




La continua lectura de las revistas Agricultores permiten armar la secuencia ininterrumpida de las acciones que, de manera 
encadenada, muestran la dinámica de la vida institucional, comercial, económica, productiva y social de nuestra Cooperativa. 

Esta revista que usted tiene hoy en sus manos refleja una nueva secuencia en esta “película” que es la vida de AFA SCL y, 
tal como en anteriores ediciones, podemos observar una variada cantidad de inauguraciones, nuevos emprendimientos, 

festejos por aniversarios, actividades de capacitación internas del personal y hacia los asociados y acciones de índole social.

Tal vez, el evento más destacado sea la inauguración de la Feria Ganadera que construyó AFA Cañada Rosquín dentro 
de su predio de acopio sobre Ruta Nacional Nº 34. Un emplazamiento modelo que no tiene nada que envidiar a las mejores 

Ferias argentinas en materia de  infraestructura y de calidad de animales que se ofrecerán para la venta.

Pero el evento más resonante de estos últimos meses seguramente ha sido la participación de AFA SCL en Agroactiva 2017, 
la muestra del sector agropecuario más grande del país. Llevada a cabo en cercanías a Armstrong, la carpa institucional 

de AFA SCL, armada justo frente a la pista principal de remates, de los cuales nuevamente la Cooperativa fue la consignataria 
oficial de la muestra, logró exponer durante los 4 días de duración de la exposición, todas las áreas, servicios, beneficios y 

actividades que la entidad brinda para y por sus asociados.

Agroactiva 2017 resultó otra vez una gran vidriera, donde la Cooperativa no perdió la oportunidad de desplegar su esencia y 
visión del campo argentino y de tener llegada cara a cara con los pequeños y medianos productores, que son el fundamento 

principal de su razón de ser.

Junto a estos dos grandes temas, esta revista se completa con otras actividades llevadas a cabo en el último tiempo 
y que desde el Consejo de Administración nos enorgullecemos de poder informarlas a todos nuestros asociados y personal

Consejo de Administración

EDITORIAL
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El 1 de julio se celebró en todo el mundo el Día Internacional de las Coo-
perativas.

Bajo el slogan “Las cooperativas aseguran que nadie se quede atrás” la 
Alianza Cooperativa Internacional  eligió como tema central de la cele-
bración la inclusión.

La inclusión se refiere a la homogeneización, una aceptación de la di-
versidad llegando a la igualdad, cooperación y solidaridad, es decir la 
inserción total e incondicional de todas las personas en una misma or-
ganización.

El modelo económico capitalista se alimenta de la exclusión de gran par-
te de la población en los medios de producción.

El modelo de gestión socioempresarial cooperativo es inclusivo; como 
desde sus orígenes, es un instrumento de innovación social y empresarial 
para las comunidades, eficiente y sostenible, que satisface necesidades y 
asegura el bienestar de sus asociados y familias.

Las cooperativas deben observarse como una alternativa al modelo de 
desarrollo económico neoliberal que impera en todo el mundo, como 

una organización económica y social diferenciada, que se constituye en 
reguladora del mercado, capaz de enfrentarse a los fuertes y agresivos 
competidores nacionales y transnacionales.

La construcción de tejido social, la creación de confianza, la organiza-
ción de personas para el trabajo, la creación de empresas sostenibles de 
pequeños y medianos productores, la prestación de servicios públicos 
(agua potable, electrificación rural, telefonía, etc.) son algunas de las ac-
ciones de las cooperativas para generar inclusión social, económica  y 
cultural o para actuar con eficacia en aquellos casos donde ni el Estado 
ni el mercado han podido satisfacer las necesidades de las comunidades.

Pero las cooperativas no obran por arte de magia para solucionar los pro-
blemas sociales, sino que se orientan por medio de Principios y Valores 
que hacen posible su funcionamiento. Y como sociedades inclusivas que 
son, aseguran que todos los integrantes participen en forma igualitaria, y 
disponen y habilitan mecanismos para el acceso de todos los asociados a 
los servicios que brinda. 

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

INCLUSIÓN

El tema del Día Internacional de las Cooperativas 2017
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La inclusión no sólo refleja la naturaleza de las empresa cooperativas  de enfocarse en las perso-
nas, sino que también está presente en los principios cooperativos de membresía abierta y volunta-
ria, control democrático y participación económica de los miembros. Las cooperativas constituyen 

un espacio donde todas las personas pueden responder a necesidades y construir comunidades 
mejores, sin importar  su raza, género, cultura, origen social o circunstancias económicas

Alianza Cooperativa Internacional
“

“
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EVENTOS E INAUGURACIONES
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AFA y todo su potencial 

   en Agroactiva 2017 

FUE NUEVAMENTE CONSIGNATARIA OFICIAL DE LA MUESTRA 

Tal como en las últimas ediciones, 
Agricultores Federados Argentinos 

SCL tuvo una destacada participación en 
Agroactiva 2017, la muestra más impor-
tante del sector agropecuario argentino. 
En esta oportunidad, la temática cen-
tral que presentó la Cooperativa giró en 
torno a sus políticas de sustentabilidad 
y medioambiente que se afiman en tres 

programas claves: “Preservación de Refugios 
de Biodiversidad”, “Salud y Seguridad para la familia 
agraria” y “Comercialización de soja sustentable”.

Bajo el concepto de Afabilidad, la Cooperativa acer-
có a todos los visitantes un mensaje de concientiza-
ción sobre el cuidado y preservación del medioam-
biente y de las prácticas necesarias para llevar 
adelante una producción y desarrollo sustentable.
Como ya es tradición, el stand institucional de 

AFA SCL fue uno de los más visitados durante 
los 4 días que duró la mega muestra y la afluen-
cia de público se vivió de manera ininterrum-
pida, generando así un continuo intercambio 
entre autoridades, funcionarios, técnicos ase-
sores hacia asociados, productores interesados 
en los servicios y beneficios de la Cooperativa, 
alumnos de diversas escuelas, representantes de 
otras entidades y empresas del sector agrope-
cuario y público en general.   

También la Cooperativa tuvo un espa-
cio dedicado a todos los servicios y 
unidades de negocios más importan-
tes. De esta forma, los productores y 
público en general pudieron encontrar 
asesores de los Dptos. de Comercial i-
zación de granos, Insumos, Alimentos 
balanceados, Centro Genético Porcino, 
y Comercial ización de hacienda.
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NUEVAMENTE AFA FUE LA CONSIGNATARIA OFICIAL  

El Dpto. de Hacienda de AFA SCL organizó los remates de 1.600 cabezas de 
ganado durante la muestra.

El jueves 01 se llevó a cabo la subasta especial de 100 vacas y vaquillonas raza ho-
lando para tambo. Mientras que el viernes 02 se llevó a cabo el remate principal de 
invernada y, posteriormente, reproductores bovinos para cría. A su vez, el sábado 
03 AFA SCL ofreció el servicio de martillo para subasta de caprinos y lanares.

Como siempre, la Cooperativa en conjunto con diversas entidades bancarias ofre-
ció interesantes oportunidades de financiación a los compradores. Como nove-
dad en este aspecto, AFA SCL y el Ministerio de la Producción de Santa Fe, en 
una alianza estratégica para potenciar al sector lechero, otorgaron una línea de 
financiación a tasa 0 durante un año en los remates de vaquillonas holando y 
reproductores bovinos.

FINANCIAMIENTO A TASA 0 DE AFA Y EL MINISTERIO 
DE LA PRODUCCIÓN DE SANTA FE

En la previa de Agroactiva, para ser más precisos el 16 de mayo, en una 
conferencia de prensa ante diversos medios de comunicación desarrollada 
en el edificio de AFA Rosario, el Ministro de la Producción de Santa Fe Luis 
Contigiani, el Presidente de AFA SCL Jorge Petetta y la titular de Agroactiva 
2017 Rosana Nardi anunciaron líneas de financiación a tasa 0 para los pro-
ductores que compren Vaquillonas Holando y Reproductores de cría en el 
remate de AFA, consignataria oficial de Agroactiva 2017.

En el anuncio, el Ministro Contigiani y el Presidente Petetta explicaron que el 
Ministerio y la Cooperativa se sentaron a diagramar un plan para expandir la 
actividad pecuaria; de esta forma, se llegó a un acuerdo para que la Coopera-
tiva absorba, durante los primeros 3 meses posteriores a la compra, el costo 
de financiación de las compra de los productores y el estado provincial hará 
lo mismo durante los siguientes 9 meses.

Gracias a esta iniciativa conjunta los productores tendrán un año de finan-
ciación a tasa 0

AFA Y TODO SU POTENCIAL EN AGROACTIVA

88
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SÚPERMERCADO ITINERANTE

Promoviendo sus políticas de agregado de valor a la producción primaria, los 
visitantes podían adquirir las diversas líneas de alimentos de consumo masivo; 
este año se sumaron el aceite de oliva virgen extra zanoni de calidad Premium 
y las harinas Federación, producidas en el flamante molino harinero que la 
Cooperativa emplazó en la localidad santafesina de San Martín de las Escobas.

Con excelentes ventas y un impecable trabajo de promoción de los produc-
tos, que incluyó catas de vino y del flamante aceite de oliva, el súper interno 
del stand fue gestionado por integrantes del Centro Cooperativo Primario de 
Maciel, quienes también habían sido sus responsables en Agroactiva 2016.

ACCIONES DE SUSTENTABILIDAD Y CUIDADO 
DEL MEDIOAMBIENTE Y LAS FAMILIAS PRODUCTORAS

Desde el Dpto. de Educación y Capacitación, se desplegaron acciones del programa 
de “Salud y Seguridad para la Familia Agraria”. 

Todos los días, el Dr. Marcos Grigioni, especialista en Agromedicina y Coordina-
dor del Programa de Salud y Seguridad para la Familia Agraria”, realizó un total de 
22 charlas sobre “Cuidado en el manejo de animales”, a las cuales asistieron 743 
participantes entre los cuales se encontraron gran cantidad de alumnos de Colegios 
Primarios y Secundarios de la región. 

Esta actividad contó con la colaboración de integrantes de los Grupos de Muje-
res Cooperativistas, quienes promocionaban las charlas a lo largo todo el predio de 
Agroactiva

9
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JUVENTUD COOPERATIVISTA DE AFA 
 
También tuvieron un rol destacado los integrantes de la agrupación Jó-
venes AFA con actividades diarias a desarrollar en el espacio abierto del 
predio de AFA, ubicado, tal como en anteriores oportunidades, frente a 
la pista principal de remates de hacienda.

Mateadas, Juegos Cooperativos, Pochocleras para degustar el maíz pisin-
gallo de AFA POP 10, Promoción de la agrupación juvenil y de sus obje-
tivos y tareas fueron algunas de las actividades que desplegaron durante 
los días de la muestra.  

SHOWS DE COCINA PORCINA

En el marco de una acción conjunta entre AFA SCL y el Ministerio de la 
Producción del Gobierno de Santa Fe, el Chef  Damián Delorenzi realizó 
dos Shows de Cocina para promocionar el consumo de carne porcina.

El viernes al mediodía cocinó frente al ingreso principal del stand de 
AFA, al aire libre y ante un entusiasta grupo que siguió al detalle las 
recetas. Mientras que el sábado por la tarde realizó un show similar en el 
interior de la carpa del Ministerio de la Producción ubicada en el sector 
porcino.

AFA Y TODO SU POTENCIAL 
EN AGROACTIVA
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PANIFICACIÓN EN VIVO

Con el fin de promocionar las Harinas Federación, producidas en el Mo-
lino Harinero de AFA SCL en San Martín de las Escobas, en el predio de 
AFA un maestro panadero amasó y cocinó ahí mismo medialunas, galle-
titas y tortas fritas que fueron degustadas por los visitantes que tuvieron 
suerte de alcanzar algunas de las delicias recién horneadas.

SHOWS MUSICALES 

Otra de las propuestas de la Cooperativa fueron los shows musicales de 
Germán Staffolani y del grupo de danza folklórica “Alma Gaucha”. De 
esta manera, el predio de AFA se convirtió en una alternativa también 
para ver excelentes shows musicales y para bailar folklore.  
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AFA Y TODO SU POTENCIAL
 EN AGROACTIVA
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UN ESPACIO PARA EL INTERCAMBIO INSTITUCIONAL 

Una muestra del sector agropecuario de la envergadura de Agroactiva 
también funciona en la dimensión de las relaciones institucionales; en 
este sentido, las autoridades de la Cooperativa mantuvieron interesantes 
reuniones y recibieron visitas de representantes políticos y empresariales.

Así, Consejeros y Funcionarios se reunieron con el Ministro de la Pro-
ducción de la Provincia de Santa Fe Luis Contigiani y todo su equipo, el 
Presidente de Federación Agraria Argentina (FAA) Omar Príncipe y el 
VicePresidente del Banco de la Nación Argentina Enrique Vaquié, quien 
se encontró acompañado por altos funcionarios de la entidad bancaria 
pública.

“PONELE NOMBRE A LA VACA”

Una de las estrellas de Agroactiva 2017 fue la vaca que el Dr. Grigioni 
utilizó en sus charlas sobre prevención en el manejo de animales. Al 
charla cada miniconferencia, los alumnos podían participar de un sorteo 
en el cual debían elegir el nombre de la vaca, nueva integrantes del Dpto. 
de Educación y Capacitación de AFA SCL.

Finalizada Agroactiva 2017, se realizó el sorteo del concurso “Ponele 
nombre a la vaca” entre los 876 cupones llenados, resultando ganador 
Jorge Cardozo, quien recibirá una bolsa de alimentos AFA; y su escue-
la, el Centro de Formación Rural N° 8236 “Roberto Coll Benegas” de 
Arequito, será sede de los talleres sobre Salud y Seguridad Agropecuaria, 
brindados por el Dpto. de Educación y Capacitación de AFA para todos 
sus alumnos y docentes. El nombre que salió favorecido fue “Panchi”.
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GANADORES CONCURSO DE AFA EN AGROACTIVA
El sorteo de los 10 premios, otorgados entre los 972 cupones com-
pletados por los visitantes del stand de AFA SCL en Agroactiva 
2017, beneficiaron a:

• 1º 100 Litros Fideplus Glifosato 66.2      
Marisa Dettler (Crespo, Entre Ríos)

• 2º 60 Litros Fideplus Glifosato 66.2    
Emma Colomba (Leones, Córdoba)

• 3º 40 Litros Fideplus Glifosato 66.2    
Isabel Micucci (Tortugas, Santa Fe)

• 4º 3.000 kg de alimento para novillos o cerdo   
Gloria Scotucci (Bouquet, Santa Fe)

• 5º 2.000 kg de alimento para novillos o cerdo   
José Osvaldo Bertoldi (Paraná, Entre Ríos)

• 6º Caja de alimentos Zanoni     
Bibiana Pupilli (Villa Eloisa, Santa Fe)

• 7º Caja de alimentos Zanoni     
Germán Pussi (Sastre, Santa Fe)

• 8º Caja de alimentos Zanoni      
Graciela Court (Cruz Alta, Córdoba)

• 9º Caja de alimentos Zanoni      
Cristina Zunino (Ferré, Bs. As.)

• 10º Bolsa de 25 Kg. Harina Federación   
Lucas Passone (Totoras, Santa Fe ) 

13
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INAUGURACIONES

Con un acompañamiento de más de 350 
productores de la zona y conjuntamente 
con el desarrollo de una Jornada a 
campo del IPCVA sobre ganadería en 
zonas agrícolas, AFA Cañada Rosquín 
coronó su sueño de materializar una Feria 
Ganadera de avanzada en su predio de 
acopio sobre la ruta 34 

El 15 de junio AFA Cañada Rosquín inau-
guró una feria ganadera modelo para la 

región, realizó su primer y muy exitoso rema-
te de gordos y albergó una Jornada a campo 
del IPCVA orientada a la “Ganadería en zonas 
agrícolas: Diversificación, riesgos minimiza-
dos”.
 
Con un marco de público imponente y la pre-
sencia de autoridades políticas y de las insti-
tuciones vinculadas fraternalmente a la Coo-
perativa y al IPCVA, como son INTA y FAA, 
temprano en la mañana, mediante un acto de 
inauguración con corte de cinta, bendición del 

párroco local y variados discursos, el Centro 
Cooperativo Primario de Cañada Rosquín pre-
sentó al sector agropecuario su Feria ganadera 
que se levanta sobre una base realizada íntegra-
mente en cemento y compuesta por 42 corrales 
de caño de 18 metros cuadrados cada uno, los 
cuales permiten una capacidad de encierre de 
800 animales de invernada o 450 gordos.

Una de las atracciones de la nueva feria es una 
pasarela techada que la atraviesa de punta a 
punta y brinda la posibilidad de rematar por 
corral y sin necesidad de mover los animales. 
Asimismo, el predio dispone de una amplia pis-
ta donde realizar remates especiales, ya sean 

AFA inauguró una innovadora 

Feria Ganadera en Cañada 

Rosquín 

CRECIMIENTO DE LA COOPERATIVA 
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Ulises Forte, Alejandro Truccone, Omar Príncipe y Jorge Petetta en el corte de cinta inaugural.
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Primer remate de la flamante feria.

vaquillonas holando, toros reproductores o in-
vernada especial; además de tribunas techadas 
con capacidad para albergar a 90 espectadores.

Cabe agregar que hay 3 corrales con piso 
de tierra, 2 de ellos son de 250 metros cua-
drados y uno de 600 metros cuadrados; que 
la iluminación del predio ofrece la posibi-
lidad de realizar remates nocturnos y entre 
las comodidades complementarias se en-
cuentra un lavadero de camiones llamado a 
simplificar el trabajo de los transportistas.

El flamante remate-feria de Cañada Ros-
quín se suma a los de Totoras, Marcos 
Juárez y Providencia, además de las ventas 
directas que se realizan diariamente en el 
Mercado de Ganado de Rosario, remates 
televisados, ventas directas y remates es-
peciales.

INAUGURACIÓN Y REMATE  
La relevancia del evento se deduce de los di-
sertantes en el acto de inauguración: Jorge Vi-
llar, Director de INTA Rafaela, Fernanda Deni, 
Propietaria del establecimiento “Adita María” 
donde se llevó a cabo la demostración a campo 
del IPCVA, Omar Príncipe, Presidente de Fe-
deración Agraria Argentina, Jorge Petetta, Pre-
sidente de AFA SCL, y Ulises Forte, Presidente 
del IPCVA.

Posteriormente tomaron la palabra en repre-
sentación de la Cooperativa al inaugurar las 
nuevas instalaciones el Gerente General Gon-
zalo del Piano, el VicePresidente del Consejo 
Asesor Local Alejandro Truccone y el Gerente 
del Dpto. de Hacienda Alejandro Milano.

El evento se coronó con la realización del pri-
mer remate físico en el lugar, en cual se subas-
taron y vendieron a excelente precio un total 
de 400 cabezas de gordos de calidad Premium, 
especialmente seleccionados para la ocasión. 

En cuanto a la continuidad de los remates, Mario 
Rolando, representante de Hacienda en la zona, 
explicó que “…se realizarán dos remates mensua-
les, el segundo y cuarto viernes de cada mes; pero 
nuestro objetivo es llegar a un remate por semana” 

CAPACITACIÓN SOBRE GANADERÍA
Además de la inauguración y el remate de gor-
dos, los asistentes pudieron participar de la 
Jornada a Campo del IPCVA: “Ganadería en 
Zonas Agrícolas: Diversificación, Riesgos mi-
nimizados”. 

La actividad se dividió en dos etapas: durante la 
mañana conferencias magistrales en una carpa 
auditorio y luego del mediodía, los interesados 
pudieron trasladarse al establecimiento vecino 
para realizar la recorrida a campo.

OPINIONES DESTACADAS

Jorge Petetta (Presidente de AFA): 
“Tal como todos los emprendimientos de la 
Cooperativa, esta feria fue impulsada por los 
Asociados, especialmente por la nuevas ge-
neraciones; de hecho, tiene mucha tecnología 
aplicada, lo cual ayudará a que se acerquen pro-
ductores que hasta ahora no han trabajado con 
nuestra Cooperativa. A su vez, es un proyecto 
que continúa apoyando la idea de generar valor 
agregado en carnes vacunas y porcinas”.

Omar Príncipe (Presidente de FAA): 
“Nos llena de orgullo como federado esta 
inauguración al ver que la Cooperativa está 
apostando, en esta región de Santa Fe, por la 
producción ganadera y nos incentiva y com-
promete en Federación Agraria a seguir tra-
bajando junto al Movimiento Cooperativo, el 
IPCVA y el INTA para promover y acompañar 
a los pequeños y medianos productores en la 
diversificación productiva”.

Ulises Forte (Presidente IPCVA): 
“Es muy importante para nosotros poder 
compartir un espacio en común con AFA, 
porque la Cooperativa demuestra que cuando 
se juntan los pequeños y medianos producto-
res dejan de depender de otros y empiezan a 
decidir por sí mismos”.  

Jorge Villar (Director INTA Rafela): “Me parece muy 
interesante la decisión política y económica de 
AFA de instalar una feria con todas las condiciones 
de bienestar animal para tener un producto final 
acorde a lo que está demandando el mercado”.
  
Gonzalo Del Piano (Gerente General): 
“Esta inauguración se enmarca en el plan de 
la Cooperativa de brindar mejores y mayores 
servicios al pequeño y mediano productor 
para que pueda seguir siendo sustentable me-
diante la actividad mixta. Esto ayuda a que 
puedan sortear las caídas de precios interna-
cionales o los problemas climáticos”.

Alejandro Milano (Gerente de Hacienda): 
“Este predio ferial cumple con todas las nor-
mativas de sanidad y de bienestar animal que 
exige SENASA y es un logro del trabajo au-
nado entre Centro Cooperativo Primario, Con-
sejeros, Asociados y la Sección de Hacienda”.

Alejandro Truccone (VicePresidente de AFA C. 
Rosquín): La zona de Cañada Rosquín no es ne-
tamente ganadera, ya que se ha denigrado por 
acción de la agricultura, pero estamos en una 
región que geográficamente permite que se 
vuelque la producción ganadera de Santa Fe 
y Córdoba, por eso es que denominamos a la 
feria como Mercado Regional”.

Víctor Neder (Gerente de AFA C. Rosquín): “El traba-
jo sobre la feria se inició en agosto del año pasado 
y hoy, con todo terminado, vemos que el esfuer-
zo no ha sido en vano, sobre todo pensando en 
que esto aporta más servicios a los Asociados”. 

Mario Rolando (Representante de Hacienda en AFA 
C. Rosquín): “Los productores que probaron y 
trajeron su hacienda a este remate han queda-
do muy conformes y creo que todos nos van a 
seguir acompañando”.

15
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IMAUGURACIÓN FERIA 
GANADERA CAÑADA ROSQUÍN

16

Las charlas de la mañana contaron con diser-
tantes de primer nivel: el Ing. Agrónomo y Dr. 
Veterinario Juan Pablo Russi (Asesor Privado) 
abordó las “Ventajas de la integración ganade-
ra en campos agrícolas, márgenes y costos”; 
a continuación, el Veterinario Jorge Torelli 
(Unión de Industrias Cárnicas Argentinas) 
y el Ing. Agrónomo Adrián Bifaretti (Jefe de 
Promoción Interna del IPCVA) brindaron sus 
“Perspectivas del sector cárnico frente a los 
nuevos escenarios”.

Luego del almuerzo, la variante a campo de la 
capacitación se orientó en la Parada 1 a “Corra-
les de suplementación. Novillos en engorde” 
a cargo de la propietaria del establecimiento 
Fernanda Neri y en la Parada 2 a “Pasturas de 
alfalfa. Recría” desarrollada por Juan Iberlucea 
del INTA Roldán.   
    

Visión de los animales desde la pasarela aérea.

Carpa del IPCVA montada para desarrollar las capacitaciones 

Quincho perteneciente al ingreso a la feria ganadera 

En la inauguración también tuvo su espacio 
la promoción de los alimentos de consumo 
masivo

También se expusieron los alimentos
 balanceados fabricados por AFA SCL

Disertantes de primer nivel participaron 
de la jornada de capacitación del IPCVA 
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AFA Maciel inauguró 

su Supermercado

Es el cuarto local de venta de alimentos 
de AFA y permite colocar en góndola 
productos que genera la propia 
Cooperativa 

El viernes 7 de julio de 2017, el Centro 
Cooperativo Primario de Maciel inaugu-

ró su propio Supermercado, el cual se encuen-
tra junto a las oficinas administrativas. 

Se trata del cuarto supermercado que abre la 
Cooperativa y, tal como en los locales de Mon-
tes de Oca, Totoras y Humboldt, allí los con-
sumidores podrán encontrar los 30 productos 
que AFA SCL ofrece hoy al mercado bajo sus 
diversas marcas comerciales, además de algu-
nos otros productos elaborados por coopera-
tivas hermanas.

Bajo la locución del Lic. Roberto Bereciartúa, 
en el acto de apertura hicieron uso de la pa-
labra Facundo Gómez Torrano, Presidente del 
Consejo Asesor Local de AFA Maciel; Miguel 
Stangaferro, Gerente apoderado del Centro 

Cooperativo Primario; el Ing. Agrónomo Mar-
celo Bargelini, Secretario de Agricultura de 
Santa Fe; la diputada nacional Gisela Scaglia; el 
presidente comunal Carlos Ramella y el Geren-
te General de AFA SCL Gonzalo Del Piano.

Luego, todos los presentes se trasladaron al su-
permercado donde se realizó el corte de cinta. 
Al volver al salón de fiestas, mientras se desa-
rrolló el lunch de agasajo a los presentes, un 
enólogo de la Bodega Cooperativa La Riojana, 
brindó una charla sobre vinos de calidad.    

De este modo, Agricultores Federados Ar-
gentinos SCL da un nuevo paso en la inte-
gración de las cadenas de valor, llegando di-
rectamente del productor al consumidor y 
concretando su slogan “De la semilla a la Mesa”

El corte de cinta inauguró oficialmente las instalaciones del nuevo super de AFA Maciel

INAUGURACION

DE LA SEMILLA A LA MESA 
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La fiesta incluyó cata de vinos de AFA Varón 
de la Chacra y de bodega La Riojana 

OPINIONES DE LOS 
DISERTANTES

Gisela Scaglia (Diputada Nacional): 
“Una vez más el campo demuestra 
que es el motor del desarrollo econó-
mico de nuestro país cuando apuesta 
por el valor agregado y hace de esto 
un producto que llega a góndola. Ade-
más, quedé sorprendida por los pre-
cios que ofrece este supermercado”   

Marcelo Bargellini (Secretario de Agricultu-
ra de Santa Fe): “Hoy AFA es un ejemplo 
de lo que pueden lograr las Cooperati-
vas y las Asociaciones de productores 
con respecto al procesamiento de la 
producción y a la colocación de pun-
tos de ventas propios”

Gonzalo Del Piano (Gerente General 
AFA): “Es muy importante este em-
prendimiento de AFA Maciel, porque, 
más allá de la inversión, representa un 
paso más en el agregado de valor de 
toda la Cooperativa”

Gualberto Di Camillo (Gerente Institucio-
nal): “El objetivo es acortar la cadena. 
Como dijo nuestro Primer Presidente 

Esteba Piacenza: hay que evitar la in-
termediación. Y en esa etapa está hoy 
AFA”.

Facundo Gómez Torrano (Presidente 
CAL Maciel): “Si bien nuestro Centro 
desde el año 2015 viene ofreciendo a 
los asociados todos los productos de 
la Cooperativa, debido a la gran de-
manda de estos productos decidimos 
inaugurar este supermercado, donde 
habrá más espacio, más volumen y 
mejor llegada no solo a los asociados, 
sino a toda la comunidad”  

Miguel Stangaferro (Gerente AFA Ma-
ciel):
 “Parte de la función de la Cooperativa 
es pagarle un poco más al productor y 
cobrarle un poco menos al consumi-
dor y creemos que lo conseguiremos 
porque con nuestro sistema se evita la 
intermediación”

Fabián Ré (Gerente de Marketing de AFA): 
“Si bien ya es el cuarto supermercado 
de la Cooperativa es el primero que se 
inaugura con la imagen que se unifi-
cará para todos los locales de venta de 
alimentos al público”  

19

Alrededor de 200 invitados entre asociados y 
personal de la Cooperativa acompañaron el
lanzamiento del nuevo emprendimiento de 
AFA Maciel
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AFA MACIEL INAUGURÓ 
SU SUPERMERCADO

20

Roberto Bereciartúa y Facundo Gómez Torrano

Miguel Stangaferro

Gonzalo Del Piano

Gisela Scaglia

Un enólogo brindó una charla previo a la cata de vinos

Las chicas de AFA Maciel al
 servicio de un evento impecable

Carlos Ramella
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AFA en el mercado

del patio

DE LA SEMILLA A LA MESA

A poco tiempo de su inauguración, 
AFA SCL firmó el contrato de 
locación en el mercado del patio 
donde presentará un local de 
Carnes de mi Pago, la línea de 
carnes de la Cooperativa, junto 
con los demás productos 
alimenticios de AFA SCL. 

El pasado 5 de julio AFA SCL firmó el contra-
to de locación de su local de venta de “Car-

nes de mi pago” en el futuro Mercado del Patio, 
el cual se inaugurará a fines de agosto en el antiguo 
patio de la madera, resultado de un emprendimiento 
conjunto del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 
la Municipalidad de Rosario y el sector cooperativo y 
privado.

El Mercado del Patio pretende convertirse en 
un espacio de comercialización de productos 
elaborado directamente por sus productores y 
permitir canalizar su producción a Cooperati-
vas, Asociaciones de productores y empresas 
pymes de la región. De esta manera, el mercado 
abrirá sus puertas con 40 locales que ofrecerán 
una interesante diversidad de productos.

En el acto estuvieron presentes la Intendenta 
de Rosario Mónica Fein, acompañada por gran 
parte de su gabinete, el Ministro de la Produc-
ción de la provincia de Santa Fe Luis Contigiani 

y el Secretario de Desarrollo Territorial Mauro 
Casella.   

De parte de AFA SCL, firmó el contrato el 
Gerente Institucional Gualberto Di Camillo, 
quien se encontró acompañado por el Síndico 
Hernán Lattanzi, el Gerente de Carnes Rubén 
Colussi y el Gerente de Marketing Fabián Ré. 

El local que emplazará la Cooperativa será 
principalmente de carnes pero también tendrá 
a la venta toda la línea de alimentos comerciali-
zados bajo marcas de la Cooperativa. 

Colussi, Ré, Lattanzi y Di Camillo en el ingreso al futuro Mercado del Patio

El Gerente Institucional Gualberto 
Di Camillo firma el contrato de locación

EVENTOS E INAUGURACIONES
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Las autoridades políticas junto a los representantes de las 40 organizaciones que tendrán un local en el nuevo mercado público rosarino

23

Avance de obra interno

Imagen virtual del proyecto culminado 
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AFA Las Rosas lanzó la Semana 

Aniversario por el primer año 

de su estación de servicios

FESTEJO EN LA COOPERATIVA 

 

Con motivo del primer aniversario de la 
apertura de la Estación de Servicios de 

AFA Las Rosas, el Consejo Asesor Local de-
cidió desarrollar la “Semana Aniversario”, en 
la cual durante 7 días todas las personas que 
cargaron combustibles recibieron obsequios y 
participaron de sorteos.

El responsable de la estación de servicios, Ga-
briel Calcaterra, relató a Revista Agricultores: 
“Durante este primer año se ha formado un 
gran equipo de trabajo, también junto al Con-
sejo Asesor Local. Pero lo más importante es la 
confianza que nos brinda la comunidad y para 
retribuirla decidimos lanzar esta semana aniver-
sario con regalos y sorteos de premios”. 

Los premios de los sorteos incluían Cargas de 
combustibles por 50 litros y Bolsones de ali-
mentos AFA. Con respecto a los premios otor-
gados, Calcaterra explicó: “Decidimos incluir 
productos alimenticios en los sorteos porque 
también representan un proyecto nuevo de la 
Cooperativa”.

El primer aniversario de la estación de
servicios se celebró con una promo
 durante una semana

EVENTOS E INAUGURACIONES
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AFA y FAA formalizan un 

convenio marco de colaboración

PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas

º

6

FORTALECIMIENTO DEL COMPLEJO FEDERADO

Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. y Federación Agraria Argenti-

na firmaron el pasado 29 de junio un Convenio 
Marco de Colaboración y Prestación de Ser-
vicios que intenta fortalecer aún más los lazos 
institucionales del complejo federado en pos de la 
promoción del gremialismo y el cooperativismo 
como herramientas de autogestión de los peque-
ños y medianos productores agropecuarios.

Rubricaron su firma los Presidentes de ambas 
entidades federadas: Omar Príncipe por FAA y 

Jorge Petetta por AFA SCL, quienes se encon-
traron acompañados por directivos y funciona-
rios en la sala reunión del Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa.

En palabras del titular de FAA, Omar Príncipe, 
se percibe la esencia de este convenio: “Ayuda-
rá a abrir las puertas entre ambas entidades 
y fortalecer los lazos institucionales con la 
intención de que los Asociados de AFA ten-
gan a mano una entidad gremial que sea una 
herramienta para el desarrollo de los peque-

ños y medianos productores, manteniendo 
los principios históricos de ambas institu-
ciones”

Por su parte, el Presidente de AFA Jorge Petet-
ta hizo hincapié en la problemática de fondo al 
cual apunta a dar respuesta el trabajo conjunto 
de las organizaciones federadas: “Tenemos que 
revertir la ola de no participación social que 
vivimos en todas las instituciones y para esto 
debemos fortalecer a las entidades gremiales y 
cooperativas”.

26

Manos estrechadas entre Petetta y Príncipe luego de la firma del Convenio marco de colaboración

 Dirigentes de ambas entidades federadas posan al finalizar la reunión 





2828

VIAJES Y CAPACITACIONES

1º Viaje a los Orígenes 

DESTINO LE MARCHE Y PIAMONTE 

Coliseo romano

Palacio Real, Madrid

Siguiendo con la línea iniciada hace unos años, AFA SCL ofreció a sus Asociados un nuevo destino para viajes de 
capacitación y turismo orientado a conocer las regiones europeas originarias más representativas de las familias 
que hoy conforman la Cooperativa.
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Por primer vez e ideado por el 
Consejo de Administración y 

el Dpto. de Marketing, Agricul-
tores Federados Argentinos SCL 
organizó un viaje para Asociados, 
donde se pudiera conjugar turismo, 
capacitación y agregar, como un va-
lor extra, la visita a zonas originarias 
de las familias asociadas.

Por este último motivo se denomi-
nó al proyecto como “Viaje a los 
Orígenes”, y en esta primera expe-
riencia se seleccionó como destino a 
las regiones italianas de Le Marche 
y Piamonte.

El contingente de 34 asociados arri-
bó a Roma y, desde allí, visitó prime-
ro la zona de Le Marche, recorrien-
do Ascoli, Piceno, Ancona, Recanati, 
Macerata y coordinando encuentros 
con Cooperativas arraigadas en la 
zona, productores y  representantes 
del Gobierno de la región. También 
se incluyeron días de playas, visitas 
al museo de la migración, como así 
también a la Asociación de Marche-
gianos en el mundo. A su vez, todos 
contaron con un día libre, previendo 
la posibilidad de que integrantes de 
la delegación tuvieran la posibilidad 
de visitar familiares o lugares pun-
tuales de los origines de sus familias.

Posteriormente se visitó Asís 
y luego la ciudad de Roma en 
profundidad, incluyendo un 
city tour por los lugares más 
representativos de la capital, el 
vaticano. Esta etapa se coronó 
con una audiencia con el Papa 
Francisco I. 

Luego, la delegación siguió via-
je hacia Torino, desde donde se 
recorrió la región de Piamonte vi-
sitando Cooperativas, productores, 
bodegas. A continuación, en la re-
gión de Susa fueron recibidos en el 
gobierno de la región y en el museo 
de Piamonteses en el mundo. Tal 
como en la anterior región, dispu-
sieron de un día libre para visitas de 
carácter personal.
 
Como cierre, se recorrieron París 
y Madrid, realizando un completo 
city tour y teniendo un día libre en 
cada una de estas maravillosas capi-
tales.

La comitiva cooperativista estuvo 
acompañada por dos coordinadores 
de la Cooperativa de Turismo Coo-
vaeco, gestora del viaje, y en repre-
sentación de AFA SCL el Gerente 
de Marketing Fabián Ré.  

Reunion associazione Tera di Marche

Colvan

Gobierno region Le Marche
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VIAJES Y CAPACITACIONES

Vaticano, Roma

Conzorcio agrario

Torre Eiffel, París
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Región Le Marche

San Francisco de Asís

Torre Eiffel, París

Piamonteses en el mundo
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Con la subasta de 1.600 anima-
les, se festejó el 16º Aniversario 
de la Feria ganandera de Marcos 
Juárez, surgida en el año 2001 por 
la fusión de la Cooperativa 
Tambera-Granjera de Marcos 
Juárez con AFA SCL   

Con un importante remate especial lleva-
do a cabo el jueves 6 de julio, el Cen-

tro Cooperativo Primario Marcos Juárez de 
Agricultores Federados Argentinos SCL ce-
lebró el 16º aniversario de su feria ganadera.

Con el acompañamiento de aproximadamente 
200 asistentes, fueron subastadas alrededor 
de 1.600 cabezas de Invernada y Cría de las 
razas Angus negra, Angus colorado, Braford y 
Holando Argentino, alcanzándose un excelente 
nivel de precios en las ventas. 

En los momentos previos al inicio del remate, 
el actual Presidente del Consejo Asesor Lo-
cal Sergio Solsona brindó un breve discurso 
resaltando la importancia de continuar la co-
mercialización de hacienda con remates físicos 
en ferias tradicionales, remarcando que “…la 
comercialización de hacienda representa algo muy im-
portante para el Centro de Marcos Juárez, porque reúne 
productores de una región muy amplia y le brindamos 
una contención muy grande al productor”. 

Al culminar sus palabras,  Solsona dió pie al Ge-
rente de Hacienda Alejandro Milano, quien jun-
to a Juan Ignacio Rentería, subastaron los 1600 
animales en casi 4 horas ininterrumpidas. 

TODO TIENE SU HISTORIA
La Feria de AFA Marcos Juárez se lanzó 16 
años atrás a partir de la fusión de la Coope-
rativa Tambera-Granjera de Marcos Juárez con 
Agricultores Federados Argentinos SCL. El 
Presidente del Consejo Asesor Local de aquel 
momento, Luis Forte, rememora el contexto de 
aquella época en el que “…la ganadería estaba 
por el piso; se caían los matarifes, los frigorífi-
cos, se empezó a cortar la cadena de pagos y la 
ganadería iba directo a bancarrota; así fue que, 
haciendo un gran esfuerzo desde AFA Mar-
cos Juárez y con el apoyo de la Sede central de 
Rosario, se realizó la fusión. El inicio fue muy 
difícil, pero, por suerte, hoy ya es distinto y la 
ganadería está mucho mejor, lo que permite 
volver al anhelo de la chacra mixta, lo cual hoy 
es una posibilidad real”. 

Remate Aniversario de la 

Feria de AFA Marcos Juárez 

SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA

EVENTOS E INAUGURACIONES

La feria ganadera de Marcos Juárez tiene el marco de las plantas de la Cooperativa, ya que se emplaza en el mismo predio de acopio
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Por su parte, otro de los actores destacados de 
aquella fusión fue el Gerente de AFA Marcos 
Juárez Sergio Della Cecca: “La fusión se con-
creta en Julio de 2001 y para no dejar sin co-
mercialización a los asociados de aquella coo-
perativa, AFA inmediatamente continuó con 
los remates. Los primeros tiempos fueron di-
fíciles, pero con el correr de los años la feria se 
fue potenciando y consignando cada vez más 
animales  

3333

Los integrantes de hacienda registran las muy buenas ventas del día

Se observó una excelente calidad de terneros en
el remate especial aniversario de Marcos Juárez

La promoción de alimentos comercializados por 
AFA también tuvo su lugar en un día tan especial

-Alejandro Milano, rematador y 
Gerente de Hacienda de AFA SCL

El Presidente del Consejo Asesor Local Sergio Solsona 
brindó el discurso de apertura 
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AFA Villa Eloisa le cambió la         

cara a su Estación de Servicios  

MÁS Y MEJORES SERVICIOS

Inaugurada allá a lo lejos en el año 1969 y 
ubicada siempre en la intersección de las ca-

lles 25 de Mayo y Lavalle, una particular esquina 
con forma triangular, la Estación de Servicios 
de AFA Villa Eloisa es ya uno de los baluartes 
más destacados de la localidad. Hoy le tocó re-
novarse y desde fines del año pasado incorporó 
la estética propia de todas las estaciones de la 
Cooperativa.

Revista Agricultores visitó las instalaciones y dia-
logó con sus responsables de hoy y de ayer: el ac-
tual encargado Pablo Sileoni, el Gerente Apode-
rado del Centro Cooperativo Primario Damián 
Tartaglini y el exgerente recientemente jubilado 
Miguel Gerbaudo, quienes repasaron la historia, 
actualidad y aportes a la comunidad de la Esta-
ción. 

“Si bien hay otras estaciones en la localidad, esta es 
la más concurrida gracias al diferencial de precios 

y a la gran cantidad de Asociados de la Coopera-

tiva que cargan solo acá”, refiere Pablo Sileoni, 
quien trabaja en ella desde 2007 y actualmente se 
encuentra en el rol de Encargado. En cuanto al 
ritmo laboral, Sileoni explica que “…se trabaja de 
corrido de 06:00 de la mañana a 00:00 y el movimiento 
no corta nunca; esto hace que seamos 4 empleados fijos que 
rotamos durante el día”.
 
Por su parte, Miguel Gerbaudo, quien inició su 
trabajo en AFA justamente en esta estación en el 
año 1971, rememora su origen: “En  un principio 
era solo una casilla con dos surtidores y siempre 
funcionó en este mismo predio, que ya era de 
AFA. Lo importante de esta estación es que siem-
pre vendió combustibles y prestó servicios a toda 
la comunidad, no solo a nuestros Asociados”.

En relación al último punto nombrado por Ger-
baudo, Damián Tartaglini hizo mención al apor-
te de esta unidad de negocios al desarrollo local: 
“Algo a valorar es que los 4 empleados, y también 
casi la totalidad del personal de Centro Coopera-
tivo Primario, son oriundos de Villa Eloísa. Ade-
más, la estación es fundamental en la vinculación 
de la Cooperativa con la comunidad, porque es la 
que brinda servicios casi todo el día y a un precio 
accesible para todos”.
 
En cuanto al futuro, el CCP Villa Eloisa tiene 
planes concretos para su estación de servicios: 
“Existe un proyecto de ampliación de la estación; 
de hecho, ya tenemos realizados los planos para 
esa remodelación que incluiría nuevos sanitarios, 
el traslado del compresor hacia un lugar más aisla-
do para sumar mayor seguridad y también se ma-
neja la posibilidad de emplazar un minimarket”, 
resumió Damián Tartaglini. 

36

Con sus puertas abiertas y brindando 
servicios a toda la comunidad desde 
hace nada menos que 48 años, la 
Estación de Servicios de AFA Villa 
Eloisa aggiornó su estética y encara el 
futuro con un inminente proyecto de 
ampliación. 

EVENTOS E INAUGURACIONES

El actual gerente Damián Tartaglini y su antecesor en el cargo 
Miguel Gerbaudo posan junto al personal de la estación.

La estación adoptó la estética general que se está 
aplicando a todas las estaciones de servicio de AFA 
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Grupo de Mujeres Cooperativistas 

“Arraigo” AFA Colonia Medici

Desde su creación en mayo de 2005, el 
GRUPO “ARRAIGO” de Mujeres Coo-

perativistas de AFA Subcentro Colonia Medici, 
viene desarrollando actividades que conllevan al 
crecimiento cultural, social y educativo de los po-
bladores de esa zona.

ENTREGA DE BANDERAS ARGENTI-
NAS Y DEL COOPERATIVISMO:
Este año el Grupo Arraigo puso en marcha un 
nuevo proyecto: “Entrega de Banderas Argentinas 
para el mástil y del Cooperativismo” a las escuelas 
rurales de la zona, revalorizando el sentimiento de 
ser hijos de esta fecunda Patria y que los grandes 
cambios en la sociedad se llevan adelante unidos, 
con esfuerzo, poniendo en práctica los Principios y 
Valores Cooperativos.

TALLER ITINERANTE DE COMPUTA-
CIÓN:
Otra iniciativa destacable de este Grupo de Muje-
res AFA es la implementación del Taller Itinerante 
de Computación para las Escuelas Rurales Nº 312 
“Juan Bautista Alberdi” Campo La Germania, Nº 
1328 “Comandante Ramón Freire” Campo Ubino, 
Nº 521 “La Patria”, Nº 521 Campo El Ensayo y Nº  
770 “Gregoria Matorras de San  Martín” Colonia 
Medici.

Este taller lleva 12 años ininterrumpidos de ejecu-

ción y está a cargo de la Prof. Estefanía Belico. Los 
alumnos y sus familias muestran mucho interés y 
entusiasmo, y están muy agradecidos a la Coope-
rativa que lleva a la escuela este conocimiento im-
prescindible en la actualidad y al que de otro modo 
las escuelas rurales no acceden.

COOPERATIVISMO EN “LA GERMA-
NIA”: 
El 30 de junio, a cargo de la Lic. Martha Julia -do-
cente especialista en Cooperativismo integrante 
del Equipo de Capacitadores del Departamento 
de Educación y Capacitación de AFA S.C.L.-, se 
realizó una charla taller sobre “Cadena productiva 
Cooperativa” destinada a los alumnos del C.E.R. Nº 
312 “Juan Bautista Alberdi” Campo La Germania.

DÍA DE LA SALUD Y SEGURIDAD AGRO-
PECUARIA
Arraigo ya comenzó a organizar en el 4º “Día de 
la Salud y Seguridad Agropecuaria” a realizarse el 
próximo 30 de agosto, en el sub Centro AFA Co-
lonia Medici.

Esta jornada educativa, única a nivel nacional, está 
dirigida a proporcionar  a los alumnos de las escue-
las rurales de la zona, a la familia agraria y a todos 
los actores de la producción agropecuaria informa-
ción práctica y sencilla para evitar y/o disminuir 
enfermedades, lesiones y accidentes en el me-
dio rural.  

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Escuela primaria nº 244 “bernardino Rivadavia”
Campo Rasetto
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ENTREVISTAS

“La Cooperativa dejó 

de ser solo un acopio” 

MÁS Y MEJORES SERVICIOS

El Gerente de AFA Montes de Oca, Gabriel Gauchat, relata y analiza la puesta en marcha de la estación de servicios 
y el supermercado abiertos por el Centro Cooperativo Primario para toda la comunidad.

Gabriel Gauchat, Gerente de AFA Montes de Oca
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Nuestra estación de servicios y el supermercado 
hacen al AFA de hoy; la Cooperativa dejó 

de ser solo un acopio”, resume Gabriel Gauchat, 
Gerente de AFA Montes de Oca, el espíri-
tu de los dos emprendimientos que el Centro 
Cooperativo Primario impulsó en los últimos 
tiempos.

Se trata de una estación de servicios y un super-
mercado, abiertos a toda la comunidad, y que 

se encuentran dentro del predio donde AFA 
Montes de Oca nuclea sus plantas de acopio y 
oficinas administrativas.
 ESTACIÓN DE SERVICIOS 

“Con el tema combustible le cambiamos 
el habito de consumo en Montes de Oca, 
porque al presentar un precio competitivo 
la gente dejó de cargar en Las Parejas. Está 
viniendo mucha gente de afuera, uno se en-
cuentra con caras que no conoce; se acercan 

muchos camioneros de Las Parejas y de la 
región porque es el combustible más barato 
de toda la zona”, explica Gauchat.

La Estación comercializa combustibles 
Axion y comenzó a funcionar a fines del 
2014 con un crecimiento de ventas que 
la posicionó inmediatamente como un 
referente en la zona: “Desde que arrancamos, 
las ventas de combustibles siempre tuvieron una 
tendencia ascendente”, observa Gauchat.

Personal de AFA Montes de Oca dedicado a la estación de servicios 

La Estación de servicio con la imagen que unifica a toda la Cooperativa 
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ENTREVISTAS GERENTE DE 
AFA MONTES DE OCA  GABRIEL GAUCHAT

Y SE VINO EL SUPER!!

Inaugurado el 12 de diciembre de 2016, el su-
permercado destinado al público en general, 
abre de lunes a sábado y ofrece cuenta corrien-
te a los Asociados de AFA, todo su personal 
y camioneros que trabajan con la Cooperativa. 
Mediante el uso de redes sociales, AFA Montes 
de Oca lanza promociones de productos casi 
todos los fines de semana: “Es un recurso que 
ha funcionado muy bien, siempre ponemos 10 
o 12 productos en promoción”, detalla el Ge-
rente de AFA Montes de Oca.

En cuanto al impacto socioeconómico que 
tuvo la inserción del súper en la comunidad, 

Gauchat explica: “AFA tradicionalmente en el 
mercado de acopio fue un formador de precios y esto se 
traslada a todos sus rubros, por ejemplo: nos pasó con 
los alimentos; acá en Montes de Oca, desde que abrimos 
la proveeduría el resto de los almacenes remarcaron sus 
precios a la baja, porque salimos con precios más bara-
tos y todos tuvieron que adaptarse”.

En breve seguirá el crecimiento y nuevas apues-
tas en la venta de alimentos, ya que se prevé 
instalar una heladera exhibidora para ofrecer 
pastas frescas, masa para tartas, entre otras co-
sas, con el objetivo de diversificar las opciones 
de alimentos. 

Frente de la proveeduría de AFA

40

Interior del supermercado 
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Interior del supermercado Gauchat junto a personal del supermercado
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CAPACITACIÓN JUVENIL

Durante los días 12 y 13 de mayo se de-
sarrolló bajo la Coordinación del Dpto. 

de Educación y Capacitación una Jornada de In-
tegración y Capacitación que reunió a la Comisión 
de Jóvenes AFA y los integrantes del consejo de 
Administración.

La primera jornada se inició con un desayuno en las 
oficinas del CCP Arteaga que compartieron los in-
tegrantes de la Comisión de Jóvenes y del Consejo 
de Administración, junto a Consejeros y personal  
del CCP Arteaga. Se continuó con una recorrida 
por la Planta de Fabricación de Alimentos Balan-
ceados, donde se mostró el proceso de fabricación 
a partir de materia prima de los asociados, las ca-

racterísticas de la producción con fórmulas propias 
para obtener balanceados de primera calidad.

Luego, una charla a cargo de la Dra. Cintia Faletti y 
una recorrida por el Centro de Mejoramiento  ge-
nético porcino Los Nogales, mostró el desarrollo 
de este emprendimiento que posibilita a los asocia-
dos productores de cerdos mejorar la genética de 
sus animales.

Tras el almuerzo, tuvo lugar una mesa redonda  de 
charla, reflexión y debate sobre el presente y futuro 
de Jóvenes AFA, estrategias para su crecimiento y 
participación presente y futura de los jóvenes en la 
producción agropecuaria. Se desarrolló en un clima 
integrador de afecto, confianza y respeto, recono-

42

Jornada de trabajo con el Ing. Luis Carrancio 

Jornada de Integración y 

Capacitación: Comisión de Jóvenes 

AFA y Consejo de Administración
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Cintia Faletti recibe a los visitantes en el Centro Genético Porcino El Nogal Recorrida por la planta de alimentos balanceados

Talleres grupales de reflexión entre jóvenes y Consejeros

NOTICIAS BREVES
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ciendo  y valorando el Consejo de Administración 
la tarea de Jóvenes, y éstos - por su parte- destacan-
do la magnitud de la responsabilidad de los Con-
sejeros que tienen a su cargo la conducción de la 
Cooperativa.

La tarde estuvo dedicada al desarrollo del taller 
“Comunicación, escucha activa y feedback” a 
cargo de la Lic. María Luján Paleari. Este espacio 
de capacitación conjunta de jóvenes y consejeros 
brindó no sólo conocimientos sino también  per-
mitió trabajar desde ambas perspectivas en una he-
rramienta esencial  para las relaciones como es la 
comunicación.

El día sábado, los integrantes de la Comisión de 
Jóvenes AFA participaron de una charla taller so-
bre “Planificación estratégica, organización para la 
acción y dinámica de grupo” a cargo del Ing. Luis 
Carrancio que les brindó herramientas para desa-
rrollar su rol dirigencial. 

INSTITUCIONAL

El pasado 13 de Julio, representantes de Agricultores Federados Ar-
gentinos SCL y Federación Agraria Argentina (FAA) mantuvieron 

una reunión con el Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia 
de Córdoba Sergio Busso.

Entre los variados temas que se trataron se hizo fuerte hincapié en la 
aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), sobre las cuales el 
Gobierno de Córdoba muestra un gran interés e insta a involucrar a las 
entidades federadas para promover el hábito de las BPA entre los pro-
ductores agropecuarios.  

De parte de AFA participaron del encuentro el Vicepresidente Claudio 
Mahfud, el Tesorero Eduardo Colmegna, el Gerente General Gonzalo 
Del Piano, el Gerente de AFA Marcos Juárez Sergio Della Ceca y el Ge-

rente de AFA Tortugas Claudio Pereyra, quienes estuvieron acompaña-
dos por el Vicepresidente 2° de FAA Agustín Pizzichini.  

AFA y FAA se reúnen con Ministro de la Producción de Córdoba
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RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

El 24 de mayo, en AFA Rosario, integran-
tes de los Grupos de Mujeres AFA par-

ticiparon de un Curso de Formación de “Agen-
tes de prevención de accidentes con animales 
en el campo” a cargo del Dr. Marcos Grigioni, 
que dirige el Programa de Salud y Seguridad 
para la Familia Agraria –único en Argentina- y 
que  desarrolla el Departamento de Educación 
y Capacitación.

La jornada  fue de formación previa para las Mu-
jeres Cooperativistas que luego participaron en 
Agroactiva entregando información y promocio-
nando los talleres “Prevención de Accidentes con 
Animales en el Campo” que el Dr. Grigioni tuvo 
a su cargo.

Esta actividad de capacitación es un compromiso 
asumido por Mujeres AFA para tener, en  cada acti-
vidad que llevan adelante, una participación respon-
sable, respaldada por conocimiento adecuado. 

Mujeres AFA: Partícipes 

fundamentales en el desarrollo 

del Programa de Salud y Seguridad 

para la Familia Agraria
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AFA en curso de gestión 

de supermercados 

cooperativos 

CAPACITACIÓN E INTEGRACIÓN COOPERATIVA

Invitados por la federación Argentina 
de Cooperativas de Consumo, 
representantes de AFA SCL se 
capacitaron en temas ineludibles para 
los nuevos proyectos de agregado de
 valor que encara la Cooperativa 

Debido a la incursión de la Cooperativa 
en el rubro de las ventas de alimentos 

de consumo masivo y la creación de supermer-
cados, entre los días 09 y 11 de mayo, Agri-
cultores Federados Argentinos SCL fue 
invitado a participar del Curso “Gestión Sus-
tentable del Supermercado Cooperativo”, 
organizado en la ciudad bonaerense de Bahía 
Blanca por la Federación Argentina de Coo-
perativas de Consumo (FACC).

En representación de AFA SCL asistieron Víc-
tor Pistelli, Responsable del Supermercado del 
Centro Cooperativo Primario (CCP) de Totoras; 
Rodrigo Furch, Responsable del Supermercado 
del CCP Humboldt; Sandro García, Desarrolla-
dor Comercial del CCP Rojas; José María Cas-
tro, Gerente del área de Alimentos y Fabián Ré, 
Gerente de Marketing.

Durante el cursado se abordaron temáticas indis-
pensables a la hora de lanzar emprendimientos de 
esta magnitud, tal como el proyecto de alimentos 
que desarrolla actualmente la Cooperativa:

·  Pilares de una Gestión Sustentable: ven-
tas- abastecimiento- costos- personal- atención 
al consumidor.
· Calidad de Servicio de Atención al Con-
sumidor.
· Presentación del Punto de Venta.
· Seguridad Alimentaria.
· Nociones generales sobre layout, exhibi-
ción y surtido.
· Marketing (comunicación en el punto de 
venta, acciones comerciales).
· Actividad: Revisión material fotográfico de 
puntos de venta de los participantes para
acciones de mejora.
· Visita por grupos a sucursales: guía de ob-
servación.
· Gestión de las Personas: nociones relativas 
a la Estructura (rendimiento, polifuncionali-
dad).
· Abastecimiento: Gestión de compras.
· Indicadores de gestión básicos sugeridos 
para el modelo: ventas- abastecimiento- costo 
personal- atención al consumidor. 
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AFA presente en Expo-Coop 2017

La primer exposición de Cooperativas santafesinas fue organizada por el Ministerio de la Producción de Santa Fe y 
auspiciada por AFA SCL, donde expuso todos los productos alimenticios y se concretaron reuniones de vinculación 
comercial

PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas

º
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En su Stand institucional AFA promocionó 
todas sus lineas de productos alimenticios

INTEGRACIÓN COOPERATIVA
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6º PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas

El gobernador Lifschtz y el Ministro Contigiani visitaron a los representantes de AFA 

El Gerente institucional Gualberto Di Camillo compartió la primer fila en el
acto de apertura junto al Secretario de Agricultura Marcelo Bargellini, 
el Presidente de la Mutual Federada Juan Pivetta y el Diputado Antonio Bonfatti

Destinada a consolidarse como un espacio 
de encuentro, conocimiento, integración 

cooperativa y vinculación comercial entre las 
entidades de la economía social de la provincia 
de Santa Fe, se desarrolló Expo-Coop 2017, 
la primera feria que nucleó a las Cooperativas 
santafesinas organizada por el Ministerio de 
la Producción de Santa Fe y en la cual Agri-
cultores Federados Argentinos SCL tuvo 
fuerte presencia y actuó como uno de los prin-
cipales auspiciantes.

Llevada a cabo justamente el primer sábado de 
Julio, Día Internacional de las Cooperati-
vas, la muestra expresó en gran medida al mo-
vimiento cooperativo santafesino y ofreció un 
interesante espacio de conferencias y rondas de 
vinculación comercial.

Las charlas, abiertas al público en general, abor-
daron tres temáticas de sumo interés para los 
actores de la economía social actual: Integra-
ción y desarrollo / Juventud y Género en el 
Cooperativismo / Cooperativas de trabajo 
y empresas recuperadas; las temáticas fue-
ron desarrolladas por funcionarios públicos, 
especialistas, integrantes de entidades con vasta 
experiencias para compartir, académicos y pro-
fesionales del rubro.

LA PRESENCIA DE AFA SCL
Por su parte, AFA SCL presentó un stand insti-
tucional con toda la gama de alimentos coloca-
dos en góndola y la flamante harina Federación, 
producida por el recientemente inaugurado  el 
Molino Harinero de la Cooperativa en San 
Martín de las Escobas; además, se concretaron

varias reuniones comerciales con Cooperativas 
interesadas en adquirir productos o en ofrecer 
diversos servicios, interesantes posibilidades en 
pos de la integración cooperativa.

Durante la muestra, el Gerente Institucio-
nal de AFA SCL Gualberto Di Camillo 
destacó “el orgullo que se siente de pertenecer al 
Movimiento Cooperativo y tener una muestra como 
esta, en la cual nos reunimos los cooperativistas de 
la provincia y los que no pertenecen al movimiento 
pero que viene a ver qué hacen las cooperativas y 
cuál es el secreto para que funcionen tan bien. Es 
muy importante que las personas que no ejercen ac-
tividades en el ámbito cooperativo puedan ver los 

beneficios del sistema; por eso es que AFA no podía 
dejar de estar en este evento mostrando lo que tene-
mos, lo que hacemos y los proyectos que trataremos 
de concretar en el corto plazo”.

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO: EL 
ESPÍRITU DE LA MUESTRA
En la apertura del evento, el Secretario de Econo-
mía Social y Desarrollo Territorial de la Provincia 
de Santa Fe Mauro Casella resaltó el rol de la 
primera ExpoCoop como: “…un encuentro de las 
entidades Cooperativas para lograr mayor integración y que 
se traduzca en desarrollo territorial” 

Luego, el Ministro de la Producción Luis Conti-



50

AFA PRESENTE EN 
EXPO-COOP 2017

º
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giani reflexionó: “Más que nunca el destino de nuestro 
ambiente, economía y sociedades está en manos de la Coope-
ración, porque los criterios de competitividad, que remiten a 
un individualismo desintegrador de las comunidades, están 
agotados, debido al contraste de la generación de riquezas 
y confort junto a mucha desigualdad, pobreza e indigencia. 
Es por esto que, más tarde o más temprano, la Cooperación 
se va a imponer como el destino de la especie humana”. 

En un plano más local, Contigiani rememoró los 
inicios de Santa Fe: “…en sus orígenes está fundada 
por el cooperativismo y nosotros tratamos de honrar a esa 
historia”. Mientras que como cierre de su discurso 
lanzó un llamado “…a la militancia por el cooperati-
vismo para hacerlo fuerte. Necesitamos buenos proyectos, 
buenas organizaciones para avanzar en serio, porque esta-
mos convencidos que mientras el Neoliberalismo concentra 
capitales, nosotros debemos concentrar personas”. 

El discurso final estuvo a cargo del Gobernador 
Miguel Lifschitz, quien ofreció una compara-
ción entre las empresas privadas y las cooperati-
vas: “Los teóricos del capitalismo nos han convencido que 
las únicas empresas que funcionan son las privadas que se 
movilizan en busca del lucro; sin embargo, la realidad ha 
mostrado otra cosa a lo largo de la historia: con la organi-
zación cooperativa y sus objetivos puestos en la solidaridad 
y la ayuda mutua es posible participar activamente en los 
campos de la economía, producción, servicios, trabajos, vi-
vienda, tecnología, en el sistema financiero en iguales o hasta 
mejores condiciones que las propias empresas privadas”.  

Discursos de apertura de las autoridades políticas presentes

Uno de los paneles de conferencias. En este caso el tema 
abordado fue Desarrollo e Integración Cooperativa

Una de las rondas de vinculación entre 
Cooperativas en la cual participó AFA SCL

En la Expo se distinguió la trayectoria de personalidades del mundo cooperativo
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Una de las rondas de vinculación entre 
Cooperativas en la cual participó AFA SCL
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El viernes 19 de mayo, el Subcentro 
Fuentes, perteneciente al Centro Coo-

perativo Primario de Casilda organizó una 
reunión técnica sobre cultivo de trigo en las 
instalaciones del Club Argentino con la asis-
tencia de 260 productores de las localidades 
de Fuentes, Coronel Arnold, Zavalla, Soldini, 
Pujato, Casilda y Arequito.

La jornada fue organizada por el grupo 
de Ingenieros Agrónomos de AFA Casilda 
y estuvieron presentes el Protesorero del 
Consejo de Administración Sr. Raúl Camer-
toni, consejeros locales, el Gerente Apode-
rado del CCP Casilda Sr. Carlos Pirchio y 
funcionarios.

Los disertantes fueron el Ing. Oscar Gen-
tilli de INTA Casilda y el Ing. Jorge Fras-

china de INTA Marcos Juárez. En las 
exposiciones se presentaron los resultados 
de la red de ensayos del INTA del cultivo 
de Trigo, aspectos de manejo, fertilización 
y las variedades de trigo actuales. Además 
se recalcó la importancia del cultivo en la 
rotación y en la situación actual de alta dis-
ponibilidad hídrica, con el objetivo de bajar 
niveles freáticos. 

También se dejó plasmada la importancia 
que tiene dicho cultivo en la disminución de 
la erosión hídrica y la pérdida de suelo.

Los organizadores explicaron que “el obje-
tivo de dicha jornada se debió a la inquie-
tud del Dpto. Técnico y a la necesidad de 
coordinar actividades que mantengan al 
productor asociado interesado en las acti-
vidades que lleva adelante la Cooperativa, y 

que además puedan contar con información 
actualizada y novedades para que puedan 
aplicarlas en sus establecimientos. Además 
existe un interés actual y la necesidad de que 
se brinden tecnologías de procesos, herra-
mientas, información y conocimientos; las 
cuales redundarán en mayores beneficios 
para el productor asociado y la Cooperativa.

Por su parte, el Gerente apoderado del CCP 
Casilda, Carlos Pichio, detalló el funciona-
miento del Centro Cooperativo Primario y 
del desarrollo y expectativas de la actual co-
secha y campaña de siembra.

Después de las exposiciones todos los pre-
sentes fueron agasajados con una cena que 
estuvo a cargo de la Asociación de Bombe-
ros Voluntarios de Fuentes, y un show musi-
cal del grupo local “La Estación” 

Charla Técnica sobre Trigo 

en Fuentes

CAPACITACIÓN A ASOCIADOS
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 Excelente convocatoria del Sub-Centro de 
AFA Fuentes para capacitar a Asociados
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Desde Punta Barranca, Rosario, AFA SCL 
realizó otro exitoso remate televisado en 
vivo y en directo por CanalRural con 3.000 
cabezas e interesantes formas de pago 

Desde el salón de evento Punta Barranca, 
ubicado en Costa Alta, una de las zonas 

más pintorescas de la ribera rosarina, se desa-
rrolló con buena participación de asistentes y 
excelentes negocios el segundo remate televisa-
do del año en vivo y en directo por CanalRural.

La subasta de 3.000 cabezas de ganado me-
diante los lotes filmados previamente dispara-
ron muy buenas ventas y consolidan aún más 
este sistema de comercialización en el que la 
Cooperativa fue uno de sus pioneros allá por 
el año 2010.

Bajo la organización comercial de la Sección 
hacienda y con la colaboración, en esta opor-
tunidad, del Centro Cooperativo Primario de 
Bigand, el remate se inició en su apertura tele-
visiva con las entrevistas al Gerente de Hacien-
da Alejandro Milano, al rematador Juan Igna-

cio Rentería, al Gerente del CCP Bigand Ariel 
Coronatti y al Presidente del Consejo Asesor 
Local Omar Tenaglia.

Quien también tomó la palabra en la apertu-
ra fue el Prosecretario del Consejo de Admi-
nistración Carlos Paglietta, quien anunció la 
intención de la Cooperativa de extender con 
mayor fuerza su servicio de comercialización 
de hacienda en las provincias de Buenos Aires 
y Entre Ríos.

Como ya es costumbre, AFA SCL ofreció 
dos interesantes propuestas financieras para 
facilitar las compras del remate. Por un lado, 
AFA SCL subastó lotes con plazos de 30 / 
60 / 90 días de pago; mientras que, por otro 
lado, el Banco Credicoop continuó una pro-
moción lanzada tiempo atrás en base a 180 
días libres de tasa en el pago de los animales.

Segundo remate televisado del año 

COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA

CONCURSOS

Alejandro Milano y Juani Rentería, rematadores de AFA, entrevistados
 por Periodistas de CanalRural en la previa de la subasta

Milano y Rentería la dupla que 
remató las 3.000 cabezas 

Como siempre, buen acompañamiento de público en Punta Barranca

En esta oportunidad el CCP Bigand fue el 
organizador del remate y fueron entrevistados 
su Gte. Ariel Coronatti y su Pte .Omar Tenaglia
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21
de Septiembre

11
de Diciembre

FECHAS DE REMATES 

TELEVISADOS 2017

Seguilos por:

En esta oportunidad el CCP Bigand fue el 
organizador del remate y fueron entrevistados 
su Gte. Ariel Coronatti y su Pte .Omar Tenaglia
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Con eje temático en el “Control de Malezas en barbecho químico y 
cultivo de trigo en base a experiencias del Dpto. Técnico de AFA 

SCL”, se desarrolló una capacitación a más de 20 Productores Asocia-
dos de la provincia de Entre Ríos, organizado por el Sub-Centro Cerrito, 
que depende directamente de AFA Serodino.

Las disertaciones estuvieron a cargo del Ing. Enrique Berh y la 
Ing. Mirta Khal, ambos integrantes de la Agencia de Extensión de 
INTA Crespo, y del Ing. Diego Buschittari, Coordinador del Dpto. 
Técnico de AFA SCL. 

El 25 de Julio, representantes de Agricultores Federados Ar-
gentinos SCL y Federación Agraria Argentina, se reunieron 

con el Ministro de Agroindustria de la Pcia. de Buenos Aires., Leo-
nardo Sarquís.

De parte de AFA estuvieron presentes el Presidente Jorge Petetta, 
el Vicepresidente Claudio Mafhud, el secretario Dario Marinozzi, 
el Tesorero Eduardo Colmegna, y el Protesorero, Raul Camertoni, 
y el Gerente General, Gonzalo Del Piano.

Y por parte de FAA estuvo presente su Presidente, Omar Príncipe. 

Capacitación técnica a Asociados de Entre Ríos

Reunión con Ministro de Agroindustria de Buenos aires

NOTICIAS BREVES
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El viernes 16 de junio se desarrolló una capacitación sobre 
Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxilios para los 

empleados de AFA Rosario, organizada por el Dpto. de Higiene, Se-
guridad y Medioambiente en conjunto con el Departamento de Edu-
cación y Capacitación de AFA SCL

El curso fue dictado por especialistas de la Cruz Roja Argentina y se 
llevó a cabo en dos turnos. Entre los grupos de la mañana y la tarde 
se capacitaron a aproximadamente 100 empleados de la Cooperativa.

La finalidad del curso –expresa la Coordinadora del Dpto. de Edu-

cación y Capacitación- es brindar herramientas básicas tendientes 
a fortalecer las capacidades del personal de la Cooperativa para 
actuar ante una emergencia, accidente o enfermedad que pueda 
poner en riesgo la vida de otra persona. 
. 

Capacitación en RCP y primeros auxilios en AFA Rosario
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º5

Gracias a esta propuesta, los asocidos
tienen la posibilidad de conocer de 
primera mano la Planta de Legumbres, 
la Formuladora de Fitosanitarios, la 
Aceitera Los Cardos y el nuevo Molino 
Harinero de Trigo de AFA SCL. De esta 
manera, pueden observar los procesos 
de agregado de valor a la producción 
primaria

Como parte de la estrategia de conoci-
miento interna de toda la Cooperativa, ya 

que es bien sabido que nadie puede valorar real-
mente lo que no se conoce, Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL, en un trabajo coordinado 
entre el Dpto. de Marketing y las distintas Uni-
dades de Negocios (UN) que actualmente posee 
la Cooperativa, organizó desde el año pasado dos 
propuestas de visitas destinadas a los Productores 
Asociados a 4 de sus UN. 

Estas visitas se estructuran en pares: Una de ellas 
incluye traslado y recorrida guiada por la Planta de 
Acopio, Clasificación y Envasado de Legumbres 
en Rueda, donde también funciona el Dpto. de 
Productos Especiales de AFA SCL, y la Formula-
dora de Fitosanitarios emplazada en el Parque In-
dustrial COMIRSA, situado entre las localidades 
de San Nicolás y Ramallo.

La segunda visita ofrecida a los Centros Coopera-
tivos Primarios para que inviten a sus Asociados 
tiene como destino la Aceitera Los Cardos y el 
flamante Molino Harinero de Trigo que la Coo-

perativa inauguró en diciembre del año pasado en 
la localidad de San Martín de las Escobas.

Desde que se instauró este sistema los Centros 
Cooperativos Primarios de Maciel, Las Rosas, 
Cañada de Gómez, Totoras, Tortugas, Cerrito 
(Serodino) y Villa Eloísa ya enviaron contingentes 
de Asociados para que conozcan personalmen-
te los proyectos que desenvuelve la Cooperativa 
para agregar valor a los granos y oleaginosas que 
acopia de sus productores. La continuidad de esta 
propuesta marca que ya existen 8 visitas más pro-
gramas para los próximos meses.

Generalmente, el viaje se inicia bien temprano 
por la mañana e incluye un almuerzo en algunas 
de las UN. También existe la posibilidad de que 
cada CCP coordine alguna de estas visitas para 
alumnos de colegios o instituciones dedicadas a la 
agronomía de su área de cobertura.

Los CCP que deseen organizar alguna de estas 
visitas pueden comunicarse directamente al Dpto. 
de Marketing y Difusión de 08:00 a 17:00 hs. 

Visita de Asociados 

a Unidades de Negocios

CONOCIENDO NUESTRA COOPERATIVA 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Uno de los grupos de asociados posan en el ingreso principal a la planta formuladora de fitosanitarios
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Recorrida de la planta de legumbres en Rueda

Uno de los especialistas de Rueda
 explica los procesos que se desarrollan 
sobre las legumbres acopiadas 
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Recorrida de la planta de legumbres en Rueda
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7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad

º

AFA Cerrito auspició una 
competencia de Rural Bike en la 
cual conjugó promoción de los
productos de AFA, un show de 
cocina y se coronó con una 
acción solidaria

Como parte de las acciones de promo-
ción de las Cooperativa y de sus líneas 

de productos alimenticios de consumo masivo, 
el Sub-Centro Cerrito, que depende direc-
tamente del Centro Cooperativo Primario de 
Serodino, auspició y desplegó una interesante 
acción solidaria en el marco de la 4º fecha del 
campeonato entrerriano de Rural Bike, de-
sarrollada en la mencionada localidad de la pro-
vincia de Entre Ríos.

Más allá de la presencia publicitaria de AFA 
SCL como sponsor de corredores y del evento 
en sí, los integrantes de AFA Cerrito, en coor-
dinación con el Dpto. de Marketing y Difusión, 
llevaron a cocinar al aire libre, y durante el 
trascurso de la competencia, al Chef  Damián 
Delorenzi quien brindó un show de cocina 
realizando un guiso de lentejas en un disco de 2 
metros de diámetro. 

La acción promocional de los productos de 
AFA con los que cocinó Delorenzi tuvo su fa-
ceta solidaria, ya que lo recaudado por la venta 
de la guisada de lentejas fue donado a la Escue-
la Especial integral Nº 31 “Portales de Amor”, 
una institución dedicada a la enseñanza par chi-
cos con capacidades especiales. 

ACCIÓN DE PROMOCIÓN 
Y SOLIDARIDAD  

Una Guisada 

con sabor solidario 
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Una Guisada 

con sabor solidario 
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AFA en las Escuelas Primarias 

de Firmat y Miguel Torres

EDUCACIÓN COOPERATIVA

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Los días 6, 7 y 8 de junio, por iniciativa 
del Grupo de Mujeres Cooperativistas de 

AFA Firmat, desde el Centro Cooperativo Pri-
mario AFA Firmat y el Departamento de Edu-
cación y Capacitación, se desarrollaron Charlas 
taller “Cadenas de producción y Cooperación. 
De la tierra al supermercado” dirigidas a los  
alumnos de 4º grado de todas las escuelas pri-
marias de Firmat y de Miguel Torres. La labor 
pedagógica a cargo de la Lic. Martha Juliá.

Participaron un total de 391 alumnos y 20 do-
centes de: Escuela Nº  154 “9 de Julio” turno 
mañana y turno tarde, Escuela Nº 157 “Do-
mingo F. Sarmiento”, Colegio Normal Her-
manas Mercedarias, Escuela Nº 6377 “Evita”, 
Escuela Nº 158 “Dr. J. Fernández”, Escuela Nº 
1258 “Roque Vasalli” y Escuela Nº 6206 “Pro-
vincia de La Rioja”.

Mediante exposiciones  orales, videos y pos-
terior tarea de aplicación, bajo el título convo-
cante, se trabajó con los niños  sobre cadenas 
productivas de trigo, soja, maíz, carne y leche, 
cadenas de cooperación e importancia del cam-
po en la producción de alimentos.
En todas las escuelas la actividad se realizó en 
un ambiente muy agradable, en el que los alum-

nos aportaron sus conocimientos previos e hi-
cieron preguntas, fue un intercambio docente/
alumnos muy interesante.

Cabe destacar la colaboración de los docentes, 
que estuvieron presentes en la charla y ayu-
daron  a los alumnos en la actividad práctica 
en la que fueron muy creativos y demostraron 
la comprensión del tema tratado en la charla.

El equipo directivo y docentes de todas las 
instituciones educativas recibieron con entu-
siasmo y con enorme gratitud esta propuesta 
pedagógica,  destacando la importancia de que 
otros actores de la sociedad entren a la escue-
la, con el objetivo de aportar saberes desde 
otro lugar.

Es oportuno mencionar el acompañamiento 
de las señoras del Grupo de Mujeres Coopera-
tivistas AFA Firmat, que realizaron el vínculo 
previo con las escuelas, colaboraron en todo 
momento, ayudando a los niños y entregan-
do obsequios a todos los grupos. También es 
dable destacar que vienen sosteniendo y afian-
zando en el tiempo esta importante actividad 
de educación cooperativa en las escuelas, que 
comenzaron en el año 2014. 
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2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas6

º

Un grupo de referentes de la Federación de Cooperativas de 
Productores de Paraguay visitó las instalaciones de AFA 

Rosario para mantener una reunión con Consejeros y Funciona-
rios de Agricultores Federados Argentinos S.C.L.

El encuentro permitió que la delegación paraguaya conozca de 
primera mano la realidad de la Cooperativa y de los pequeños y 
medianos productores agropecuarios de la pampa húmeda. 

Los visitantes extranjeros fueron recibidos por el Síndico Hernán 
Lattanzi, el Gerente Institucional Gualberto Di Camillo, el Ge-
rente de Insumos José Luis Nardi y la Responsable del Dpto. de 
Educación y Capacitación Florencia Doná. También estuvieron 
presentes autoridades de INTA Oliveros y representantes de la Fe-
deración de Cooperativas Federadas (FECOFE).-

Cooperativistas paraguayos visitaron AFA SCL

NOTICIAS BREVES
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AAl tiempo de impresión de ésta publi-
cación de AFA SCL, nuestra Mutual del 

Personal, está  cerrando su Memoria y Balance 
2016-2017, avisorando resultados positivos en 
todos los servicios. 

Además, informamos a todos los asociados 
activos, adherentes y familia AFA en general, 
que el INAES ya aprobó nuestro pedido de un 
Subsidio para la compra de un Utilitario, con 
destino al servicio de Proveeduría. También se 
informará cuando el subsidio se ejecute y así 
poder festejar el destino del financiamiento y el 
orgullo de saber que gracias a la valoración po-
sitiva del INAES sobre nuestra Mutual, fuimos 
merecedores  de dicho apoyo.

La Comisión Directiva y Delegados convocaron 
a una Asamblea Extraordinaria, para considerar, 
y analizar la incorporación de un nuevo “Regla-
mento de servicio”, que responda a necesidades  
que eventualmente surgen por situaciones de 
“salud”, fuera de la cobertura médica; como por 
ejemplo, gastos de alojamiento en caso de inter-
nación de algún familiar directo.  El Reglamento 

nuevo, aprobado, ya se encuentra en el INAES, 
para su correspondiente aprobación.

Resaltamos la consideración que siempre demues-
tra  AFA hacia nosotros, por la que estuvimos 
invitados y presentes en la “84º Asamblea anual 
de AFA SCL”. También nuestra Mutual partici-
pó, representada por nuestro Presidente Gustavo 
Adagio, del acto Inaugural del Molino Harinero 
en el CCP de San Martín De Las Escobas, como 
así también en la inauguración de la flamante Es-
tación de Servicios en Salto Grande.

Por último, participamos de la inauguración del 
“supermercado” de AFA  Maciel, y seguiremos 
dando el presente en todas las actividades de 
AFA a la que somos invitados, porque coope-
rativa y mutual formamos parte de un mismo 
proyecto de beneficios para los asociados de 
ambas entidades.

De todas maneras, es oportuno señalar que 
nuestra Mutual participó también de una reu-
nión trascendente, en la sede central de AFA 
SCL, cuando se recibió la Visita de las más al-
tas autoridades del INAES. Dicho Organismo 

mixto Nacional para el fomento, regulación y 
fiscalización cooperativa y mutual, junto a las 
autoridades de la cooperativa y de nuestra Mu-
tual, protagonizamos una productiva reunión 
de trabajo, siendo el primer acontecimiento 
en su tipo desde que nació nuestra entidad. 
Ejemplo de ello, fue la manifestación favorable 
al pedido de nuestro subsidio, que hoy es una 
realidad. En dicha oportunidad, el presidente 
de nuestra Mutual fue acompañado por varios 
integrantes de la Comisión Directiva.

UNA EXPERIENCIA PARTICULAR DE 
INTEGRACIÓN INTERCOOPERATI-
VA Y MUTUAL
En un proyecto conjunto,  con Funcionarios 
de AFA  (Planificación Estratégica) y nuestra 
Mutual, viajamos a la ciudad de Devoto (Pcia 
de Córdoba), donde nos reunimos con tres En-
tidades.  La Mutual Cosmopolita, la Coopera-
tiva C.A.PyC y con la Federación de Centros 
Juveniles Agrarios Cooperativistas “Zona San-
cor”.  Dicha Cooperativa, como la Federación, 
tienen productos que son de interés tanto para 
la gama de productos de alimenticios de AFA, 
como para nuestro servicio de Proveeduría.

INFORME 

INSTITUCIONAL

MUTUAL DEL PERSONAL DE AFA (MPAFA)
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PROVEEDURÍA
Destacamos el notorio incremento de distribu-
ción de varios de los productos de la Mutual. 
Desde ya, lo primero que resaltamos es el au-
mento de demanda, de los productos propios 
de AFA. En ese sentido, informamos, que ya 
nuestra Mutual se provee de dichos productos 
en el nuevo Centro de Distribución, ubicado 
en Circunvalación y Eva Perón. Sumamos a esa 
tendencia, el aumento del consumo de Yerba, 
de la Coop. Liebig, con quién intentaremos or-
ganizar un viaje  a Colonia Liebig y Misiones, 
que coincida con el Día Nacional de la Yerba 
Mate en Apóstoles.

AYUDAS ECONÓMICAS
Este servicio sigue en su tendencia constante.  
Es interés de la Mutual, que los empleados de 
todos los Centros Cooperativos Primarios, se 
informen y utilicen todos los servicios que se 
ofrecen.

El trámite para una ayuda económica es muy 
sencillo, ágil,  para el que se utilizan las vías 

internas de comunicación de la propia Coope-
rativa.

Por último, siempre agradecemos a AFA SCL, 
por todo el apoyo recibido, a sus Autoridades,  
Recursos Humanos, Fundación AFA y a los 
Funcionarios y consejeros de CCP, que facilitan 
la presencia de cada Delegado que participan 
de las reuniones mensuales de la comisión Di-
rectiva de nuestra Mutual..

 



REVISTA

Para comunicarse con la producción de Revista Agricultores: 

(0341) 4200947 o al siguiente correo: comunicacion@afascl.coop
Invitamos a enviar su opinión sobre este número o su nota para la sección Carta de Lectores

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

AFA Tortugas organizó una Charla de Capacitación sobre 
“Desafíos de los sistemas agropecuarios”, a la cual asis-

tieron 50 productores ganaderos de la zona de Tortugas y General 
Roca.

La jornada se llevó a cabo el 12 de julio en las instalaciones del 
Centro Cooperativo Primario de Tortugas y los disertantes espe-
cializados fueron el Médico Veterinario Fernando Taccari y la Ing. 
Agrónoma Susana Ramonda. 
 

Charla de ganadería en Tortugas

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

AFA SCL participó como auspiciante de la Jornada de actuali-
zación técnica-empresaria de CREA titulada “Reconvirtien-

do la empresa en la nueva Agroecología”, la cual se llevó a cabo el 14 
de julio en la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba.

Coronando una serie de conferencias con disertantes de primer 
nivel, se presentó el Jefe de Gabinete del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación Guillermo Bernaudo para desarrollar el 
tema: “Crecer en el agregado de valor, desde una visión global 
sobre la producción agrícola nacional”.
   
  

 
AFA auspició Jornada de CREA en San Francisco 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El pasado 23 de junio, se desarrolló en AFA Rosario el 2º Mó-
dulo del Curso de Capacitación en Manejo Sustentable de 

Malezas dictado para el plantel de Técnicos e Ingenieros Agróno-
mos de la Cooperativa.

En esta etapa se abordaron nuevos conceptos teóricos sobre 
Agroecología y se trabajó también en una autoevaluación. Este 
curso contará con un tercer módulo de capacitación 

Continuidad del curso de manejo sustentable de malezas
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