranjeros, con 
sede en Seúl, en el marco de un proyecto de 
Cooperación de Corea del Sur con Argentina 
y de investigación sobre biocombustibles e 
industria bioenergética. 

El objetivo del encuentro fue conocer a 
AFA SCL por el espacio que ocupa en la 
comercialización de granos argentinos, 
por su desarrollo en el agregado de va-
lor y por la importancia de los productos 
agrícolas para la industria bioenergética.

Durante la reunión se respondieron las in-
quietudes y consultas sobre la Cooperativa, 
su estructura, desarrollo empresarial de las 
distintas unidades de agregado de valor y del 
equilibrio en los aspectos económico y so-
cial. Se presentaron los programas de “Salud 
y Seguridad para la Familia Agraria” y el de 
“Preservación de Refugios de Biodiversi-
dad”, que se desarrollan desde el Dpto. de 
Educación y Capacitación y que posicionan a 
AFA S.C.L. como líder en materia de produ-
cir de manera segura, cuidando los tres com-

ponentes fundamentales de la producción 
agropecuaria: el medio ambiente, el bienestar 
animal y la salud de los productores con sus 
comunidades.

Participaron de la reunión el Gerente Ge-
neral Gonzalo Del Piano, el Gerente Insti-
tucional Gualberto Di Camillo, el entonces 
Secretario del Consejo de Administración 
Sergio Cucco, la Coordinadora del Dpto. de 
Educación y Capacitación Florencia Doná y 
el Dr. Marcos Grigioni, que dirige los Progra-
mas de Salud y Seguridad para la Familia Agra-
ria y el de Preservación de Biodiversidad. 

Esta visita confirma que, en un mundo don-
de la bioenergía es un área de investigación 
y desarrollo en estado de crecimiento ace-
lerado y con una proyección imposible de 
calcular, estos programas de AFA (“Salud y 
Seguridad para la Familia Agraria” y “Pre-
servación de Refugios de Biodiversidad”), 
son para la Cooperativa una carta de presentación 
inmejorable desde el punto de vista geopolítico 
ante los países ávidos de “socios” para llevar ade-
lante operaciones comerciales, ya que es requisito 
imprescindible para lograr estas alianzas, la salva-
guarda del medioambiente y la protección de los 
actores agropecuarios.  

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5

RELACIONES INTERNACIONALES

Los universitarios de Hankuk fueron recibidos por autoridades de 
la Cooperativa e integrantes del Dpto. de Educación y Capacitación

UNIVERSIDAD DE HANKUK 

Hankuk es la Universidad más grande 
de Corea del Sur y una de las más pres-
tigiosas del mundo especializada en la 
formación de expertos en el área inter-
nacional y en educación. Focaliza sus 
investigaciones y trabajos basados en el 
fenómeno de la globalización, apunta-
lando el desarrollo de su país.-
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E l Grupo de Mujeres Cooperativistas 
de AFA Arteaga organiza el 3º Concur-

so Fotográfico desde el 15 de mayo al 20 de 
agosto. El tema elegido este año es “Taperas”: 
memorias de un pasado rural”.

Las mujeres de AFA Arteaga quieren resaltar, 
con este concurso, “…una parte de la historia 
de este pueblo bueno y trabajador que se levan-
ta todos los días con optimismo y predisposi-
ción para  ayudar a forjar una Argentina grande 
y solidaria con los sagrados valores de la ver-
dad, la justicia y el respeto por las personas y 
sus trabajos”. 

Las taperas son construcciones donde se fra-
guó el comienzo de un proyecto que impulsó 
nuestro presente; por lo que hoy “nos debe” 
comprometer al homenaje y a la memoria. Sa-
ber de dónde venimos y hacia dónde vamos 
fortalece y solidifica nuestras convicciones de 
progreso sustentable y armonioso con nuestras 
tradiciones, que bajo ningún motivo debemos 
menospreciar y, menos aún, olvidar.

El jurado evaluará, durante la última semana 
de agosto y se expondrán todas las obras el 
3 de septiembre en el marco de una actividad 
cultural relacionada con el día del inmigrante 

italiano, organizada por Coeli Regional y la par-
ticipación de las Mujeres de Arteaga en el hall 
del cine teatro Alianza. 

En este evento el público podrá votar y elegir 
entre todas las expuestas su preferida, la obra 
seleccionada  por el público recibirá un premio 
extra. Finalmente el 8 de septiembre -día del 
Agricultor- se premiarán  los ganadores en un 
acto que se llevará a cabo en el quincho del 
club Arteaga a las 20,30 hs. 

Bases y condiciones en:  
www.sanjosevirtual.com.ar

3º Concurso fotográfico: 

Taperas, memorias de 

un pasado rural

ORGANIZADO POR GRUPO DE MUJERES 

COOPERATIVISTAS DE ARTEAGA

CONCURSOS
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º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Charlas de AFA María Juana 

a alumnos de escuelas en 

Balnearia y El Tío

COOPERATIVISMO ESCOLAR  

AFA María Juana realizó el día 20 de abril 
una Jornada de capacitación en Escuelas 

Secundarias en las localidades cordobesas de 
Balnearia, en el Colegio Santa Teresita, y El Tío, 
en el IPEM N°166 Capitán Gabriel del Valle, 
en donde el Centro Cooperativo Primario tiene 
presencia a través de Oficinas Comerciales. 

La capacitación, en ambos casos, estuvo des-
tinada a los alumnos que componen la coope-
rativa escolar que posee cada una de las insti-
tuciones. La Charla/taller estuvo a cargo de la 
Lic. en Educación Martha Juliá, capacitadora 
enviada por Fundación AFA, quién desarrolló 
temas ligados al cooperativismo (concepto de 
cooperativismo y cooperativa, características, 
símbolos, primera cooperativa, principios y va-
lores). Finalizada la charla, se desarrolló una ac-
tividad en la que los alumnos debieron aplicar 
los conceptos expuestos.
            
Desde AFA María Juana, buscamos cumplir 
con el Principio Cooperativo N°7 (compromi-
so con la comunidad) teniendo como uno de 
los ejes principales la formación cooperativa de 
los jóvenes que en un futuro van a ser ciudada-
nos socialmente responsables. 



28
de Junio

27
de Septiembre

11
de Diciembre

FECHAS DE REMATES 

TELEVISADOS 2017

Seguilos por:
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º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Un ejemplo de 

Cooperativismo 

Escolar

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO  

Gracias al nexo del Grupo de Mujeres 
Cooperativistas y la colaboración de AFA 
Pergamino, se creó en 2015 la Cooperativa 
Escolar “Almafuerte” en la Escuela 
Secundaria Nº7 de Arroyo Dulce,
 localidad donde funciona un Sub-Centro 
de la Cooperativa.

En noviembre del 2015 se constituyó la 
Cooperativa Escolar “Almafuerte” en 

el Colegio Secundario Nº 7 de la localidad bo-
naerense de Arroyo Dulce. Este empredimien-
to cooperativo tuvo como actores principales 
al Grupo de Mujeres Cooperativistas y a AFA 
Pergamino al brindar su colaboración con con-
tribuciones y apoyos logísticos para la creación 
de la Cooperativa Escolar, su desarrollo y el 
desenvolvimiento de algunas de sus actividades.

Las docentes Silvina Coralini, quien tuvo un 
importante participación años atrás en el Gru-
po de Mujeres Cooperativistas de AFA, Erica 
Kljenak y María Celeste Nervi fueron las im-
pulsoras desde el año 2013 de la creación de la 
cooperativa escolar.

En realidad, tal como describen sus integran-
tes, el puntapié inicial fue la realización de un 
Proyecto denominado “Arroyo Dulce cuida el 
medioambiente” llevado a cabo en 2013 desde 
la asignatura Construcción de Ciudadanía que 
se dicta en el segundo año de la mencionada 
institución educativa. El trabajo tenía objetivos 
ligados a la concientización, recolección, aco-
pio, clasificación, compactado y venta de plásti-

co desechable, por ejemplo: todo tipo de bote-
llas plásticas, ya sea gaseosas, shampoo, crema 
de enjuague, detergente, lavandina, aceites, 
como también sillas, mesas, palas, juguetes, etc.  

Con el correr del tiempo, el proyecto se fue 
ampliando y por iniciativa de la profesora Eri-
ca Kljenak se incorpora el tratamiento de pa-
pel para reciclar. De esta manera, la venta del 
plástico y del papel se destinó exclusivamente 
a actividades de la Cooperativa Escolar y/o la 
Escuela: viajes educativos o recreativos, ropa 
escolar, útiles escolares, libros, fotocopias, tec-
nología, electrodomésticos para uso escolar, 
refacciones, etc.

Paralelamente a estas actividades medioam-
bientales, las profesoras desarrollaron el Pro-
yecto de la Cooperativa Escolar, el cual atrave-
só todos los cursos de la Escuela. Este proyecto 
logró que los alumnos trabajaran contenidos 
como los Valores y Principios Cooperativos, 
la Ley de Educación 26.206 y la Constitución 
Nacional.

Finalmente en noviembre de 2015 se realizó la 
Asamblea Constitutiva para elegir la Comisión 
Directiva, discutir y aprobar el estatuto redacta-
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do por la comisión provisoria, suscribir e inte-
grar las cuotas sociales y demás temas previstos 
con el fin de conformar la Cooperativa Escolar 
“Almafuerte”.

EVENTOS DEL AÑO 2016  
•A principios de año se presenta la documenta-
ción necesaria para obtener la correspondiente 
inscripción ante las autoridades de aplicación 
respectivas. 

• En el mes de Julio se celebra la semana del 
Cooperativismo, en la cual los alumnos disfru-
tan de diferentes jornadas:

- Día 28/06: se realiza una capacitación a car-
go de las tres profesoras guías, destinada a 
todos los alumnos. También se realizan acti-
vidades sobre valores y principios cooperati-
vistas. Charla a cargo del Gte de COSEPAD, 
Martín Plastina.

- Día 30/06: charla a cargo del Sr. Javier Cura 
(Banco Credicoop), destinada a todos los 
alumnos.

- Día 02/07: Acto del cooperativismo con la 
presentación del Monumento al Cooperati-
vismo, diseñado por alumnos y realizado por 
Hugo Gambarte.

- Día 05/07: Taller grupal de Juegos Coo-
perativos, coordinado por Beatriz Sanmarti-
no,como parte de las colaboraciones de AFA 
SCL, destinados a todos los alumnos.

- Durante la semana del 28/06 al 01/07: los 
alumnos trabajan en el armado y ornamenta-
ción del patio del colegio y panel informativo 
de la Cooperativa Escolar, con la muestra de 
trabajos y resultado de actividades áulicas

• En agosto se participa, nuevamente, en la Fe-
ria de Ciencias, en Salto. Se pasa a la segunda 
instancia, en septiembre, a Rojas. 

• En el mes de septiembre se invita al Lic. Juan 
Pubill, quien brinda una charla sobre Balance 
Social a los alumnos de 4to, 5to y 6to año, ge-
nerando un debate en el cual cada uno de los 
chicos ve la importancia del trabajo en equipo, 
respeto mutuo, y la relevancia del trabajo en la 
Cooperativa.
 
• En septiembre también se convoca a partici-
par en una reunión de cooperativistas en la lo-
calidad de Ferré, en la que se expone el trabajo 
realizado por la cooperativa Almafuerte.

• El 02/09/2016 se obtuvo la MATRICULA 
por disposición 3717.

• En el mes de octubre se realiza una venta de 
cartón. 

• En octubre, además, la comisión toda realiza un 
viaje junto a docentes a la ciudad de Las Grutas, 
Pcia. de Río Negro, al “XIX Encuentro Nacional 
de Cooperativas y Mutuales Escolares. 

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

En AFA Rosario, durante dos intensas jornadas, un grupo de alre-
dedor de 40 Ingenieros Agrónomos y Veterinarios de la Coope-

rativa participan de una capacitación técnica sobre “Formulación de 
dietas para bovinos de carne y leche”.

El curso estuvo organizado desde el área de Alimentos Balancea-
dos de AFA SCL, bajo la coordinación del Dr. Luis Ángel Vidoret, 
y fue dictado por profesionales de MBG Ganadería con el objetivo 
de actualizar conocimientos que luego serán volcados al asesora-
miento de los productores asociados. 

 

Curso de Nutrición Animal para asesores técnicos de 

AFA SCL

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5

5

º

º

El 15 de marzo el Grupo Centro de Mujeres Cooperativistas 
nucleadas mediante AFA Totoras, festejó el día de la Mujer 

con una charla sobre prevención y un sentido homenaje a tres 
mujeres rurales

Así fue que, en salón de actos y exposiciones del Centro Cul-
tural Municipal, y con la participación de 70 invitados las Mu-
jeres de Totoras celebraron su día a recibir la Charla del Dr. 
Marcos Grigioni, Coordinador del Programa de Salud y Segu-
ridad para la Familia Agraria, sobre “Stress en la Producción 
Agropecuaria”. 

Posteriormente, se desarrolló el homenaje a tres mujeres dedica-
das al trabajo rural: Ana María Ginga, Etelvina Noemí Giovanotti 
y Gladis Josefa Moriconi a quienes se les entregó una plaqueta con 
su nombre y dedicatoria por su trabajo con la tierra y a favor del 
lugar y sendos ramos de flores para cada una de ellas, acompaña-
das por familiares y amigos.

Según las organizadoras del evento, se trató de una reunión muy 
cálida y amena y luego todas compartieron una cena de camara-
dería con todos los presentes y las integrantes de los Grupos de 
Mujeres Cooperativistas de Colonia Medici y San Genaro. 

Ya desde hace varios años y gracias a gestiones del Centro 
Cooperativo Primario de Firmat, AFA SCL tiene presencia 

en la localidad de Justo Daract, provincia de San Luis, donde orga-
nizó una reunión con 130 productores asociados de la zona. 

El encuentro, realizado en la Asociación Agrícola Ganadera, permi-
tió a los productores presenciar las disertaciones del Ing. Agrónomo 
Jorge Maercau (INTA San Luís) sobre “Manejo de cultivos frente a la 
variabilidad en la oferta hídrica: lluvias, suelo y napas” y luego del Lic. 
Carlos Etchepare (Gerente de Noticias de CanalRural) quien desarro-
lló sus “Perspectivas Agroeconómicas presentes y futuras. 

Grupo Centro festejó el Día de la Mujer

Charla a Productores en Justo Daract
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º5

Entre los meses de enero y abril de 2017, 
el Dpto. de Higiene y Seguridad de Agri-

cultores Federados Argentinos SCL, llevando a 
la práctica el Plan Anual de Capacitación 2017, 
realizó capacitaciones al personal agrario (UA-
TRE) pertenecientes a los Centros Coopera-
tivos Primarios de Bigand, JB Molina, Rojas, 
Cañada de Gómez, Firmat, Maciel, Salto Gran-
de, Totoras y sus Sub centros. De esta manera, 
AFA SCL brindó capacitación de manera teóri-
ca y práctica a más de 300 trabajadores. 

Los temas abordados fueron los siguientes: 

• Riesgo en Plantas de acopio
• Uso adecuado de los elementos  

de protección personal
• Riesgo en espacios confinados
• Trabajo en altura
• Riesgo eléctrico

Con estas actividades, la Cooperativa busca mi-
nimizar los riesgos que pueden surgir en las ta-
reas que desempeñan los trabajadores agrarios 
durante  la cosecha gruesa; concluida la misma, 
los integrantes del Dpto. de Higiene y Seguri-
dad reiniciarán la ronda de capacitaciones por 
el resto de los CCP 

Capacitación al 

personal agrario

HIGIENE Y SEGURIDAD EN PLANTAS DE ACOPIO  

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

El Ing. Omar Nardi, Responsable del Dpto. de Higiene, Seguridad y 
Ambiente, fue uno de los expositores de las capacitaciones

Prueba de colocación de arnés de 
seguridad para trabajo en altura
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7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad

º

Debido a la implementación de la 
Ley Nacional de Transito 
Nº 24.449, la Cooperativa 
informó la medida a sus 
asociados, transportistas y 
personal y la imposibilidad de 
descargar vehículos que excedan 
ese peso en sus plantas de acopio

Con el fin de poner en conocimiento a to-
dos sus Productores Asociados, Trans-

portistas y Empleados, Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL diseñó y promovió una 
campaña informativa sobre el límite de peso 
para los transportes de carga en rutas y caminos.

A partir de la implementación de la Ley Na-
cional de Transito Nº 24.449 que limita a 
45.000 Kilogramos (45 TT) el peso máximo 
a transportar por una formación vehicular nor-
mal en rutas y caminos, AFA SCL informó por 
diversos medios y formatos que No serán reci-
bidos ni descargados en sus plantas de acopio 
camiones que excedan este peso.   

La Dirección Provincial de Vialidad de San-

ta Fe es el órgano de Aplicación y Fiscalización 
de las normas de control de peso al transporte 
automotor de cargas en base a la Ley de Mante-
nimiento de la Estructura Vial de los Caminos 
Nº 12.354. Este órgano de control prevé seve-
ras multas a los transportes que superen el to-
nelaje máximo y a los acopios que descarguen 
camiones que excedan el límite de pesaje.

Es importante aclarar que los montos por las 
multas deberán ser abonados en partes igua-
les entre Productor, Transportista y Acopio.

Por lo tanto, AFA SCL recomienda realizar un 
detallado control de peso al momento de cargar 
la producción con el fin de cuidar las rutas y ca-
minos, cumplir con las normativas de transito 
de carga vigentes y evitar cuantiosas multas 

PESO MÁXIMO 45.000 KG

AFA lanzó campaña sobre 

el peso límite de transporte 

de carga 
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4ª Chocleada Cooperativa
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Organizada por el Centro Juvenil 
Agrario Alborada,  la juventud agra-
ria acercó por cuarto año consecuti-
vo a los estudiantes de cuarto grado 
de todas las Escuelas primarias de la 
zona a los hábitos y modos de 
producción del sector agropecuario y 
a los valores del cooperativismo.

EEl martes 2 de mayo los jóvenes del 
Centro Juvenil Agrario Alborada de 

Marcos Juárez realizaron en las instalaciones 
de la escuela agrotecnica IPEA 209, la cuarta 
edición de la Chocleada Cooperativa, evento 
en el que participaron alrededor de 350 niños 
provenientes de todos los cuartos grados de 
escuelas primarias de Marcos Juárez y rurales. 

En una jornada de cuatro horas de duración, 
los alumnos, divididos en grupos, transitaron 
por diferentes estaciones donde se desarro-

llaron juegos cooperativos, charlas sobre 
alimentación, visita a la granja de animales, 
recorrida por la huerta y, para finalizar, la 
tradicional recolección de los choclos que, 
posteriormente, degustaron a modo de cie-
rre del evento. 

A través del recorrido por las 10 postas, los 
niños aprendieron la importancia del traba-
jo cooperativo y del concepto de Seguridad 
Alimentaria. A su vez, entraron en contac-
to de primera mano con hábitos y formas 
de producción propias del sector agrope-
cuario de su región..

AGRADECIMIENTO DE CJA 
ALBORADA

El Centro Juvenil Agrario Alborada agra-
dece a Agricultores Federados Argentinos 
SCL y a los integrantes de los grupos de 
Jóvenes AFA de Arteaga y Villa Eloísa que 
asistieron a la jornada. Así como también al 
Grupo de Mujeres Cooperativistas de Mar-
cos Juárez y a los alumnos
de la Escuela IPEA 209 
por la colaboración pres-
tada durante la jornada.

JUVENTUD Y COOPERATIVISMO
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad 

º7

Los días 18 y 19 de abril, en el Congreso 
de la Nación Argentina, se realizó el Sim-

posio Internacional “Del sur al mundo 2030, 
pensando en forma global y a largo plazo con 
visión bioceánica. Agro y Bionegocios sus-
tentables”.

En representación de AFA S.C.L. participaron la 
Coordinadora del Dpto. de Educación y Capa-
citación Lic. Florencia Doná y el Dr. Marcos 
Grigioni que dirige el Programa de Salud y Se-
guridad para la Familia Agraria y el Programa de 
Preservación de Biodiversidad, especialmente in-
vitados por los organizadores quienes considera-
ron de importancia contar con la participación de 
AFA por las acciones que viene desarrollando “in 
situ” (con los productores y a campo), en temas 
de reducción de huella de carbono en la produc-
ción agropecuaria, sustentabilidad y agrobiodiver-
sidad, siendo ejemplo para instituciones de su tipo 
y motivo de estudio para otras organizaciones, 
como universidades y casas de altos estudios.

El simposio abarcó un amplio rango de temas 
vinculados a la generación de comodities y ne-
gocios sustentables y sostenibles, lo que permitió 
adquirir conceptos actualizados sobre las herra-

mientas para cumplir con los objetivos planteados 
por el Dpto. de Educación y Capacitación de for-
talecer la producción agropecuaria adecuándola a 
los cambios constantes que ocurren en el mundo. 
“Las oportunidades  que persisten en el medio 
agropecuario, las conocemos gracias a estas activi-
dades, donde se habla y discute sobre la evolución 
de las distintas variables sociales y económicas, 
que afectan la actividad agropecuaria y por ende 
interesa de sobremanera a la cooperativa y su gen-
te”, explica la Lic. Florencia Doná. 

El objetivo de este encuentro fue analizar y re-
flexionar, con actores relevantes nacionales y 
extranjeros, acerca de que no solamente impor-
ta la oferta y la demanda de alimentos, energía y 
servicios tecnológicos del agro, sino que el nuevo 
escenario global para el comercio, especialmente 
de agroalimentos, exige una cambio de paradig-
mas en la producción, para poder consolidarse de 
manera firme en los bionegocios.

Durante dos días, con más de 250 asistentes, se 
dieron espacios de reflexión política, comercial, 
estratégica y académica, con miradas a largo pla-
zo y a escala global.Mediante exposiciones de alto 
nivel técnico y paneles de especialistas, empre-
sarios, autoridades y funcionarios de gobierno, 

de Argentina, Australia, China, Nueva Zelandia, 
Chile y Francia, se desarrollaron temáticas como: 
-la inserción económica y geopolítica de Argen-
tina; -evolución de los bloques geopolíticos y 
económicos, -instituciones y reglas del comercio 
internacional; -impacto de las variables financie-
ras en dinámicas de precios agrícolas; -seguridad 
alimentaria; -geopolítica de alimentos; -agrofinan-
zas; -tecnologías del Siglo XXI; -biocombustibles; 
-políticas públicas en integración comercial y 
agregado de valor; -competencia cooperativa; -co-
mercio entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico; 
-biotecnología y bioeconomía. 

La multiplicidad y riqueza de experiencias, locales 
e internacionales, compartidas  fueron categóricas 
para confirmar que el camino elegido por AFA, es 
el correcto. “El Departamento de Educación y Capaci-
tación es la puerta de ingreso y también, desde hace varios 
años, el lugar donde se genera  conocimiento, que luego es 
transformado en información y volcado a todos los asociados, 
siendo el más valioso de los beneficios que brinda la Coope-
rativa (Valor Agregado Cooperativo)”, dice el Dr. Marcos 
Grigioni y concluye diciendo: “Colaborar y generar vínculos 
en estos escenarios, genera el conocimiento, que es la clave 
y la llave que nos da la oportunidad de anticiparnos y de 
planificar los movimientos y acciones futuras para beneficio 
económico y social de los asociados de la Cooperativa”.

AFA en el Simposio 

Internacional “Agro y 

Bionegocios sustentables”

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

El simposio se desarrolló en el Congreso de la Nación Argentina



El simposio se desarrolló en el Congreso de la Nación Argentina
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El sábado 11 de marzo de 2017, en la sede 
central de Agricultores Federados Ar-

gentinos SCL, en Rosario, se realizó la Asam-
blea General de Jóvenes AFA, tras la cual fue 
elegida como Presidente Agostina De Frances-
co (Firmat).

El evento reunió a un importante número de 
participantes y dio lugar a la renovación par-
cial de autoridades, a la lectura de una rese

ña de las actividades realizadas en el período 
2015/2016 y de un detallado informe de gastos.

En el acto se contó con la presencia de buena 
parte de los integrantes del Consejo de Admi-
nistración de AFA SCL, entre ellos Jorge Pete-
tta y Darío Marinozzi, flamantes presidente y 
secretario de la entidad, acompañados por Car-
los Paglietta, Oscar Muñoz y Jorge Valetto. 

Asamblea de Jóvenes 

AFA 2017  

JÓVENES, DEMOCRACIA Y COOPERATIVISMO 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

2º
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COMISION JOVENES AFA 2017
Presidente: Agostina De Francesco (Firmat)
Vice-Presidente: Daiana Turchi (J.B. Molina)
Secretario: Sebastián Calcaterra (Sastre)
Pro-Secretario: Ignacio Frackich (Bombal)
Tesorero: Valentina Bellanti (Arteaga)
Pro-Tesorero: Lara Kucner (Rojas)

Vocales Titulares: 
Giuliana Ellena (Maciel)
Nicolás Calcaterra (Sastre)
Gabriel Pirani (Tortugas)
Joel Rezzonico (Clarke)

Vocales Suplentes:
Noelia Salaberria (Pergamino)
Sofía Ferreiro (Junín)
Ignacio Depetris (Los Cardos)
Candela Lovera (Los Cardos)
Natividad Saravia (Montes de Oca)
Javier Maldonado (Villa Eloísa)
Camila Abraham (Serodino)
Micaela Villarreal (Totoras)
Rodrigo Varani (Bombal)
Natalia Distel (Chovet)

Con un buen marco de asistentes se llevó a cabo la Asamblea de Jóvenes AFA

Comisión de Representantes de Grupos de Jóvenes AFA 2017
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El 14 de marzo, se llevó a cabo una charla de capacitación sobre 
“Identidad Cooperativa” para todo el personal de la Planta 

Formuladora de Fitosanitarios que AFA S.C.L. posee en la locali-
dad de Ramallo.

Como contenidos académicos se analizaron conceptos de Cooperati-
vismo, Empresa cooperativa, Estructura de AFA S.C.L. y la importancia 
de los recursos  humanos para el cumplimiento de la misión y visión 
de la Cooperativa. La charla, que estuvo a cargo de la Coordinadora del 
Dpto. de Educación y Capacitación, Lic. Florencia Doná, y del Gerente 
del Dpto. de Recursos Humanos, Sr. Daniel Ramos, se desarrolló con 
amplia participación de los asistentes. 

Identidad Cooperativa en Planta Formuladora de 

Fitosanitarios AFA

NOTICIAS BREVES

Con un buen marco de asistentes se llevó a cabo la Asamblea de Jóvenes AFA
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La biodiversidad (variedad de plantas y 
animales, su hábitat y sus interrelaciones) 

cumple un rol muy importante en la sustentabi-
lidad y el bienestar de la familia agraria.

Los servicios ecosistémicos (beneficios que  
brinda la naturaleza, como por ejemplo los 
alimentos), no serían posibles sino existie-
ra la biodiversidad. Esta es el alma de las 
explotaciones agropecuarias, es el corazón 
que mantiene la vida de la producción rural. 
Cuando se quiere saber si una producción es 
sustentable y sostenible, se debe ver el esta-
do de la biodiversidad, que es el parámetro 
que muestra la vitalidad del campo.

El desarrollo de la actividad productiva 
ignorando la biodiversidad, conlleva lenta 
pero inexorablemente a la degradación de 
suelos, inundaciones, pérdida de productivi-
dad, contaminación, enfermedades de ani-
males y del hombre, siendo el impacto mu-
cho más grave en los pequeños y medianos 
productores, quienes dependen en un 100% 
de ella (biodiversidad) para su subsistencia 
económica. 

El más difícil y desafiante trabajo en la pro-
ducción agropecuaria actual es la preserva-
ción de la biodiversidad, es decir de la salud 
del medioambiente. Para esta tarea, es ele-
mental el conocimiento, generado a través 
de la investigación y la experiencia.

Desde hace casi 4 años, el Departamento 
de Educación y Capacitación de AFA S.C.L. 
lleva adelante el “Programa de Preservación 
de Refugios de Biodiversidad”, donde inves-
tigadores del CONICET, de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata y de Buenos Ai-
res, trabajan mancomunadamente con los Gru-
pos de Mujeres Cooperativistas de AFA en este 
proyecto, que ya ha recibido reconocimiento 
internacional (1° Congreso Mundial de Agro-
biodiversidad, Conferencia de las Partes 13 de 
las Naciones Unidas, entre otras). 

La biodiversidad contribuye al desarrollo 
humano, económico y a la seguridad ali
mentaria. Por ello, integrarlo a las acciones 

cotidianas en la producción de los asocia-
dos, es uno de los principales objetivos per-
seguidos.

AFA SCL, a través del Dpto. de Educación y 
Capacitación, invita a todos los Asociados a 
sumarse a este “Programa de Preservación de 
Refugios de Biodiversidad” y así acceder a los 
beneficios que brinda la biodiversidad. 

22 de Mayo: Día 

Internacional de la 

Biodiversidad 

Otra de las familias de AFA SCL que poseen en su 
campo un área protegida de biodiversidad

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

EFEMERIDES
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Comenzando a transitar la mitad de éste 
2017, las expectativas del año que se van 

cumpliendo se potencian con nuevos proyectos 
que garantizan una segunda etapa anual de óp-
timos resultados y nuevos horizontes.

Novedades Institucionales
Desde el punto de vista institucional, nuestra 
Mutual  ha trabajado en dirección a construir 
una relación directa con el INAES, que es el 
Órgano máximo nacional de regulación y pro-
moción de Cooperativas y Mutuales; tal rela-
ción nos ha permitido solicitar un subsidio (fi-
nanciamiento sin devolución) para adquirir un  
importante equipamiento de gran utilidad para 
nuestra operatoria.

Producto de esa relación directa con los funcio-
narios nacionales, por primera vez en la historia 
de nuestra Entidad, recibimos la visita del Pre-
sidente del INAES Dr. Marcelo Collomb, de 
la titular del Directorio Astrid Hummel y de la 
Coordinadora Federal María Cecilia Carrizo.

En la relación a nuestro ámbito, se está traba-

jando en operatorias en “conjunto”, en un mar-
co de reciprocidad, entre nuestra Mutual y AFA 
SCL.  Uno de los primeros proyectos de coope-
ración tiene también al INAES como protago-
nista: Tres actores con roles complementarios, 
dirigidos a satisfacer necesidades concretas de 
la familia Federada. Este primer trabajo en co-
mún con AFA SCL, abre el camino para ana-
lizar futuros proyectos de cooperación mutua.

Proveeduría
La Comisión Directiva continúa con la política 
de seguir agregando productos para nuestros 
asociados como las nuevas incorporaciones del 
rubro comestible y artículos para el hogar. Ade-
más, se suman proveedores que confían en los 
compromisos que asume la Mutual.

Ayudas Económicas
Ayudas Económicas y captación de fondos son 
servicios en permanente y franco crecimiento; 
en éste caso, a la hora de solicitar financiamien-
to, son nuestros asociados los que prefieren a 
su Mutual, frente a las opciones de los bancos; 
como así también, para confiar los ahorros en 
depósitos a término, la primer opción, entre to-

das las ofertas del mercado financiero, es con-
fiar en su propia Mutual, porque es “suya” y 
porque los que conducen la operatoria desde la 
Comisión Directiva son sus propios compañe-
ros de trabajo. Además, pesa la inmediatez en el 
trato, la simplicidad en los trámites y el asesora-
miento adecuado y el simple hecho de que no 
existen “intereses especulativos” en el medio.

Por otro lado, están en estudios nuevos servi-
cios sociales referidos a salud. Los que están en 
carpeta serían herramientas complementarias 
para sumar a las prestaciones que cada uno de 
los asociados ya tienen garantizadas, pero que 
cubrirían necesidades anexas o eventuales su-
mando beneficios.

Participación y representación de Los Cen-
tros Primarios
En éste campo es donde más debemos traba-
jar. Siguen siendo solo la mitad de los Centros 
Cooperativos Primarios (CCP) los que tienen 
representatividad con sus Delegados en las re-
uniones mensuales de la Comisión Directiva. 
Si participaran Delegados de los 26 CCP, el 
impulso y crecimiento sería otro; la llegada a 

INFORME 

INSTITUCIONAL

MUTUAL DEL PERSONAL DE AFA (MPAFA)
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todo el personal con la información correspon-
diente de todos los servicios y los accesos a los 
mismos, lograría un aumento muy importante 
de ingreso de asociados  para completar todo 
el plantel de personal de la Cooperativa.  Ade-
más, todos sabemos que una entidad asociativa 
solidaria, como nuestra Mutual, mientras más 
crece en escala puede acceder a proveedores y 
fábricas logrando mejores condiciones que se 
vuelcan en beneficio de todos. 

Por otro lado, la Mutual se creó para bien de 
todo el personal, y la falta de Delegados, en 
algunos CCP, priva a compañeros de trabajo 
de informarse suficientemente para integrar-
se junto a los 1.400 que ya lo han hecho. Por 
tal motivo, convocamos a todos a hacer un 

esfuerzo para garantizar esa representatividad 
por CCP. Tenemos el apoyo de nuestra Coo-
perativa AFA SCL, sólo debemos consensuar 
entre los propios compañeros de trabajo y con 
los funcionarios de cada Centro, para tener la 
autorización de participar de las reuniones una 
vez por mes.

Por último, es un deber agradecer en forma 
permanente, todo el apoyo recibido por AGRI-
CULTORES FEDERADOS ARGENTI-
NOS SCL, para el funcionamiento y desarro-
llo de nuestra MUTUAL DEL PERSONAL 
DE AGRICULTORES FEDERADOS AR-
GENTINOS; tanto de distintas áreas de la 
administración, cómo desde lo Institucional.
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En el salón auditorio del 3º piso de AFA Rosario, el jueves 4 
de mayo se desarrolló una capacitación interna sobre Trigo 

destinada a Técnicos e Ing. Agrónomos de la Cooperativa.

Con una participación de 90 integrantes del plantel técnico provenientes 
de la mayoría de los 26 Centros Cooperativos Primarios, este tipo de ca-
pacitaciones y actualizaciones de saberes se transforma en el corto plazo 
en mejor servicio de asesoramiento a los productores asociados. 

El martes 13 de Diciembre de 2016 se realizó una Jornada 
sobre “Problemática del Yuyo Colorado”, en la zona ru-

ral de Crespo, Entre Ríos, destinado a productores agropecuarios y 
asesores técnicos de la región. 

La actividad fue organizada en conjunto por INTA Crespo, los labora-
torios Basf, FMC y Summit Agro y el Sub-Centro AFA Crespo, en 
la cual se montó un ensayo a campo, con diferentes principios activos 
para comprobar su eficacia en el control del yuyo colorado, compro-
bándose una vez más que el control está determinado por el monito-
reo constante del lote y el uso de preemergentes. 

Jornada de Trigo para profesionales agrónomos de AFA SCL

Jornada sobre yuyo colorado en Crespo

PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados2º

El viernes 28 de Abril se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordi-
naria del Fideicomiso contra granizo “Chacarero Solida-

rio” en el tercer piso del edificio de Agricultores Federados Argen-
tinos SCL en la ciudad de Rosario.
 
La Asamblea se desarrolló desde temprano en la mañana y se cons-
tituyó con la asistencia de más de 30 participantes, entre Asociados y 
Personal de la Cooperativa.

Luego de la presentación a cargo del Presidente de AFA SCL Jorge 
Petetta, el Gerente del Dpto. de Seguros Martín Turco, acom-
pañado por el Gerente Financiero Marcelo Yema, llevó adelante 
la Asamblea, donde se aprobó el balance económico del ejercicio 
2016/2017, se detallaron los siniestros por cada uno de los CCP y 
se presentó el Contrato Constitutivo. 

Asamblea del Fideicomiso Chacarero Solidario

NOTICIAS BREVES
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