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…Nacida en medio de una crisis económica y forjada por los 
inquebrantables lazos solidarios de 28 productores agropecuarios…

…Con el paso de los años, se convirtió en una herramienta indispensable 
para el sostenimiento de miles de familias rurales que, entrelazadas,

 laten y dan vida al corazón de la pampa húmeda…

…Hoy es un ejemplo de solidez y transparencia, del arraigo a la tierra y 
de las posibilidades reales de autogestión de los productores agropecuarios…

…Siendo, además, un faro para todo el movimiento cooperativo 
agropecuario argentino, una esperanza de desarrollo genuino 

basada en la integración y la igualdad…

Consejo de Administración

EDITORIAL
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Yo aprendí con mi padre, me casé y seguí de lo que sabía y mucho más.

¿De qué les hablo?

Primero voy por las plantas de frutales: comprá 2 o 3 plantas de duraz-
no, la primera o segunda quincena de noviembre, plantálas no muy hon-
das, mantenélas limpias y sin ramas en los troncos; en invierno sacáles las 
más débiles y tenés duraznos todo el verano.

Los higos: hay clases lindas para hacer dulce o secos. Juntá higos madu-
ros, colocalos sobre una chapa limpia y dos caballetes al sol, con el tron-
quito para arriba, el sol los marchita pronto. Dalos vuelta 2 veces al día, 
si tenés un vidrio mejor. De noche tapalos. En 3 días están secos. Ponelos 
en una asadera, untalos con azúcar húmeda y dales un golpe de horno (se 
ponen todos iguales). Guardalos en un frasco esterilizado.

Las nueces: cuando caen las juntás, las limpiás, las curás con agua y 
lavandina en un fuentón (las feas se hunden), las dejás secar varios días y 
las guardás. No se apolillan.

Los maníes: se siembran los primeros días de noviembre, en surcos, 2 
granos por pié. Cuando están en flor se les pone mucha tierra. A prin-
cipios de abril se arrancan, se dejan  secar y se sacan todas las chauchas. 
Se ventilan, se lavan y a secarlos varios días. Ya limpios están listos  para 
tostar.

Las frutillas: Las plantitas nuevas se transplantan en mayo. En octubre 
se cargan de flores y frutillas maduras. Producen todos los días durante 3 
meses. Con poco sacás 1 kilo diario. ¡Son tan ricas, y más si tenés chicos!

Las gallinas: ¡Cuántas he criado! pero el problema eran los piojillos. 
Descubrí que si se rompía un huevo debajo de la gallina, con la humedad 
y el calor ellos aparecían. Pero el tabaco no los deja nacer, así que a juntar 
puchos de cigarro. Tenía 8 gallinas, preparé en una piecita 8 cajones, puse 
un puñado de paja fina y 15 huevos en cada uno. Ellas, casi a oscuras, 
salían a comer y entraban caminando. En 21 días nacieron 115 pollitos, 
sólo 5 huevos fallaron. Con maíz molido y agua las madres los crían muy 
bien. Sólo se necesita amor y paciencia.

Las vacas lecheras: las ordeñábamos a la mañana, sacábamos 10 litros 
para el queso, 3 para el consumo y algo para los perros. Lo primero era 
colar y cuajar en una olla grande, en media hora lo cortaba y revolvía, de-
jaba asentar y al molde, sal y prensa. Luego calentaba el suero para sacar 
la ricota, infaltable para los chicos. El suero restante: para los lechones. 
Más la crema y la manteca para los postres. Algunas veces hacía dulce de 
leche, que  tiene sus secretos para que no se pegue ni se vuelque. Son 7 
litros de leche y 2 kilos de azúcar. Asegúrate de que la leche esté bien, 
ponela a hervir junto con el azúcar, un poquito de bicarbonato y un litro 
de agua. Revolvé todo, colalo y lavá bien la olla, que quede libre de gru-
mos. Echá todo de nuevo, poné una cuchara adentro para que no se vuelque, 
y a fuego regular te podés ir por 3 horas y luego verás que ya está marrón. 
Movelo hasta que haga espuma ¡y qué rico es!

El cuajo: es caro en la farmacia, yo lo pedía en la carnicería, lo charquea-
ba al sol con sal. Bien seco, con unos trocitos en 1 litro de suero tenía 
para muchos días. Con 1 cucharada cuajás 10 litros. Yo los vendía.

Los cerdos: lo más importante son los lechones y para eso las parideras. 
El techo de cada una debe ser de 3 chapas inclinadas hasta el piso, con 
paja. Ellos duermen  en el reparito. La chancha se acuesta y los llama a la 
teta. Lo demás es fácil. Se crían rápido.

Los patos: los mejores son los pekinés blancos (los que van en fila). Se 
crían rápido. Las patas son muy ponedoras, pero los tiene que encubar 
una gallina.

De huerta: tomates, conservas, salsas, morrones envasados, zapallos, 
chauchas, verduras de todas clases.

Tener una chacra para mí fue lo mejor que pudo pasarme. Eso sí: 
necesitás amor y voluntad. Y ¡prohibido enfermarse, porque los 
animales te esperan! 

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

FUI MUJER  AGRARIA

María Catalina Comerci – Pinzón (Pcia. de Buenos Aires)

María Catalina Comerci, integrante del Grupo de Mujeres Cooperativistas de Pergamino, 
rememora y comparte la sabiduría de Mujer Rural 
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Carnes de mi pago en 

el Mercado del Patio

Agricultores Federados Argentinos SCL 
dio un nuevo paso en su camino hacia el 

ideal de prescindir de intermediaciones y ofre-
cer a los consumidores alimentos de calidad, a 
un precio justo, elaborados y comercializados 
por la Cooperativa, muchos de ellos en base a 
la materia prima producida por sus Asociados. 

Este nuevo paso se materializa en el local de la 
cadena de carnicerías “Carnes de mi pago” 
que la Cooperativa inauguró en el flamante 
Mercado del Patio, ubicado en el antiguo Pa-
tio de la Madera, en las calles Santa Fe y Caffe-
rata, en la ciudad de Rosario. 

Un total de 40 comercios de Rosario y la región 
integran un emprendimiento ejemplar desarro-
llado de manera conjunta entre el Ministerio de 
la Producción del Gobierno de la Provincia de 
Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, pymes, 
cooperativas y asociaciones de productores 
arraigados en la provincia de Santa Fe.

En los locales 8 y 9 “Carnes de mi pago” ofre-
ce cortes vacunos, porcinos y fiambres “El Ta-
nito”, nueva marca de la Cooperativa para la 
comercialización de embutidos. A su vez, se 
encuentra a la venta toda la línea de productos 
alimenticios producidos por la Cooperativa, li-

NUEVO EMPRENDIMIENTO DE LA COOPERATIVA

Apuntalando el agregado de valor a la producción primaria de sus 
asociados, integrando toda la cadena de comercialización y acercando 
alimentos de manera directa del productor a los consumidores, AFA SCL 
inauguró un nuevo local de su cadena de carnicerías “Carnes de mi pago” 
en el “Mercado del Patio”. 

Frente del local de Carnes de mi Pago  

Corte de cinta con la presencia del Ministro Luis Contigiani, el Gobernador Miguel Lifschitz, 
el Gerente Gral. de AFA Gonzalo Del Piano, el Presidente de AFA Jorge Petetta y la Intendenta de Rosario Mónica Fein

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad
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CARNES DE MI PAGO
 EN EL MERCADO DEL PATIO

3º

derados por su marca insignia Zanoni.

En la inauguración del local, realizada el mismo 
día de la apertura del Mercado del Patio, estu

vieron presentes el Gobernador de San-
ta Fe Miguel Lifschitz, el Ministro de la 
Producción Luis Contigiani, la Inten-
denta Mónica Fein y, por supuesto, las 
máximas autoridades de la Cooperativa 
encabezadas por su Presidente Jorge Pe-
tetta, Vicepresidente Claudio Mahfud, el 
Secretario Darío Marinozzi, el Gerente 
General Gonzalo del Piano, el Gerente 
Institucional Gualberto Di Camillo y el 
Gerente del Dpto. Carnes Rubén Colussi 
y el Gerente de Marketing Fabián Ré.

BENEFICIOS PARA ASOCIADOS Y 
CONSUMIDORES
“Ante todo quiero agradecer al Gobernador de 
Santa Fe, a la Intendenta de Rosario, al Ministro 
de la Producción por habernos convocado y dar-
nos un espacio en el Mercado del Patio que hoy 
luce tan lindo”, expresó el Presidente de AFA SCL 
Jorge Petteta en nombre de toda la Cooperativa.
 
En cuanto al crecimiento del área de carnes de 
AFA, Petteta resaltó “…estamos muy contentos 
porque se trata del segundo local de Carnes de 
mi pago en Rosario y nos permite llevar adelante 
nuestro proyecto de valor agregado que le aca-
rrea beneficios a nuestros asociados, pero tam-
bién a los consumidores al presentar precios más 
que razonables”.  

Por su parte, el Ministro de la Producción Luis 
Contigiani, comentó: “Estamos inaugurando 
el Mercado del Patio, un viejo anhelo federa-
do y de Agricultores Federados, donde la idea 
principal es ofrecer productos de calidad he-
chos por productores, cooperativistas, pymes 
alimenticias y a muy buen precio al consumi-
dor. O sea, apostando al desarrollo local, al 
agregado de valor y defendiendo el bolsillo del 
consumidor con mercados alternativos a los 
esquemas concentrados, con estructuras más 
horizontales e integradas” 

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

El equipo de trabajo de Carnes de mi pago junto al Ministro 
Luis Contigiani y consejeros y funcionarios de AFA SCL 

En la carnicería de AFA también se pueden encontrar toda 
las líneas de alimentos comercializados por la Cooperativa

El presidente de Federación 
Agraria Argentina también 
visitó el local de carnes de 
mi pago. Aquí junto al 
Gerente de Marketing 
Fabián Ré y al Gerente de
 Carnes Rubén Colussi

El Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe 
Antonio Bonfatti también recorrió los locales y conoció Carnes de mi Pago

En la inauguración hubo degustación de la nueva línea de
 fiambres “El Tanito” de AFA SCL 
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CARNES DE MI PAGO
 EN EL MERCADO DEL PATIOs

3º

El Gobernador Lifschitz fue el principal orador del acto de inauguración del Mercado del 
Patio. En el extremo izquierdo, Rubén Colussi Gerente del Dpto. Carnes de AFA SCL

Show musical 

El presentador rosarino Gerardo Rozín 
fue el animador del acto de apertura

Multitudinario acompañamiento de público en la 
apertura del nuevo mercado de la ciudad de Rosario
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3º

AFA inauguró laboratorio 

de análisis de suelo

MÁS Y MEJORES SERVICIOS PARA ASOCIADOS   

Emplazado junto al laboratorio químico de la 
Planta Formuladora de Fitosanitarios de AFA 
SCL en COMIRSA, el laboratorio realizará 
análisis de suelos con el objetivo de optimizar 
el asesoramiento de precisión a los Asocia-
dos buscando reducir costos, aumentar la 
productividad y colaborar con el cuidado del 
medioambiente

El viernes 24 de noviembre Agricultores 
Federados Argentinos SCL inauguró 

su Laboratorio de Análisis de Suelos, ubicado 
en la Planta Formuladora de Fitosanitarios 
del Parque Industrial COMIRSA en el Partido 
de Ramallo, Provincia de Buenos Aires.

El laboratorio permitirá que la Cooperativa 
ofrezca un servicio de calidad a un costo sen-

siblemente inferior al de mercado. Los análisis 
de suelo que se podrán realizar en el flaman-
te laboratorio permitirán brindar información 
que ayudará a incrementar la productividad, 
bajar costos en las aplicaciones al volverlas más 
precisas y, de esta manera, colaborar con el cui-
dado del medioambiente. 

Como complemento de este nuevo servicio, 
se presentó un calador neumático, propiedad 

de AFA SCL, que permite dinamizar y volver 
mucho más precisas las muestras de suelos que 
se enviarán desde los 26 Centros Cooperativos 
Primarios al laboratorio de Ramallo.

El Coordinador del Dpto. Técnico, Ing. Diego 
Buschittari, detalló el origen de este emprendi-
miento: “El proyecto nació como una necesidad 
de generar una herramienta para los técnicos de 
AFA que nos ayudará a profesionalizar la pres-
cripción de una nutrición de cultivos”.

En la inauguración estuvo presente el Consejo 
de Administración de la Cooperativa casi en su 
totalidad, encabezados por su Presidente Jorge 
Petetta, el Gerente General Gonzalo Del Pia-
no, el Gerente de Insumos José Luis Nardi, 
el Gerente de la Formuladora Mario Salvi y 
el Responsable del Dpto. Técnico Diego Bus-
chittari.
Además de un corte de cinta, palabras de las 
autoridades y recorrida por el laboratorio y la 
planta formuladora, los presentes pudieron ver 

LA IMPORTANCIA DEL NUEVO 
LABORATORIO PARA LA COOPE-
RATIVA

-Jorge Petetta (Presidente): “Hoy inaugura-
mos un nuevo eslabón en esta cadena que 
se forma con el asociado acompañándolo 
durante todo el año, ya que le estamos dando 
una herramienta para que sea más eficiente y 
a nuestros técnicos para que asesoren y acon-
sejen de la mejor manera a nuestros asocia-
dos, por ejemplo: en la definición del cultivo 
apropiado para cada lote o en la receta justa 
para la cantidad de fertilizante”.

-Gonzalo del Piano (Gerente General): “Con 
esta inauguración estamos cerrando el círculo 
productivo de la Cooperativa a los asociados 
con la planta formuladora al producir los fi-
tosanitarios, brindar asesoramiento mediante 
los técnicos, ofrecer el servicio agronómico 
integral que estamos desarrollando en gran 
parte de los Centros y con agricultura de 
precisión para estar a la altura de los últimos 
avances tecnológicos”.  

-José Luis Nardi (Gerente de Insumos): “La 
idea estratégica de la cooperativa es poder 
diagnosticar los nutrientes que tienen los sue-
los de nuestros Asociados y, de esta manera, 
llegar con los Ingenieros Agrónomos a las 
recetas correctas de fertilizantes para obtener 
la máxima eficiencia en épocas de márgenes 
más ajustados”

-Diego Buschittari (Coordinador Dpto. Téc-
nico): “Este laboratorio generará información 
confiable, que es uno de los pilares del aseso-
ramiento técnico a los productores. Además, 
nos permitirá concentrar en un solo lugar la 
información nutricional de los cultivos de to-
dos los asociados de la Cooperativa”. 

-Mario Salvi (Gerente de Formuladora): “Con 
esta inauguración se completa un proyecto 
original de una planta modelo para este tipo 
de industria en argentina y, me animaría a de-
cir, en Sudamérica. En estos dos años incor-
poramos importantes clientes y mostramos 
siempre un estándar de calidad, producción 
y seguridad muy alto”.-
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3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

Corte de cinta en el flamante laboratorio de suelos

Muestra del calador neumático

Discurso del Presidente Jorge Petetta 
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cómo trabaja el calador neumático y la forma 
en que optimiza la toma de muestras de suelo.

ANALIZANDO EL LABORATORIO DE 
ANÁLISIS DE SUELOS 
El Jefe de laboratorio, Miguel González, expli-
có a Revista Agricultores todo el proceso de 
recepción, tratamiento y análisis de las mues-
tras de suelos: “Una vez que llega la muestra de los 
Centros Primarios se inicia una especie de historia de 
resultados de esa muestra, luego se realiza un trata-
miento para que sea posible hacer el análisis que consta 
básicamente en un secado controlado en tiempo y tempe-
ratura. Después es desmenuzada y molida para llevar a 
cabo el análisis químico por parte del personal técnico”. 
El estudio analiza variables como: PH, conduc-
tividad del suelo, textura, nitrógeno, nutrientes, 
fósforo, sulfatos, micronutrientes. En cuanto al 
equipamiento técnico, González explicó: “El 
laboratorio cuenta con equipamiento básico y otro par-
ticular de características especiales que es el plasma de 
acoplado inductivo, gracias al cual es posible determinar 
con mucha certeza los niveles de nutrientes. Se trata de 
un equipo que no se encuentra fácilmente en este país. 
Para nosotros es un orgullo tener la oportunidad de 
usarlo”     

La información generada a partir de las mues-
tras permitirá a la Cooperativa construir una 
base de datos inigualable sobre las característi-
cas de los campos de los Asociados 

AFA INAUGURÓ LABORATORIO 
DE ANÁLISIS DE SUELO

3º

UNA EMOTIVA DESPEDIDA PARA 
HUGO GIUDICI

Al finalizar el almuerzo, luego de la inaugura-
ción oficial del laboratorio de análisis de sue-
los, se desarrolló un pequeño e íntimo acto, 
a modo de despedida, del Ing. Hugo Giudi-
ci, quien se desempeñó como Gerente de la 
Formuladora desde la inauguración hasta su 
jubilación meses atrás.

En un ambiente cargado de emoción, Jorge 
Petetta, Mario Salvi, Gabriel Campilongo, 
José Luis Nardi, Diego Buschittari, Gonzalo 
del Piano expresaron sus sentimientos, expe-
riencias y anécdotas compartidas con Hugo 
durante su paso por la Cooperativa.

Al culminar la jornada, Giudici expresó: “Me 
encuentro muy contento por el reconocimien-
to y despedida que me hace la Cooperativa. 
Una despedida formal, porque en la realidad 
voy a seguir conectado y colaborando en el 
caso de que la planta o AFA lo requiera”.

En cuanto a la formuladora resaltó “…sigo 
sosteniendo que esta planta todavía no arran-
có; será una unidad de negocio histórica para la 
Cooperativa cuando esté funcionando a pleno”.-
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3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

El Ing. Diego Buschittari presenta la bolsa para recolectar 
muestras de suelos y enviar al Laboratorio Hugo Giudici   

Recorrida por la planta Equipo de plasma de acoplado inductivo Palabras de Hugo Giuduci en su despedida 

El Jefe de laboratorio Miguel González explica las características técnicas 
del nuevo empredimiento



16

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

Doble jornada de remates 

televisados en Totoras

COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA

Con una subasta record de 7.000 
cabezas y aproximadamente 300 
asistentes, se llevaron a cabo un re-
mate físico por la mañana y otro por 
pantalla durante la tarde transmiti-
dos en vivo y en directo por Canal 
Rural Satelital  

El jueves 21 de septiembre, Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L., gracias al 

accionar conjunto del Dpto. de Hacienda y el 
Centro Cooperativo Primario de Totoras, orga-
nizó una doble jornada de remates televisados 
desde Totoras con alrededor de 7.000 cabezas 
subastadas de las razas británica y holando ar-
gentina y cerca de 300 asistentes.

Bajo una persistente lluvia, la televisación en 
vivo y en directo a través de la pantalla de Ca-
nal Rural Satelital comenzó temprano en la ma-
ñana con un remate físico desarrollado en el 
predio de la Sociedad Rural de Totoras, donde 
a pesar de las inclemencias climáticas asistieron 
cerca de 200 personas, entre los cuales hubo 
muy interesados compradores que adquirieron 
los 1.500 terneros y terneras en tan solo una 
hora y media y a muy buenos precios.
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Luego, pasado el mediodía, todos se movili-
zaron hasta un amplio salón perteneciente al 
Unión Fútbol Club de Totoras, para presen-
ciar el remate televisado convencional, el cual 
arrojó muy buenos resultados comerciales, con 
unas 5.500 cabezas rematadas en más de 105 
lotes. Este último remate contó con una inédita 
cantidad de participantes que fueron agasaja-
dos por su acompañamiento, confianza y con-
secuencia con la Cooperativa.

Si bien la Cooperativa ya había incursionado en 
la metodología del doble remate de hacienda, 
físico por la mañana y por pantalla durante la 
tarde, es la primera vez que se lleva a cabo en la 
localidad de Totoras. Esta modalidad permite 
acercar la televisación a los Centros Cooperati-
vos Primarios y a los productores asociados de 
la Cooperativa, verdaderos protagonistas prin-
cipales de esta actividad comercial.

En esta oportunidad, y tal como en todos los 
anteriores remates televisados, le tocó el turno 
al Centro Cooperativo Primario Las Rosas a 
participar como coorganizador y a invitar a sus 
productores asociados. 

VOCES EN LOS REMATES 

Claudio Mahfud (Vice-Presidente de AFA SCL): “Se corona un trabajo excelente de todo el 
equipo junto al Centro de Las Rosas que fue el CCP invitado a organizar este remate tele-
visado. Hoy la sección hacienda cumple un rol fundamental, no solo en lo económico sino 
en lo social, al acercar estas formas de comercialización a los productores”.   

Eduardo Colmegna (Tesorero y Presidente de Comisión de Ganadería): “Es una gran decisión de la 
Cooperativa llevar los remates televisados a los centros cooperativos primarios, o sea, a los 
lugares de origen. Y es para destacar la ayuda que recibimos del Gobierno de la Provincia 
para ofrecer 150 días libres, lo cual le otorga un margen al productor que le permite com-
prar y ver el negocio de una manera distinta”.

Alejandro Milano (Gerente de Hacienda): “AFA Totoras es un Centro pionero porque tuvo la 
primer feria de AFA, asique es un orgullo muy grande poder organizar este doble remate 
televisado desde acá y promover la idea de que el pequeño y mediano productor siga apos-
tando a la ganadería”.

Miguel Ángel Pipino (Presidente CAL AFA Totoras): “Es muy halagüeño todo lo que hoy se vi-
vió aquí; especialmente en el remate físico que, a pesar del clima, se desarrolló de manera 
muy fluido, con muy buenos precios como para incentivar a los productores e incrementar 
el stock ganadero que al país le está haciendo falta”.

Gustavo Adorante (Gerente de AFA Totoras): “Quiero agradecer a la sección hacienda y a to-
dos los representantes de los CCP por la labor realizada en los dos días previos al recibir la 
hacienda, la Sociedad Rural parecía un pueblo por todo el movimiento generado

POSIBILIDADES DE 
FINANCIACIÓN 

Una de las herramientas financieras ofrecidas a 
los compradores para facilitar sus negocios fue 
la posibilidad de comprar con un Plazo de 150 
días libres, propuesta planificada y articulada 
entre la Cooperativa y el Ministerio de la Pro-
ducción de la Provincia de Santa Fe. 

A su vez, las tarjetas de los bancos Credicoop 
y Galicia acercaron interesantes financiaciones 
a sus usuarios y, por si todo esto fuera poco, la 
Mutual del Club Unión de Totoras ideó una 
financiación especial y exclusiva para sus aso-
ciados.

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad
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Jornada lluviosa en Totoras que no impidió las buenas ventas de hacienda

Tribuna repleta en el remate físico de la mañana
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LA GANADERÍA DE CARA AL FUTURO

En diálogo con el equipo de prensa de AFA 
SCL, Eduardo Colmegna, en su triple rol 
dentro de la Cooperativa como Tesorero, 
Consejero Local de AFA Totoras y, sobre-
todo, como Presidente de la Comisión de 
hacienda, es una voz autorizada para ana-
lizar la actualidad y perspectivas del sector 
ganadero.   

“Desde hace un tiempo la ganadería está 
resurgiendo. Esperemos que algunas medi-
das que está tomando el Gobierno Nacional 
no nos afecte, como por ejemplo ocurrió 
hace poco con la apertura de carne vacuna 
de nuestro vecino Brasil”, resaltó Colmegna. 

En cuanto a la proyección del sector, Col-
megna explicó: “…vemos retención de vien-
tres y también que los productores vuelven a 
retener rodeo; esto da la pauta de que se tra-
ta de un sector en expansión y va a ser parte 
del futuro de la chacra mixta que es a lo que 
apunta la Cooperativa para el pequeño y me-
diano productor”.

DOBLE JORNADA DE 
REMATES EN TOTORAS

3º
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Equipo completo del Dpto. Hacienda al finalizar la exitosa jornada 

Amplia asistencia en el salón del Club Unión para asistir al remate por pantalla

Eduardo Colmegna, Tesorero y 
Presidente de la Comisión de
 Hacienda de AFA SCL 
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POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

Con la temática “Producción agropecuaria 
¿Qué campo le vamos a dejar a nuestros 
hijos?” las Mujeres Cooperativistas se 
reunieron en Victoria en un encuentro 
destinado a la reflexión, planificación e 
integración grupal

Del 12 al 14 de octubre, en Victoria 
(Entre Ríos), un centenar de Mujeres 

Cooperativistas de AFA tuvieron su Encuentro 
Anual para reflexionar, debatir y planificar so-
bre el futuro de la producción agropecuaria, junto 
con especialistas de primer nivel que abordaron 
distintos aspectos del desarrollo rural sostenible.

Representado al Consejo de Administración 
de AFA S.C.L., estuvieron presentes, acompa-
ñando todas las actividades del Encuentro, los 
Consejeros Horacio Longoni (Humboldt) y 
Jorge Valetto (María Juana).

En el inicio, para enmarcar el Encuentro, la 
Coordinadora del Dpto. de Educación y Capa-
citación, Lic. Florencia Doná, tuvo a su cargo

 la charla de apertura “El futuro será lo que ha-
gamos”, donde planteó cómo trabajar durante 
los dos días para responder al interrogante del 
título del Encuentro y generar, desde la pros-
pectiva estratégica, acciones concretas para lle-
var a la práctica lo tratado y aprendido.

Ya pasando a la materia específica, la Lic. en Cien-
cias Ambientales e investigadora Mercedes Val, de 
la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación 
Caburé-i, especialista en aves rapaces, tuvo a su 
cargo la charla “El paisaje rural: qué vemos, que 
tenemos y qué cuidamos en nuestros campos”.

La mañana del segundo día abarcó una suce-
sión de temas relevantes, abordados por técni-
cos especialistas del INTA Oliveros  y coordi-
nados por el Ing. Luis Carrancio.

Encuentro Anual de Mujeres 

Cooperativistas de AFA  

En primera instancia, disertó el Ing. Rodolfo Tí-
moni: “Producciones sustentables: lineamientos 
básicos para su implementación”. Siguió el Ing. 
Guillermo Gerster que abordó el tema “El suelo: 
recurso esencial a preservar”. Y la tercera charla 
“Sistemas mixtos: un paso hacia adelante”  estu-
vo a cargo del Ing. Juan Ibarlucea.

Al mediodía fue el turno de la Ing. Marcela 
Candiotti, Responsable del Área Forestal del 
Ministerio de la Producción de la Provincia de 
Santa Fe y la Ing. Liliana Boggio, Coordinadora 
de la Cadena de Valor del Mueble y la Madera 
de la Provincia de Santa Fe, ambas profesio-
nales titularon su presentación “Árboles en el 
campo: mucho más que sombra”.

La tarde del viernes estuvo destinada al tra-
bajo de las Mujeres. El Ing Carrancio planteó 
el “Taller grupal: del dicho al hecho”. En ese 
espacio, los 20 Grupos de Mujeres planifica-
ron acciones para implementar  las propuestas 
expresadas por los expositores y poder mul-
tiplicar el mensaje a los diferentes actores del 
territorio. Estas iniciativas jerarquizan aún más 
el trabajo serio y responsable que viene reali-
zando Mujeres Cooperativistas de AFA en pos 
del desarrollo cooperativo sostenible.

Tras los talleres se otorgaron distinciones es-
peciales a las mujeres presentes que trabajan 
en el Programa de Preservación de Refugios 
de Biodiversidad y que son pioneras en este 
programa inédito en Argentina.

21

Un centenar de mujeres cooperativistas asistieron al encuentro de Victoria

Guillermo Gerster Juan Ibarlucea Mercedes Val 

Talleres grupales de reflexión

Foto grupal de las mujeres que asistieron

Marcela Candiotti y
 Liliana Boggio 
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º5 ENCUENTRO ANUAL DE MUJERES
 COOPERATIVISTAS DE AFA

La noche tuvo su espacio de esparcimiento apor-
tado por el Grupo de Mujeres AFA Pergamino. 
El Grupo de Teatro Vocacional “Destellos” puso 
en escena la obra “Después de la boda”.

El cierre se realizó en la mañana del sábado, y 
allí se hizo entrega a todas las participantes de 
un árbol autóctono, gentileza del Vivero Tarqui-
ni S.R.L. de la localidad de Pujato,  que cada una 
plantará en su campo.

Fueron dos días de mucha riqueza de conoci-
mientos transmitidos por los expositores, que 
abordaron temas y datos científicos con excelente 
nivel profesional y, a su vez, con claridad y sim-
pleza. Todo el Encuentro se caracterizó por una 
amplia y fructífera participación y un maduro y 
reflexivo debate de las asistentes, que derivó en 
proyectos de trabajo para el 2018 enmarcados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Or-
ganización de Naciones Unidas
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Florencia Doná

Rodolfo Timoni

Consejeros Jorge Valetto y Horacio Longoni

Integrantes del Grupo de Teatro Vocacional “Destellos” Se entregaron Plantines como obsequio 
en el cierre del evento

Clase de salsa a cargo del Profesor Alejandro Angelini
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EVENTOS E INAUGURACIONES

AFA Arrecifes inauguró 

oficina comercial en 

Capitán Sarmiento

MÁS CERCA DE NUESTROS ASOCIADOS

La nueva oficina comercial en 
Capitán Sarmiento contará con un 
depósito de insumos y fitosanitarios 
y un asesor técnico permanente para 
todos los asociados de la zona

En la tarde noche del jueves 02 de 
noviembre y con el acompañamien-

to de 60 productores agropecuarios de la 
región, el Centro Cooperativo Primario de 
Arrecifes inauguró su Oficina Comercial 
en la localidad bonaerense de Capitán Sar-
miento.

El nuevo punto en el extenso mapa que 
señala la cobertura geográfica de la Coo-
perativa cuenta, en este caso, con “…una 
Oficina de corte comercial y un depósito 
de insumos y fitosanitarios con el objetivo 
de brindar un mejor y más completo servi-
cio y agilizar la atención”, explicó a Revista 

Agricultores Adrián Cesano, flamante Ge-
rente Apoderado de AFA Arrecifes. 

A su vez, los Asociados de la zona contarán 
con un Ingeniero Agrónomo permanente 
que brindará el servicio de asesoramiento 
técnico, completó Cesano.

El evento se llevó a cabo en el predio de la 
Cooperativa en Capitán Sarmiento y tuvo 
como invitado especial al Ing. Gustavo Fe-
rraris de INTA Pergamino quien brindó 
una charla técnica sobre “Fertilización en 
cultivos de segunda”. 

REMATES 

TELEVISADOS 

Seguilos por:
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas6

º

Relaciones institucionales

A pocos días de ser nombrado Presidente 
de la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), Ariel Guaco visitaba AFA SCL para 
reunirse con integrantes del Consejo de 
Administración e intercambiar visiones 
sobre el cooperativismo agropecuario.  

Días antes de ser nombrado Presidente de 
la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI), el titular de la Confederación de Coope-
rativas Argentinas (CCOPERAR) visitó la Sede 
central de Agricultores Federados Argentinos 
SCL y se reunió con los integrantes del Consejo 
de Administración.

En el encuentro, los dirigentes intercambiaron 
sus visiones sobre el movimiento cooperativo ar-
gentino en general y agropecuario en particular. A 
su vez, Guarco se llevó un claro panorama de la 
realidad actual de la Cooperativa, sus objetivos y 
emprendimientos y también sobre el sector agro-
pecuario de la pampa húmeda.
 
Por otro lado, se analizó la posibilidad que tenía 
Guarco por delante para ser electo Presidente de 
la entidad internacional que nuclea a las Coope-
rativas, lo cual fue ratificado días después en la 
Asamblea General del organismo, llevada a cabo 
el 17 de noviembre en Kuala Lumpur, Malasia.  

El mandato internacional, que dura cuatro años, 
contó con el respaldo de AFA SCL y del resto de 
los Asociados argentinos a la ACI: Grupo Asegu-
rador La Segunda, Grupo Sancor Seguros, Banco 
Credicoop, Federación Argentina de Coopera-
tivas de Consumo (FACC), Federación Argenti-

na de Cooperativas Eléctricas (FACE), Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), 
Cooperativa de telecomunicaciones Colsecor y 
Confederación Nacional de Cooperativas de Tra-
bajo (CNCT).

PRIMERAS DECLARACIONES
“Es un honor que mis pares de otros países me den esta 
oportunidad. Sin lugar a dudas es un momento histórico 
para el cooperativismo argentino y una posibilidad única 
para demostrar, entre todos, que este movimiento está a 
la altura de los principales desafíos globales”, expresó 
Guarco minutos después de asumir el cargo.

Además de optimizar los mecanismos de parti-
cipación de los miembros de la Alianza, el ahora 
líder de la máxima instancia de organización del 
cooperativismo en el mundo se propone fortale-
cer la vinculación del Consejo Directivo con las 
bases del movimiento y posicionarlo ante otros 
organismos internacionales. 

“Necesitamos una Alianza más cerca de sus miembros, 
que pueda entender mejor sus necesidades y comprender sus 
objetivos. También que se relacione mejor con el mundo y 
que tenga mayor incidencia en la toma de decisiones impor-
tantes a nivel global”, resumió Guarco, quien integra 
el Consejo Directivo Mundial de la ACI desde 
2013. Es la primera vez que un argentino accede a 
ese cargo en 122 años de historia de la entidad.. 

Ariel Guarco visitó AFA SCL

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5

AFA debate la nueva Ley de 

Educación de Santa Fe

FORO DE “RURALIDAD Y DESARROLLO” EN MACIEL

El 7 de septiembre, en la Escuela de En-
señanza Media N° 218 de Maciel, se de-

sarrolló una jornada de debate entre diferentes 
actores, en el marco de la elaboración de la nue-
va Ley de Educación de la Provincia de Santa 
Fe que impulsa el gobierno santafesino.

Se trató del Foro sobre “Ruralidad y Cooperati-
vismo” al que asistió la Ministra de Educación 
de la provincia de Santa Fe, Claudia Balagué, 
acompañada por diferentes autoridades educa-

tivas y políticas. A su vez, participaron super-
visores y directivos de escuelas agrotécnicas y 
rurales y los principales actores del medio edu-
cativo y rural.

Especialmente invitada como referente del sec-
tor cooperativo, AFA S.C.L. estuvo presente a 
través de la Coordinadora del Dpto. de Educa-
ción y Capacitación, Lic. Florencia Doná, y de 
los Consejeros Asesores Locales de AFA Ma-
ciel José Ignacio Guisasola, Roberto B. Fabbro 
y José Luís Aluztiza, quienes también actuaron 

en representación de Federación Agraria Ar-
gentina (FAA).

La Lic. Doná expuso la experiencia y conoci-
miento de AFA S.C.L. en el área de educación 
cooperativa, lo cual resultó un aporte destaca-
do al debate durante una interesante jornada de 
diálogo y participación para la construcción y 
transformación de la educación santafesina. 
.

Apertura del encuentro con la palabra de la Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe Claudia Balagué

Ariel Guarco, segundo desde la izquierda, visitó AFA como Presidente de Cooperar y a pocos días de ser electo Presidente de la ACI

La Lic. Doná, en representación de AFA SCL, expone los resultados del análisis grupal para la nueva ley
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La primera feria alimenticia 
organizada por ExponenciAR 
tuvo como fin potenciar los 
negocios y exportaciones de 
alimentos y bebidas. AFA tuvo 
presencia con un stand donde 
expuso todos sus productos y una 
activa participación en las rondas 
de negocios. 

Del 7 al 10 de Noviembre, Agricultores 
Federados Argentinos SCL participó 

de la Feria AlimentAR 2017, exposición lati-
noamericana de alimentos, bebidas y tenden-
cias llevada a cabo en Tecnópolis, organizada 
por ExponenciAR y sponsorizada por el Mi-
nisterio de Agoindustria de la Nación junto a 
sus socios estratégicos: la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional, el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Coordinadora de Industrias de Productos 
Alimenticios (COPAL). En el mismo lugar, 
se llevó a cabo también la 9ª edición de LAC 
FLAVORS 2017, el encuentro de negocios 
vinculados a alimentos y bebidas más impor-

tante de la región. A su vez, en el auditorio se 
realizaron seminarios, charlas de diferentes te-
mas y foros de inversión.

La feria internacional ofreció dos posibilidades, 
ambas aprovechadas por AFA SCL: un espacio 
de exposición de productos alimenticios, en el 
cual la Cooperativa montó uno de los stands 
más vistosos de la muestra y, paralelamente, un 
ámbito dedicado a las rondas de negocios en 
base al formato B2B “Business to Business”, 
donde funcionarios de AFA mantuvieron re-
uniones de negocios y entablaron primeros 
contactos para futuros negocios e intercambios 
comerciales.

AFA participó de Expo 

AlimentAR 2017

ALIMENTANDO REDES DE NEGOCIOS

EVENTOS E INAUGURACIONES

El espacio que presentó la Cooperativa sirvió para realizar contactos con potenciales clientes

En representación de AFA SCL participa-
ron funcionarios e integrantes comerciales 
de todas las secciones y unidades de ne-
gocios vinculadas a la comercialización de 
alimentos: Centro de Distribución y lo-
gística de alimentos, Molino Harinero, 
Comercio Exterior y Marketing, este últi-
mo encargado de la organización del stand y 
coordinación general de la participación de 
AFA en la muestra.

La presencia de AFA en esta primera edi-
ción de la muestra internacional le permitió 
participar de un ámbito con 300 comprado-
res locales y otros tantos de 45 países de 
los 5 continentes. Según los responsables de 
ExponenciAR “…se cumplieron los objeti-
vos de potenciar los negocios alimenticios 
de argentina a nivel global, promoviendo es-
pecialmente las exportaciones en la región”. 
A su vez, como evaluación final, destacaron 
que los rubros más ágiles y negociados fue-
ron frutas secas, aceites y lácteos. 
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Muy buena circulación de visitantes en el stand de AFA SCL

El stand de AFA fue uno de los más vistosos de la muestra
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2º Viaje a China 

para Asociados 

Por segundo año consecutivo, la 
Cooperativa organizó un viaje de 
15 días para recorrer varias ciudades 
y pueblos de China. Un total de 
18 productores asociados fueron
 parte de la delegación que visitó 
Universidades, Campos, ensayos, 
productores, fábricas, además de 
lugares turísticos emblemáticos 
del legendario país oriental

Por segundo año consecutivo, China fue 
destino de uno de los viajes con una dele-

gación conformada por 18 Productores Asocia-
dos y tomando como base las ciudades de Bei-
jing, Changchun (en la provincia de Manchuria) y 
Shangai. El viaje fue organizado por Agricultores 
Federados Argentinos SCL en alianza con la Coo-
perativa de turismo Coovaeco. 

Un intenso programa permitió al grupo de coo-
perativistas contar con charlas técnicas brinda-
das por especialistas e investigadores del sector 
agropecuario chino, visitas a ensayos, campos de 
productores, Cooperativas, al puerto de Shangai, 
industrias alimenticias entre otras recorridas de 
interés. 

Por supuesto, todo matizado con city tours y 
actividades turísticas como por ejemplo: reco-
rridas guiadas a la plaza Tiananmen, la ciudad 
prohibida, Shows de acróbatas chinos, la gran
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CAPACITACIÓN Y TURISMO
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muralla china, jardines milenarios, ascenso a la 
torre de Shangai Center en el corazón financiero 
de China.

Al regresar, el contingente argentino compartió 
tres días de estadía en Dubai (Emiratos Árabes 
Unidos), donde también se llevó a cabo un city 
tour, excursión al desierto y visita al Dubai Mall 
(el shopping más grande del mundo).

El grupo de asociados de AFA fue acompañado 
por Sebastián Savino, Coordinador de Coovae-
co, Jerónimo Granda, integrante del Dpto. de 
Marketing de AFA SCL, y por guías locales de 
China y Dubai. 
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La delegación de AFA posa en un campo de ensayos del Instituto de Soja de la Facultad de Agronomía de Changchun
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2º VIAJE A CHINA 
PARA ASOCIADOS

32 3333

Visita a la fábrica de seda de gusano mediante el método tradicional

Visita a una mezquita de DubaiDelegación de AFA en la base de la muralla china a pocos kilómetros de Beijing

Multitud en el ingreso a la estación de trenes de Beijing en una noche común y corriente

Ascenso a la gran muralla china

Una de las calles de la Feria de Agricultura en Changchun

Los asociados de AFA en un cultivo de verduras mediante el método de la hidroponia

Visita al campo de un productor local

Vista de uno de los tantos jardines interiores. 
En este caso de un restaurant de Shangai

 Asociados de AFA en diálogo con productores chinos
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LA NOVEDOSA HIDROPONÍA

Al visitar “Changchun Modern Agricultural 
Expo”, la feria agropecuaria de mayor en-
vergadura del noreste de China, el grupo de 
viajeros de AFA SCL tuvo la oportunidad de 
conocer el novedoso método de cultivo cono-
cido como Hidroponía.

Se trata de una forma de cultivo industrial que 
no utiliza tierra, sino soluciones acuosas con 
nutrientes químicos disueltos o con sustratos 
estériles (arena, grava, vidrio molido, entre 
otros) como soporte de la raíz de las plantas.

El sector agrícola chino se ha especializado 
en esta técnica durante los últimos años, apli-
cándola especialmente en el cultivo de verdu-
ras y hortalizas
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2º VIAJE A CHINA 
PARA ASOCIADOS
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VIAJES Y CAPACITACIONES

4º Viaje de Asociados 

a EEUU

CAPACITACIÓN Y TURISMO

Lla cuarta edición del viaje de capacitación y 
turismo a EEUU contó con una delega-

ción de 19 Asociados de Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL y tocó los tres tradicionales 
pilares de todo viaje de capacitación agrícola a 
Norteamérica: La Bolsa de Chicago, la Farm 
Progress show y Summer grains conferen-
ce, donde los productores pueden conocer de 
primera mano el corazón mundial del comercio 
granario y los últimos adelantos y tendencias 
futuras sobre maquinarias y tecnología aplicada 
al sector.

A su vez, el programa contuvo visitas a cam-
pos, feed-lot, encuentro con productores, re-
corridas por puertos, fabrica de maquinarias, 
cooperativas, charlas técnicas en universidades 
y como cierre del viaje 3 días de turismo en 
Nueva York.

Organizado desde el Dpto. de Marketing de 
AFA SCL, del cual su gerente Fabián Ré fue 
parte de la delegación en el rol de Coordina-

dor, este cuarto emprendimiento ofrecido a los 
asociados se llevó a cabo conjuntamente con 
Agroeducación, a través de Turismo Carey.

Algunos puntos altos del recorrido fueron la 
visita a las plantas fabriles de CNH, John Dee-
re, Terminales portuarias sobre el Río Misisipi, 
visita a la Cooperativa de granos Standford, 
una visita a un campo de una familia rural en 
la región de Moline donde se presenció una 
charla, se recorrieron las instalaciones y fueron 
agasajados con un almuerzo y  una conferencia 
técnica en la Universidad de Illinois, donde la 
delegación fue invitada a recorrer el interior de 
la reconocida institución educativa. 

Por otro lado, algunas de las actividades turís-
ticas destacadas fueron un completo City tour 
por la ciudad de  Chicago, día de compras en 
Chicago Fashion outlet y en Premiun outlet en 
Aurora, paseo en barco en el Lago Michigan, 
City tour por up and down Manhattan y los 
principales barrios de New York. 

En esta cuarta edición, el viaje a 
EEUU organizado por AFA SCL 
para sus Asociados incluyó una 
visita a la tradicional Farm Progress 
show + Summer grains conference y 
sedes en la ciudades de 
Chicago, Moline, Waterloo, 
Blomington, Champaing y New 
York.

El grupo de AFA posa junto a la delegación de productores de Agroeducación con quienes compartieron el viaje

El viaje incluyó city tours por 
las ciudades de Chicago y New York 

El contingente conoció centros de acopios estadounidenses y sus formas de trabajo y producción
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Como parte de las acciones de ca-
pacitación desplegadas anualmente, 
un grupo de Gerentes participó del 
viaje de capacitación y asesoramien-
to a EEUU, en el cual compartieron 
algunas jornadas con la delegación 
de productores asociados de la Coo-
perativa

Una comitiva de Agricultores Federados 
Argentinos SCL integrada por 5 Geren-

tes apoderados de Centros Cooperativos Prima-
rios, acompañados por dos funcionarios de AFA 
Rosario y el Protesorero del Consejo de Admi-
nistración, realizó un viaje de capacitación y ase-
soramiento por las ciudades estadounidenses de 
Chicago, Moline y Washington.

El programa compartió el inicio del recorrido con 
el grupo de Productores Asociados que también 
visitaron EEUU en un viaje de capacitación y tu-
rismo; de este modo, tuvieron la oportunidad de 
conocer en conjunto la planta de CNH, visitar la 
Bolsa de Comercio de Chicago y asistir allí mismo 
a un entrenamiento en Futuro y Opciones junto 
al Summer Grains Conference organizado por 
Agroeducación, RJ O´Brien y CME Group. 

En la siguiente parte del itinerario, el grupo de 
funcionarios de la Cooperativa, ya en solitario, 
tuvo una capacitación exclusiva, de dos días de 
duración, sobre Mercados agrícolas dictada por 
Antonio Ochoa, Vicepresidente para Latinoamé-
rica de RJ O´Brien.

Mientras que en la ciudad capital de los Estados 
Unidos, el contingente de AFA SCL tuvo la opor-
tunidad de reunirse con el Consejero Agrícola de 
la embajada argentina y visitar las oficinas del De-
partamento Agrícola de los EEUU (USDA).

Como cierre del viaje, también hubo tiempo para 
actividades turísticas: visita guiada al Museo del 
Aire y el Espacio y recorridas por monumentos 
históricos, la Casa Blanca, el Capitolio, entre otros.

La delegación de la Cooperativa estuvo confor-
mada por los Gerentes Apoderados Carlos Zarich 
(AFA Los Cardos), Diego Del Greco (AFA Per-
gamino), Sergio Della Ceca (AFA Marcos Juárez), 
Ariel Coronati (AFA Bigand) y Carlos Pirchio 
(AFA Casilda). También fueron parte del viaje el 
Protesorero de la Cooperativa Raúl Camertoni, el 
Gerente de Planificación Lucas Larraquy y el inte-
grante del área comercial Pablo Nasello.

Este viaje fue organizado desde el Dpto. de Mar-
keting de AFA SCL y llevado adelante por Agroe-
ducación. 

Capacitación a Gerentes en EEUU

CHICAGO, MOLINE Y WASHINGTON 

PRINCIPIO COOPERATIVO
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MÁS Y MEJORES SERVICIOS

Primer Seminario de 

Seguros Agrícolas de AFA

Por primera vez en su historia, Agriculto-
res Federados Argentinos SCL orga-

nizó un Seminario interno dedicado exclusi-
vamente a la capacitación de todo el personal 
dedicado al servicio de seguros agrícolas 
ofrecido a los productores asociados.

Organizado desde el Dpto. de Seguros, con 
la colaboración del Dpto. de Marketing en la 
logística del encuentro, el Seminario se llevó a 
cabo durante los días 31 de agosto y 1° de sep-
tiembre en el complejo de cabañas que posee la 
Cooperativa de Turismo Coovaeco en la locali-
dad cordobesa de Calamuchita.

La convocatoria nucleó a 86 empleados de 
AFA SCL provenientes de Centros Primarios 
y Sub Centros para capacitarse y actualizar 
conocimientos en base a las disertaciones de 
especialistas de las empresas aseguradoras que 
trabajan en alianza estratégica con AFA SCL: 
La Dulce Coop. de Seguros Ltda, SURA y 
Nación Seguros. 

Previamente, en la apertura de la primer jor-
nada, el Gerente del Dpto. de Seguros Martín 
Turco, brindó una charla sobre el panorama 

actual de la Cooperativa en este rubro. Y, una 
vez culminado el evento, en dialogo con Revis-
ta Agricultores, describió el objetivo que orien-
tó la planificación de este seminario: “Capacitar 
sobre seguros agrícolas pero con la mirada puesta sobre 
la mejora constante en la atención y asesoramiento que 
se le brinda a los Asociados. En este sentido se realizó 
un enfoque particular a los procedimientos en sus dife-
rentes etapas del ramo, principalmente en lo referido al 
momento que se produce un siniestro. Luego se realizó 
un repaso sobre el contenido de las coberturas ofrecidas 
por las Aseguradoras a través de las cuales se comercia-
liza el producto”. 

Además de todo el plantel de funcionarios del 
Dpto. Seguros, del seminario también partici-
paron el Presidente de la Cooperativa Jorge 
Petetta y el Secretario del Consejo de Admi-
nistración Darío Marinozzi. Martín Turco 
también destacó 
“…la importancia que desde el Consejo de Admi-
nistración se le dio a este encuentro que, más allá de 
capacitar, fue considerado como una oportunidad para 
que los empleados puedan interactuar entre ellos y con 
los representantes de las Aseguradoras, generando un 
acercamiento muy productivo para el cordial desarrollo 
de las tareas”. 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Referentes del servicio de seguros agrícolas tuvieron su seminario de capacitación en Santa Rosa de Calamuchita

Grupo de AFA junto a Antonio Ochoa, quien brindó un curso de capacitación especial sobre mercados granarios
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Consejeros y gerentes participaron 
de dos días de trabajo sobre comu-
nicación consciente y efectiva con el 
objetivo de aplicar nociones de 
comunicación estratégica en el 
interior de la Cooperativa

Durante los días 10 y 11 de agosto, en 
el Hotel Sol Victoria (Entre Ríos), 

Agricultores Federados Argentinos SCL 
organizó un Entrenamiento interno sobre 
“Comunicación consciente y Efectiva”, 
destinado a Consejeros y Gerentes de Cen-
tros Cooperativos Primarios, Unidades de 
Negocios y diversas áreas de Sede Central. 

Bajo la coordinación general del Consultor 
Carlos Sosa, los aproximadamente 80 asistentes 
abordaron durante los dos días de trabajo una 
serie de dinámicas y talleres referidos al análisis 
de la comunicación en el interior de organiza-
ciones complejas como AFA SCL.

Los contenidos abordados giraron en torno a 
la comunicación estratégica como herramienta 

Jornada de Entrenamiento 

en Comunicación

CAPACITACIÓN INTERNA

40 41

de gestión de la Cooperativa y como medio de 
vinculación con el personal y los productores 
asociados.

El trabajo de facilitador de Carlos Sosa fue asis-
tido desde lo académico por la Lic. Florencia 
Doná, Responsable del Dpto. de Educación y 
Capacitación, y en lo organizativo por los inte-
grantes del Dpto. de Marketing.. 

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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guridad de AFA S.C.L., representado por Gonza-
lo Di Luch, expuso sobre “Uso de protectores 
oculares y calzado de seguridad”.

Al finalizar, se entregaron premios a los visitantes, 
acompañado de un refrigerio y una entretenida 
conversación, donde quedó de manifiesto el es-
trecho vínculo de la Cooperativa, sus asociados, 
sus vecinos, la comunidad y las instituciones que 
la componen.

La parte más impactante del “Día de la Salud y 
Seguridad” fue, sin dudas, cuando decenas de ni-
ños y sus docentes arribaron al predio, con toda 
su curiosidad y alegría por aprender. Todos estos 
niños son multiplicadores de la información re-
cibida, al transmitirla luego a sus padres, herma-
nos y demás familiares. Con un lenguaje simple y 
adaptado para todo el rango de edades (desde 5 
a más de 65 años) de los participantes, todos los 
expositores, trabajaron para conformar una at-
mósfera única de mancomunión entre empresas, 
escuelas, organizaciones (Cooperativa Eléctrica) y 
AFA, para proveer soporte social y productivo a 
toda la comunidad rural. 

El propósito de estas actividades es la de informar 
y capacitar para modificar actitudes, perspectivas, 
creencias y comportamientos riesgosos en el me-
dio rural, ya sea durante el trabajo de los produc-
tores y trabajadores rurales, así como durante las 
actividades recreativas y de juego de los niños. 

Día de la Salud y Seguridad 

Agropecuaria en Colonia Médici 2017

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA 

Tal como en los últimos 4 años, en 
el Sub-Centro de Colonia Médici se 
desarrolló una nueva edición del Día 
de la Salud y Seguridad organizado 
por el CCP Totoras, el Dpto. de Edu-
cación y Capacitación y el Grupo de 
Mujeres Cooperativistas “Arraigo” y 
declarado de Interés Provincial.

S iguiendo los objetivos de la planificación 
estratégica del Programa de Salud y Se-

guridad para la Familia Agraria, el 6 de sep-
tiembre se llevó adelante la 4ª edición del “Día 
de la Salud y Seguridad Agropecuaria” en el 
Subcentro AFA Colonia Médici.

En un esfuerzo asociativo entre el Grupo de 
Mujeres Cooperativistas “Arraigo”, el Cen-
tro Cooperativo Primario AFA Totoras, el 
Subcentro AFA Colonia Médici y el Dpto. 
de Educación y Capacitación de AFA 
S.C.L., se organizó una actividad que año a 
año sorprende a todos los asistentes con nueva 
y variada información sobre cómo llevar ade-
lante una producción agropecuaria de manera 
segura y verdaderamente sustentable.

Debido a que fue declarado de Interés Pro-
vincial, en representación del Gobierno de la 
Provincia de Santa Fe compartió la jornada el 
Secretario de Agricultura, Ing. Marcelo Bar-
gellini, quien en la apertura expresó el recono-
cimiento a la importancia de esta actividad edu-
cativa y participó activamente en la recorrida.

En cinco estaciones, los grupos de alumnos, 
docentes, productores, trabajadores e integran-
tes de la familia agraria, interactuaron y dialoga-
ron con los encargados de brindar información 
en cada parada.

La estación inicial estuvo a cargo de los Bom-
beros Voluntarios de Totoras, en conjunto 
con el Ing. Gustavo Lovatto de la Coopera-
tiva de Consumo de Electricidad Ltda. de 
Cañada de Gómez, quienes desarrollaron el 
taller sobre “Prevención de riesgos eléctricos 
en el campo y RCP”.

En la segunda estación, el Ing. Santichia, de 
la firma Gabriel Santichia e hijos, concesio-
nario oficial New Holland, tuvo a su cargo una 
charla sobre “Uso seguro de rotoenfardadora”.

La recorrida continúo con el taller de “Manejo 
seguro de animales” por parte del Dr. Marcos 
Grigioni.
La cuarta estación “Conocimientos eléctricos 
en la casa y taller rural” fue abordada por el 
Prof. Andrés Serenelli, docente de Escuela 
Técnica.
Y en la última estación, el Dpto. de Higiene y Se-

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
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LA SILENCIOSA LABOR DEL 
DPTO. DE EDUCACIÓN Y CAPACI-
TACIÓN 

El Dpto. de Educación y Capacitación de 
AFA mantiene a lo largo de los años un tra-
bajo silencioso e incansable por construir 
una verdadera producción rural sustentable 
y sostenible, organizando talleres, capacita-
ciones y actividades de formación en temas 
prioritarios para los actores rurales. El lideraz-
go adquirido, se consolida gracias al esfuerzo 
denodado de los Grupos de Mujeres Coope-
rativistas, Asociados, Empleados y Gerentes 
con visión integral del proceso productivo.

La innovación es parte crítica de las acciones 
concretadas y clave en el éxito de cada una de 
las actividades de capacitación.  Los invita-
mos a ser parte de este proceso de desarrollo 
innovador, comunicándose con la Coordina-
dora del Dpto. de Educación y Capacitación 
Lic. Florencia Doná

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
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Manejo seguro de animales

Uso de protectores oculares y calzado de seguridad

Uso seguro de rotoenfardadoras

Prevención de riesgos eléctricos en el campo

El Secretario de Agricultura de Santa Fe Marcelo Bargelini estuvo presente en la apertura de la jornada

Estación 1: “RCPura de la jornada
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AFA recibió funcionarios 

comerciales de la embajada cubana 

RELACIONES INTERNACIONALES

AFA SCL recibió en su sede central de la ciu-
dad de Rosario la visita de representantes del 

área comercial de la embajada cubana en argentina 
con el objetivo de entablar contactos destinados a 
la posible comercialización de granos, oleaginosas, 
legumbres y alimentos de consumo masivo.

Además de Funcionarios de la Cooperativa vincu-
lados a las áreas de comercialización de granos y 
alimentos, también estuvieron presentes integran-
tes de la Federación de Cooperativas Federa-
das (FECOFE), Asociación de Pequeñas y 
Medianas Industrias Lácteas (Apymil) y del 
Ministerio de la Producción del Gobierno de 
Santa Fe, promotor del encuentro junto al CPN 
Daniel Galaverna, Director Provincial de Promo-
ción de Exportaciones.

La delegación cubana estuvo integrada por Julián 
Junqué Martín, Especialista Económico-Comercial 
de la Embajada de Cuba, y Aniurka Ortiz Marquetti, 
Consejera Comercial de la Embajada de Cuba.  

45

Representantes comerciales de la embajada de Cuba en Argentina en AFA SCL 
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VISITAS Y ENCUENTROS INTERNACIONALES

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas6º

Agricultores Federados Argentinos SCL fue parte de una delegación 
de Cooperativas Agropecuarias y Pymes lácteas que visitó la 35º Feria 

Internacional de La Habana, Cuba, en un viaje organizado por el Gobierno de 
la Provincia de Santa Fe.   

El contingente tuvo como sede un stand argentino en la Feria de La Ha-
bana desde donde se pudieron realizar interesantes encuentros y reuniones 
comerciales. La delegación estuvo encabezada por el Ministro de la Produc-
ción Luis Contigiani y en representación de AFA SCL viajó el Vicepresiden-
te Claudio Mahfud.

AFA participó en viaje comercial a Cuba

NOTICIAS BREVES
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Claudio Mahfud con parte de la delegación argentina 
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Como parte del servicio de asesoramiento
agronómico y comercial que Agricul-

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

A continuación se muestran cálculos de már-
genes brutos de las actividades, Soja 1ra, Gira-
sol, Sorgo, Maíz 1ra, Trigo/soja2da y Arveja /
Maiz2da.

Para el análisis,  se han considerado los cotiza-
ciones de grano a futuro y los precios actuales  
de referencia de los insumos.

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

MARGEN BRUTO u$s/ha
466,75

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

38,00 
26,00 

988,00 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

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

Valor
0,00 

2,00 
0,54 
2,82 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
88,92 

19,76 
20,52 

107,16 
0,00 
0,00 

236,36COSTO VARIABLE

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

Insecticidas
Insecticidas
2-4D
Graminicioda
Aceite

Un/ha
1,10 
2,00 
2,00 
6,00 
0,20 

0,006 
4,00 

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

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

u$s/unid
44,00 
24,00 
4,30 
3,90 
9,50 

32,45 
6,00 

39,00 
10,70 

310,00 
45,00 
9,00 

26,00 

5,60 
55,00 
5,00 

31,90 
12,00 

Total u$s/ha
48,40 
48,00 
8,60 

23,40 
1,90 
0,19 

24,00 
19,50 
10,70 
31,00 
13,50 
9,00 

20,80 
0,00 
1,12 

11,00 
5,00 
6,38 
2,40 

284,89

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

Funguicida Premiun

2.7% del valor asegurado 
30 qq
Piretroide
Control Chinches

Haloxyfop 54 %
Silioil

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 1º

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

Metolaclor
Seguro
Insecticida

Otros

Un/ha
1,10 
0,33 

3,00 
0,20 

2,000 
2,00 

0,090 
1,00 
0,08 

1,00 
1,90 
0,04 

0,00 

u$s/unid
44,00 

150,00 

3,90 
9,50 
9,80 
6,00 

440,00 
7,00 

530,00 

10,70 
29,50 
72,00 

0,00 

Total u$s/ha
48,40 
49,50 
0,00 

11,70 
1,90 

19,60 
12,00 
39,60 
7,00 

42,40 
0,00 

10,70 
56,05 
2,88 

0,00 

301,73

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2 
Barbecho quimico

2.7% del valor asegurado 70 qq
Insect piretroide

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO GIRASOL

MARGEN BRUTO u$s/ha
312,45

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

27,00 
29,50 

796,50 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,54 
2,82 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
71,69 
0,00 

19,91 
14,58 
76,14 
0,00 
0,00 

182,32COSTO VARIABLE



50 51

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Atrazina
Aplic.Terrestre
Solmix
Aplicación fert
MAP

Metolaclor
Seguro
Insecticida
Picloran
24D
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
422,54

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

95,00 
14,70 

1396,50 

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
1,00 

6,00 
0,20 

6,000 
2,00 

0,270 
1,00 
0,10 

1,00 
1,90 
0,04 
0,15 
0,20 
0,00 

 

u$s/unid
44,00 

185,00 

3,90 
9,50 
3,19 
6,00 

295,00 
7,00 

530,00 

10,70 
14,70 
72,00 
11,20 
2,90 
0,00 

 

Total u$s/ha
48,40 

185,00 

23,40 
1,90 

19,14 
12,00 
79,65 
7,00 

53,00 

10,70 
27,93 
2,88 
1,68 
0,58 
0,00 

473,26

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico
Fidemax Atrazina 50

2.7% del valor asegurado 70 qq
Insect piretroide

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,54 
2,82 
0,22 
0,00 

Total u$s/ha
125,69 

0,00 
34,91 
51,30 

267,90 
20,90 
0,00 

500,70COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAÍZ

ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DEL SORGO Y MAÍZ

º5

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

Otros

Un/ha
1,10 
1,00 

5,00 
0,20 

3,000 
2,00 

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

0,00 
 

u$s/unid
44,00 
85,00 
0,00 
3,90 
9,50 
3,19 
6,00 

295,00 
7,00 

530,00 
0,00 

10,70 
12,00 
72,00 

0,00 
 

Total u$s/ha
48,40 
85,00 
0,00 

19,50 
1,90 
9,57 

12,00 
64,90 
7,00 

53,00 
0,00 

10,70 
22,80 
2,88 

0,00 
337,65

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

2.7% del valor asegurado 70 qq
Piretroide

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SORGO

MARGEN BRUTO u$s/ha
279,45

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

85,00 
12,00

1020,00 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,54 
2,82 
0,00 
0,00 

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

25,50 
45,90 

239,70 
0,00 
0,00 

402,90COSTO VARIABLE
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Metsulfuron
Aplic.Terrestre
Urea
Aplicación fert
MAP
Funguicida
2-4D
Seguro

Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
65,66

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

30,00 
16,40 

492,00 

Factor
100,00 

Un/ha
1,20 
3,00 
0,24 
2,00 
0,10 

0,008 
2,00 

0,120 
0,00 
0,10 
0,40 
0,50 
0,68 

0,00 

u$s/unid
50,00 
18,40 
7,60 
3,90 
9,50 

32,40 
6,00 

440,00 
4,64 

530,00 
31,30 
2,90 

16,40 

0,00 

Total u$s/ha
60,00 
55,20 
1,82 
7,80 
0,95 
0,26 

12,00 
52,80 
0,00 

53,00 
12,52 
1,45 

11,15 

0,00 

268,96

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

Fungicida Premium

2.7% del valor asegurado 
25 qq

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,54 
2,82 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
44,28 
0,00 

12,30 
16,20 
84,60 
0,00 
0,00 

157,38COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO TRIGO

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

º5

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

Aplic.Terrestre
Funguicida
Aplicac. aerea
Sulfentrazone
Metolacloro

Seguro

Insecticidas
Insecticidas
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
406,98

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

28,00 
26,00 

804,44

Factor
100,00 

Un/ha
1,00 
2,00 
1,50 
5,00 
0,20 

3,00 
0,300 
1,00 
0,50 
1,00 

0,67 

0,20 
0,20 
0,00 

 

u$s/unid
44,00 
24,00 
4,30 
3,90 
9,50 

6,00 
31,00 
8,00 

39,00 
10,70 

26,00 

5,60 
55,00 
0,00 

Total u$s/ha
44,00 
48,00 
6,45 

19,50 
1,90 

18,00 
9,30 
8,00 

19,50 
10,70 

17,42 
0,00 
1,12 

11,00 
0,00 

214,89

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

Funguicida premiun

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

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,00 
0,54 
2,82 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
72,40 
0,00 

16,09 
15,12 
78,96 
0,00 
0,00 

182,57COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS 
DEL DOBLE CULTIVO ARVEJA Y MAÍZ SEGUNDA

º5

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

MAP
Funguicida
Insecticida
Seguro
Clorpirifos

Otros

Un/ha
1,10 
4,00 
0,40 
2,00 
0,10 

0,400 
3,00 

0,15 
0,75 
0,25 
0,68 
0,40 

0,00 

u$s/unid
50,00 
18,40 
6,50 
3,90 
9,50 
6,00 
6,00 

530,00 
31,30 
5,60 

16,50 
6,50 

0,00 

Total u$s/ha
55,00 
73,60 
2,60 
7,80 
0,95 
2,40 

18,00 

79,50 
23,48 
1,40 

11,22 
2,60 

0,00 

278,55

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

Fungicida premium

2.7% del valor asegurado 
25 qq

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO ARVEJA

MARGEN BRUTO u$s/ha
58,73

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

30,00 
16,50 

495,00 

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,54 
2,82 
0,00 
0,00 

 

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

12,38 
16,20 
84,60 
0,00 
0,00 

157,73COSTO VARIABLE

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Atrazina
Aplic.Terrestre
Solmix
Aplicación fert
MAP

Metolaclor
Seguro
Insecticida
Picloran
24D
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
330,36

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

85,00 
14,70 

1249,50

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
1,00 

4,00 
0,20 

2,000 
2,00 

0,200 
1,00 
0,10 

1,00 
1,90 
0,04 
0,15 
0,20 
0,00 

u$s/unid
44,00 

185,00 

3,90 
9,50 
3,19 
6,00 

295,00 
7,00 

530,00 

10,70 
14,70 
72,00 
11,20 
2,90 
0,00 

Total u$s/ha
48,40 

185,00 

15,60 
1,90 
6,38 

12,00 
59,00 
7,00 

53,00 

10,70 
27,93 
2,88 
1,68 
0,58 
0,00 

432,05

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

Funguicida premiun

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

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,54 
2,82 
0,68 
0,00 

Total u$s/ha
112,46 

0,00 
31,24 
45,90 

239,70 
57,80 
0,00 

487,09COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO CEBADA FORRAJERA
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas6

º

Relaciones institucionales

En representación de AFA SCL 
asistió la Lic. Florencia Doná (Dpto. 
de Educación y Capacitación) para 
disertar en el panel “Potencialidades 
y limitaciones en la experiencia del 
Cooperativismo como herramienta 
de la agricultura familiar” 

Los días 2 y 3 de noviembre se realizó en 
la sede de la Confederación de Coo-

perativas Argentinas COOPERAR, en la 
Ciudad de Buenos Aires, el Encuentro Inter-
nacional de “Cooperativismo y Agricultura 
Familiar. Otra forma de producir, otra forma 
de consumir”, organizado por la Red de Coo-
perativas Agropecuarias de las Américas –RE-
DACOOP (ACI Américas) y auspiciado por la 
Reunión Especializada de Agricultura Familiar 
del Mercosur –REAF-, el Instituto Internacio-
nal de Cooperación para la Agricultura –IICA- 
y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura –FAO.

Participaron representantes de las entidades 
organizadoras y auspiciantes y de Cooperativas 
Agrarias Federadas de Uruguay –CAF-, Fede-
ración de Cooperativas de Producción de Para-
guay -FECOPROD- , Universidad Federal do 
Río Grande do Sul de Brasil, Universidad de 
Buenos Aires, Universidad del Paraguay, Coo-
perar, cooperativas agropecuarias de Argentina, 
y autoridades del INAES y el Director Nacio-
nal del Registro de Agricultura Familiar.

AFA S.C.L. estuvo representada por la Coordi-
nadora del Dpto. de Educación y Capacitación 
Lic. Florencia Doná, quien expuso sobre 

“Potencialidades y limitaciones en la ex-
periencia del cooperativismo como herra-
mienta de la agricultura familiar”, en un 
panel en el que también disertaron el Presiden-
te de la Confederación de Cooperativas Agro-
pecuarias de Uruguay y el Gerente de Apoyo 
Técnico a la Producción de la Federación de 
Cooperativas de Producción de Paraguay.

Tras la exposición de la Lic. Doná, la experien-
cia del origen, evolución y crecimiento de AFA 
S.C.L. fue tomada como modelo exitoso de or-
ganización de pequeños productores familiares 
y de aporte al desarrollo local y sirvió como 
eje de trabajo en los dos días de Encuentro de 
los principales referentes del Cooperativismo, 
la Agricultura Familiar y el ámbito académico 
de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El debate y propuestas sobre las cooperativas 
como herramienta de la agricultura familiar 
para el desarrollo sostenible, su nivel de incor-
poración en las políticas públicas, las iniciativas 
de capacitación vinculadas al desarrollo rural y 
el tratamiento académico por parte de las uni-
versidades, dará lugar a la elaboración de un 
documento que publicará la Red de Coopera-
tivas Agropecuarias de la Alianza Cooperativa 
Internacional para las Américas.

Encuentro Internacional de 

Cooperativismo Agropecuario y 

Agricultura Familiar
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AFA Humboldt fue sede de un 

nuevo encuentro de CODETEA

PARTICIPACIÓN DE LA COOPERATIVA EN INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

En la sede del Centro Cooperativo Pri-
mario de Agricultores Federados 

Argentinos SCL en Humboldt se realizó un 
nuevo encuentro de CODETEA (Comisión 
de Desarrollo Tecnológico Agropecuario del 
Departamento Las Colonias), donde se reno-
vó la Comisión Directiva y se abordaron temas 
referidos a aplicaciones de fitosanitarios e in-
fraestructura rural departamental y caminos.

La presentación y bienvenida estuvo a cargo del 
coordinador de CODETEA Daniel Sánchez 
y del Presidente del Consejo Asesor Local de 
AFA Humboldt Omar Burgi, quien se encon-
tró acompañado por Horacio Longoni, repre-
sentante de AFA Humboldt en el Consejo de 
Administración de la Cooperativa.  

En la renovación de la Comisión, AFA SCL fue 
elegida para ocupar la Secretaría de la entidad. 
Mientras que para debatir las temáticas centra-

les fueron invitados especialmente el Presiden-
te comunal de Humboldt Duilio Rohrmann, 
quien comentó la experiencia local de aplica-
ción periurbana de fitosanitarios y mejoras en 
la gestión; posteriormente, Marcelo Dándolo, 
Presidente de Sociedad Rural de Las Colonias, 
dio detalles de la propuesta de demostración de 
afirmado de caminos, en un lugar de alto tránsi-
to, preferentemente cercano a escuelas.

7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad

º

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

En la Escuela Agrotécnica Centro de Formación Rural “Roberto 
Coll Benegas” de Arequito se efectuó la entrega de la canasta 

de alimentos de las marcas de AFA SCL al alumno Jorge Cardozo que 
resultó ganador del concurso “Ponele nombre a la vaca” que se sorteó 
durante el taller de “Manejo seguro de animales” en el stand de Agri-
cultores Federados Argentinos SCL en Agroactiva 2017.

El premio también incluía un Curso de “Salud y Seguridad en la pro-
ducción agropecuaria” para el curso del alumno ganador, el cual se 
llevó a cabo en 3 encuentros los días 19 de septiembre, 20 y 27 de 
octubre.

La positiva vinculación de AFA con la comunidad es un hecho palpa-
ble y concreto, y desde el Dpto. de Educación y Capacitación se cris-
taliza ofreciendo  un servicio innovador, de primer nivel y gran calidad 
que es, a la vez, la mejor carta de presentación de la Cooperativa ante 
toda la sociedad.

Entrega de premio del concurso “Ponele nombre a la vaca” 

NOTICIAS BREVES
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AFA en Jornada de suelo y 

ambiente de INTA Rafaela  

COOPERATIVISMO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Agricultores Federados Argentinos SCL 
participó en la 20ª Jornada de capacitación 

a alumnos de escuelas primarias de INTA Rafaela 
denominada “El Suelo en el Ambiente”.

El Dpto. de Educación y Capacitación de AFA 
SCL, tal como en anteriores ediciones, tiene a su 
cargo la estación de “Juegos Cooperativos”. La 
convocatoria fue todo un éxito, ya que asistieron un 
total de 2.300 alumnos de 4º grado de escuelas 
primarias de Rafaela y la región.

La Estación Experimental Rafaela del INTA fue 
escenario de estas jornadas escolares, declaradas de 
interés provincial, que vincularon la tecnología del 
INTA con la formación en valores y respeto por el 
ambiente y el suelo entre los niños de las escuelas 
de la región.

El programa incluyó una obra de teatro, una carpa 
con la gran calicata para ver y aprender del suelo 
desde adentro, una muestra práctica de los modos 

de labranza incluyendo agricultura extensiva, y la 
huerta familiar. El recorrido tuvo un final a puro 
juego cooperativo coordinado por la Lic. Beatriz 
San Martino y el Prof. Marcelo Cimolini, inte-
grantes del equipo de cooperativismo escolar del 
Dpto. de Educación y Capacitación de AFA S.C.L. 
Los niños participaron de juegos relacionados con 
el suelo, la recolección de residuos y los recursos 
naturales. 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

RELACIONES COMERCIALES5º

Integrantes de los Grupos de Mujeres Cooperativistas AFA de las 
localidades de Firmat, Chovet y Casilda (región G6) realizaron, 

por iniciativa del Grupo de Firmat, un curso de capacitación que com-
prendió: Manejo Agroecológico de Frutales, Preparación de compost 
o combricompuesto en el hogar y Huerta familiar. El dictado de los 
talleres estuvo a cargo de la Directora del Pro Huerta del INTA Vena-
do Tuerto Cristina Aisemberg.

El último de los talleres, el 20 de octubre, incluyó un festejo del Día 
de la Mujer Rural. Bajo el título “Mujeres Rurales: Raíces y Futuro”, se 
hizo una reseña sobre cómo la mujer descubrió la agricultura y la im-
pronta femenina en la ruralidad: su cultura, trabajo duro y sabiduría. 

Del 07 al 11 de octubre, Agricultores Federados Argentinos 
SCL participó de una nueva edición de la feria Anuga Food 

Tec, desarrollada en Colonia, Alemania. 

El stand montado por la Cooperativa contó con la presencia los fun-
cionarios del área de Comercio Exterior Juan Pablo Volkart y José 
Daloisio quienes promocionaron los productos alimenticios que AFA 
SCL ofrece al mercado mundial.

Además de participar del pabellón argentino, los pochoclos Pop 10, 
producidos en base al maíz pisingallo comercializado por la Coope-
rativa, fueron ofrecidos en un food track oficial de la Argentina.

Capacitación y festejos de los Grupos de Mujeres AFA del G6 AFA en ANUGA

NOTICIAS BREVES NOTICIAS BREVES
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PRIORIDAD ABSOLUTA PARA EL DPTO. DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

Capacitación para Escuelas 

Agrarias y Agrotécnicas

Por primera vez AFA S.C.L. colabora con 
las escuelas agrarias poniendo a disposi-

ción todos los recursos del Programa de Sa-
lud y Seguridad para la Familia Agraria. El 
objetivo es empoderar a los estudiantes para 
que reconozcan y eliminen los riesgos a los 
que están expuestos en las actividades rurales. 
Capacitar para prevenir es la estrategia elegida 
para una producción sustentable. 

Este servicio que brinda AFA S.C.L. a las es-
cuelas agrarias y agrotécnicas que lo requieran, 
ha beneficiado a más de 750 alumnos de 14 
instituciones educativas, generando numerosos 
reconocimientos.

• El 25 de julio en la Escuela Agroténica Nº 
486 de Carcarañá, se llevó adelante el taller 
de “Primeros auxilios en el medio rural”.

• El 1° de agosto en la Escuela Agrotécnica 
Nº 327 de Bigand, se concretó el taller de 
“Prevención de riesgos agropecuarios y  accidentes 
con serpientes e insectos venenosos”.

• El 19 de septiembre en la Escuela Agro-
técnica CFR El Ceibo de Los Nogales, se 
realizó un entrenamiento en “RCP, botiquín 
y primeros auxilios”.

En todos los casos se trabajó con alumnos, do-
centes y empleados de las escuelas.
. 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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Con  esta  siembra  

recogemos  futuro

PROGRAMA DE COOPERATIVISMO ESCOLAR

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

AFA SCL promueve la educación 
cooperativa mediante su programa de 
“Cooperativismo escolar” ideado y 
desarrollado desde el Dpto. de 
Educación y Capacitación

Nuestra sociedad necesita ciudadanos 
participativos, con habilidades para  

actuar en democracia, solidarios, con capaci-
dad para una convivencia en paz, respetuosos 
de la diversidad, con confianza en sí mismos 
para emprender nuevos proyectos, responsa-
bles, honestos, con la fortaleza suficiente para 
enfrentar las situaciones difíciles y lograr pro-
poner instancias superadoras a los conflictos, 
pensando en el otro como un semejante.

En pocas palabras, una formación en valo-
res transcendentales de vida, que rescate y 
remarque  la importancia de las persona por 
encima de los bienes materiales.

En las escuelas de nuestra región se trabajan 
estos aspectos como ejes transversales en los 
diferentes proyectos educativos, a través de 
variadas actividades dentro y fuera de la ins-
titución escolar y, en determinadas ocasiones, 
con sujetos sociales externos.

Desde el Dpto. de Educación y Capacita-
ción de AFA SCL, y en el marco del progra-

ma “Cooperativismo Escolar”, se  ofrece la 
posibilidad de que los alumnos participen en 
jornadas referidas, en especial, a los Valores 
Cooperativos, base y sostén de la democracia 
y la participación ciudadana.

La Lic. Martha Juliá, profesional del ámbito 
educativo de reconocida trayectoria, continúa 
desarrollando una fructífera tarea en escuelas 
donde AFA S.C.L. tiene presencia institucio-
nal. A continuación detallamos algunos de sus 
abordajes más recientes:

-Cadenas de producción y de cooperación: 
“De la tierra al supermercado”
En las Escuela nº 283 “Gral. José de San Mar-
tín”, Campo Gaitán y Escuela Nº 1308 “Bal-
tazar Pons”, Campo Pons, de la zona rural de 
Centeno.

-“Barrilete de Valores”
En las Escuelas Nº 159 “9 de julio”, Nº 158 
“Doctor Jacinto Fernández”, Nº 157 “Do-
mingo Faustino Sarmiento” y Nº 1258 “Ro-
que Vasalli ” de la ciudad de Firmat.

-“Ciudadanía Joven: repensar la participa-
ción”.
En las escuelas secundarias: I.P.E.M nº 261 
“San José”, “Instituto Alberdi” e “Instituto 
Santa Teresita” de la localidad de Balnearia, 
provincia de Córdoba, e I.P.E.M nº 166”Ca-
pitán Gabriel del Valle” de la localidad de El 
Tío, provincia de Córdoba. 

Estas jornadas educativas siempre son muy 
bien recibidas, con gran atención e interés de 
parte de los alumnos y con infinitas palabras 
de agradecimiento del equipo directivo y do-
centes. 

Cabe destacar, además, la gran labor que desa-
rrollan los Grupos de Mujeres Cooperativistas 

de AFA de cada Centro Cooperativo Primario, 
haciendo de nexo con las escuelas, preparando 
obsequios y acompañando a la docente, como 
por ejemplo los Grupos de Firmat, San Ge-
naro y la coordinadora de CCP AFA María 
Juana.

Esta función pedagógica que desarrolla AFA 
SCL, desde su Dpto. de Educación y Capaci-
tación, se siembra la semilla del cooperativis-
mo y se cultiva el espíritu democrático  favo-
reciendo la cosecha de una nueva cultura: la 
cultura de la solidaridad. 

6362

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

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

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5

5

º

º

El equipo de profesionales agrónomos que asesora a los pro-
ductores asociados de la Cooperativa completó el curso de 

tres módulos sobre “Manejo sustentable de malezas”.

Este tercer y último encuentro presentó un programa con tres temas 
de interés: “Dinámicas de los herbicidas en el suelo” (Ing. Francisco 
Bedmar de la Universidad Nacional de Mar del Plata), “El impacto 
ambiental de los herbicidas: breve descripción de situación en Europa 
y EEUU. Recursos disponibles en la web” (Ing. Eduardo S. Leguiza-
món, investigador de UNR y CONICET) y “Experiencias de control 
de gramíneas anuales y latifoliadas” (Ing. Marcelo Metzler de EEA 
INTA Paraná).

El curso fue organizado desde el Dpto. Técnico que nuclea a todos los 
Ingenieros y técnicos agrónomos que conforman el plantel de aseso-
res técnicos de la Cooperativa, el cual se encuentra coordinado por el 
Ing. Diego Buschittari. 

Alumnos de 5º año de la Escuela Secundaria Nº 217 de Las 
Rosas visitaron la sede central de Agricultores Federados 

Argentinos SCL en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

La comitiva escolar fue recibida por la Lic. Florencia Doná, Respon-
sable del Dpto. de Educación y Capacitación de AFA SCL, quien 
brindó una charla sobre principios y valores cooperativos, expuso un 
panorama general de la Cooperativa y acompañó a los alumnos a re-
correr las instalaciones y dialogar con varios gerentes y jefes de sección 
que describían brevemente los trabajos realizados en cada área. 

Módulo final del Curso de Manejo sustentable de malezas

Visita de alumnos de Las Rosas

 a AFA Rosario 

NOTICIAS BREVES
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Bienestar de los actores rurales para una 

verdadera producción rural sustentable 

EN EL DÍA DEL AGRICULTOR EN ESPERANZA

El 07 de septiembre en la ciudad de Esperan-
za –primera colonia agrícola de nuestro país- y 

con motivo de los festejos por el Día del Agricultor, 
el Dpto. de Educación y Capacitación de AFA 
S.C.L., fue convocado para brindar una charla infor-
mativa sobre las actividades que realiza relaciona-
das a la salud y seguridad de la familia agraria.

Ante más de 90 asistentes, el Dr. Marcos Grigio-
ni, coordinador del Programa de Salud y Seguri-
dad para la Familia Agraria, explicó los alcances 
del trabajo llevado adelante por AFA S.C.L.  en el 
ámbito de la responsabilidad social cooperativa y, 
más específicamente, en el cuidado de la salud y 
seguridad de todos los actores rurales.

La temática de prevención abordada fue muy varia-
da y extensa y permitió a los productores, vecinos, 
ingenieros, veterinarios, técnicos del INTA, auto-
ridades municipales y de instituciones académicas 
(facultades de veterinaria y agronomía) presentes, 
incorporar datos e información acerca de la  situa-
ción actual de los productores rurales y de la familia 
agraria en materia de salud y seguridad, y también 

cómo participar y trabajar para revertir este cuadro. 
En este marco, se dieron a conocer las actividades 
que día a día la Cooperativa lleva adelante en el 
cuidado de sus asociados, familiares y comunida-
des en donde se encuentra presente.

La estrecha vinculación de AFA S.C.L. con las 
escuelas rurales, agrarias, universidades, institu-
ciones y organismos públicos como el INTA, la 
FAO, entre muchas otras, fue exhibida como un

objetivo logrado en muy poco tiempo y de mucha 
importancia para AFA.

La organización y coordinación del evento estu-
vo a cargo del  Centro Cooperativo Primario 
AFA Humboldt, la Agencia de Extensión Ru-
ral INTA Esperanza, la Comisión de Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario CO.DE.TE.A. y la 
Sociedad Rural de Esperanza.

7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad
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FORMACIÓN JUVENIL   

La formación de los jóvenes como 
cooperativistas, productores agrope-

cuarios eficientes y responsables, futuros 
dirigentes y ciudadanos comprometidos, es 
fundamental para el logro de un desarrollo 
cooperativo y rural sostenible.

El Curso de Capacitación Cooperativa a 
3 Años que se viene desarrollando ininte-
rrumpidamente para los integrantes de los 
Grupos de Jóvenes AFA, sirve como he-
rramienta para el logro de estos objetivos. 
Organizadas por la Comisión de Jóvenes 
AFA y el Dpto. de Educación y Capacita-

ción Cooperativa, se desarrollaron las dos 
etapas del año 2017 de esta capacitación.

1ª ETAPA
Se llevó a cabo los días 4 y 5 de agosto de 
2017, en el Hotel Howard Johnson de Fu-
nes (provincia de Santa Fe), y participaron 
112 jóvenes. El programa desarrollado du-
rante las dos jornadas abordó las siguientes 
temáticas:

1º AÑO:
• Valores y Principios Cooperativos, a 

cargo de la Lic. Florencia Doná (Coor-
dinadora del Departamento de Educa-
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Dr. Rolando Rinesi: Roles y responsabilidades de los distintos actores de la Cooperativa

Apertura del encuentro con los integrantes de la Comisión de Jóvenes Ronda de debate entre jóvenes y el consejo de administración

Curso de Capacitación 

Cooperativa a 3 Años 

de Jóvenes AFA

ción y Capacitación de AFA S.C.L.)
• Historia de AFA y FAA, por el Dr. 

Pablo Pailole (Director del Instituto 
Agrario de Asistencia Jurídica y Con-
table, Director Titular de FAA Distri-
to VI).

• Panel de experiencias de Juventud, in-
tegrado por Jorge Petetta (Presidente 
de AFA), ex integrantes de Jóvenes 
AFA e integrantes de la actual Comi-
sión de Jóvenes.

• ¿Qué es AFA?,  Ctdor. Gualberto Di 
Camillo (Gerente Institucional de 
AFA S.C.L.) 

2º AÑO:
• Políticas Agropecuarias, disertante Dr. 

Diego Fernández (Economista, docente e 
investigador de la U.B.A.)

• Roles y responsabilidad de los distintos 
actores de la Cooperativa, por el Dr. Ro-
lando Rinesi (Gerente del Departamento 
Legales de AFA S.C.L.)

• Constitución de una cooperativa, a cargo 
de la Lic. Florencia Doná (Coordinadora 
del Departamento de Educación y Capa-
citación AFA S.C.L.)

• De la motivación a la toma de decisiones, 
a cargo de la Lic. María Lujan Paleari (titu-
lar de Komenco Consultora).

3º AÑO:
• Organizaciones sostenibles para un de-

sarrollo sostenible, por el Dr. Carlos Ya-
copetti (Licenciado en Cooperativismo, 
Abogado, docente universitario).

• Políticas de Estado ¿cómo influyen en el 
sector agropecuario?, dictado por el Dr. 
Diego Fernández (Economista, docente e 
investigador de la U.B.A).

• Rol de Jóvenes en la Cooperativa, mesa 
redonda con Integrantes del Conse-
jo de Administración de AFA S.C.L. 
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2ª ETAPA
Se realizó los días 6 y 7 de octubre, en el Ho-
tel El Molino de Victoria (provincia de Entre 
Ríos), y participaron 79 jóvenes. Avanzando y 
dando continuidad al programa iniciado en la 
primera etapa, se desarrolló la siguiente temá-
tica:

1º AÑO:
• Organización interna de la Cooperativa, a 

cargo del Dr. Gustavo Sulé (Departamen-
to Legales AFA S.C.L.).

• Diferentes tipos de cooperativas y su 
aporte al desarrollo local sostenible, por 
la Lic. Florencia Doná (Coordinadora del 
Departamento de Educación y Capacita-
ción de AFA S.C.L.)

• Las cooperativas en el modelo capitalista 
de mercado, por el Dr. Carlos Yacopetti 
(Licenciado en Cooperativismo, Abogado, 
docente universitario)

• 
2º AÑO:
• Experiencia cooperativa: exposición de 

Enzo Alessi, Consejero de la Cooperativa 
de Productores de Nueces Pecan del Lito-
ral – COOPELIT

• - Balance Social Cooperativo, a cargo del 
Lic. Jerónimo Granda (Dpto. de Marke-
ting y Difusión de AFA SCL)

• De la motivación a la toma de decisiones. 
Módulo 2: Gestión Estratégica, por la Lic. 
María Lujan Paleari (Komenco Consulto-
ra)

3º AÑO:
• Análisis e instrumentos para la comercia-

lización de granos,  por Pablo Cechi (De-
partamento Comercial de AFA S.C.L.)

• Balance Social Cooperativo, a cargo del 
Lic. Jerónimo Granda (Departamento de 
Marketing y Difusión de AFA S.C.L.)

• Análisis de Memoria y Balance Económi-
co Cooperativo, por el Ctdor. Pablo Cam-
petella (Auditor de Fundación AFA). 

º5 CURSO DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA 
A 3 AÑOS DE JÓVENES AFA

Lic. María Luján Paleari: Gestión Estratégica

Enzo Alessi: Experiencias Cooperativas

Pablo Cecchi: Análisis e instrumentos para la comercialización de granos 

Taller del Cont. Pablo Campetella: Análisis de la Memoria y Balance económico cooperativo
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

Remate de reproductores en             la feria de AFA Marcos Juárez 

SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA

Toros de excelente calidad fueron subastados a muy 
buenos precios en un remate especial organizado por 
AFA Marcos Juárez, la Sección Hacienda y la cabaña 
El Retiro 

El pasado 7 de septiembre, la feria ganadera que Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L. posee en su predio de Marcos 

Juárez recibió a la cabaña “El Retiro” para subastar 45 toros Bradford 
de excelentísima calidad. El remate también incluyó 170 vaquillonas 
preñadas y para entorar.

Bajo la organización del Centro Cooperativo Pri-
mario de Marcos Juárez y el Dpto. de Hacienda y 
mediante el voceo del rematador de la Cooperativa 
Alejandro Milano, acompañado por Juan Ignacio 
Rentería, el remate cumplió con todas las expecta-
tivas de vendedores, compradores y organizadores y 
nucleó aproximadamente a 200 asistentes entre Aso-
ciados y productores ganaderos.

Del evento participaron la Asociación de Bradford 
Argentina y La Gofredina, como Cabaña invitada, la 
familia Remondino, propietarios de Cabaña El Retiro 
y el Consejero de  AFA San Martín de las Escobas 
Ricardo Gallo, quienes brindaron las palabras de aper-
tura. 

70 71
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El Consejero de AFA San Martín de las Escobas, Ricardo Gallo, 
en la apertura del remate junto a Alejandro Milano

Familia Remondino, propietarios de Cabaña “El Retiro”  

La feria de AFA Marcos Juárez en los 

momentos previos al inicio del remate
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“TAPERAS: MEMORIAS DE UN PASADO RURAL”

Con una participación de 97 obras 
fotográficas, el certamen otorgó tres 
premios principales, un premio 
especial elegido por el público y 
siete menciones 

Bajo la consigna “Taperas: Memorias 
de un pasado rural”, se desarrolló 

el tercer concurso de fotografía organizado 
por el Grupo de Mujeres Cooperativis-
tas nucleadas a través del Centro Coopera-
tivo Primario de Arteaga.  

El certamen congregó un total de 97 fotogra-
fías y fueron premiadas aquellas imágenes com-
puestas por casas, hoy taperas, que reflejan la 
situación de despoblación del campo, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 

• Claridad en el mensaje que la imagen ex-
prese sobre la temática.  

• Calidad técnica. 
• Originalidad y creatividad.  

PREMIACIONES Y MENCIONES ES-
PECIALES
El Presidente del Consejo Asesor Local de AFA 
Arteaga, José María Fugante, hizo entrega de 
los premios ofrecidos por el CCP Arteaga:

1º Premio: 
Gustavo Piatti (Arteaga) / Viaje a Cataratas 

2º Premio: 
Martha Juliá (Las Rosas) / Viaje a Buenos Ai-
res: Tigre. City Tour. Puerto de Frutos.          

3º Premio: 
Fernando Fisher (Armstrong) / Viaje al Parque 
de la costa y Mercado de frutos. 

*Premio del público: 
Verónica Laura Copioli (Inriville) / Viaje al 
Parque de la costa y Mercado de frutos.

A su vez, se entregaron canastas con los pro-
ductos alimenticios de AFA a todos los gana-
dores y fueron reconocidas las siguientes foto-
grafías con Menciones especiales:

• 1ª Mención: Juliana Pirani (Tortugas)
• 2ª Mención: María Gisella Prámparo 

(Adelia María)
• 3ª Mención: Verónica Laura Copioli (In-

riville)
• 4ª Mención: Fiorella Fugante (Arteaga) 
• 5ª Mención: Nelso Foglia (San José de la 

Esquina)
• 6ª Mención: Norma Eser Francioni (Ro-

jas)
• 7ª Mención: Claudia salas (JB Molina) 

Tercer Concurso 

fotográfico de Arteaga 

7372

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información



74 75

º5 TERCER CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE ARTEAGA
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5

5

º

º

Continuando con el Plan anual de capacitación 2017, el día 
martes 5 de septiembre, el Dpto. de Higiene y Seguridad de 

Agricultores Federados Argentinos SCL desarrolló una charla y 
posterior práctica sobre Uso de Matafuegos en AFA Firmat. 

La actividad fue orientada para el personal del Centro Coope-
rativo Primario de Firmat y contó con la participación de 15 
personas entre empleados administrativos y operarios de planta. 

El pasado 25 de agosto, una delegación de 9 estudiantes de 
Post Grado en Geografía Económica de la prestigiosa Uni-

versidad de Colonia (Alemania) –Universität Zu Köln- visitó la 
sede central de Agricultores Federados Argentinos SCL con el fin 
de estudiar las actividades de la Cooperativa referidas a comercia-
lización, financiamiento y agregado de valor, como así también las 
características técnicas del cultivo de soja y los sistemas de pro-
ducción, entre otros temas de actualidad del sector agropecuario 
argentino.

La comitiva de estudiantes universitarios arribó a la Argentina para 
realizar un trabajo de investigación sobre producción y agregado 
de valor a la soja. En AFA fueron recibidos por el Gerente Insti-
tucional CPN Gualberto Di Camilo, el Gerente del Área Técnica 
Ing. Diego Buschittari y la Coordinadora del Dpto. de Educación 
y Capacitación Lic. Florencia Doná.

Cabe tener presente que la prestigiosa Universidad de Colonia, es-
tablecida en el año 1388, es una de las más antiguas de Europa y se 
destaca en los ámbitos de economía y comercio

Capacitación y Prevención en AFA Firmat

Colaboración de AFA con investigadores universitarios alemanes 

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5º

Del 6 al 10 y los días 16 y 17 de setiembre, Agricultores Fede-
rados Argentinos SCL participó de la “79º Exposición Rural 

y Ganadera” en la ciudad de Pergamino, en el predio de la Sociedad 
Rural en el año en que esta entidad está cumpliendo sus 90 años de 
permanencia en la zona.

El stand fue gestionado por las integrantes del Grupo de Mujeres 
Cooperativistas junto al personal designado para este evento del Cen-
tro Cooperativo Primario de Pergamino.

En esta oportunidad, la Cooperativa promovió las diversas líneas de 
alimentos de consumo masivo mediante la venta  de  sus productos, y 
asesoramiento sobre los mismos a los visitantes a la muestra.
 
. 

Stand de AFA en la Exposición Rural de Pergamino
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Lanzamiento de la Tecnicatura 

Superior en Gestión de las 

Organizaciones

EDUCACIÓN COOPERATIVA

El jueves 26 de octubre, en el salón audi-
torio de AFA Rosario, la Cooperativa de 

Provisión de Servicios Educativos, Capacitación, 
Investigación, Desarrollo e Innovación Ltda. 
EDUCOOP presentó la Tecnicatura Superior en 
Gestión de las Organizaciones.

EDUCOOP, conformada por los Ministerios de 
Educación y de la Producción de la Provincia de 
Santa Fe conjuntamente con Cooperativas san-
tafesinas, tiene como uno de sus principales ob-
jetivos la capacitación y formación de todos los 
actores de las cooperativas.

La Tecnicatura en Gestión de las Organizaciones 
surge como el primer servicio brindado por EDU-
COOP con el fin de trabajar fuertemente en la for-
mación de dirigentes cooperativistas y mutualistas.

El acto de presentación fue presidido por la Lic. 
Florencia Doná, Vicepresidente de Educoop 
(en representación de AFA S.C.L.), quien en la 
apertura realzó a la educación como Principio 
Cooperativo fundamental, como necesidad 
imperiosa para todas las cooperativas y que 
debe ser abordada como un proceso amplio 
y continuo de formación.

Estuvieron presentes el Secretario de De-
sarrollo Territorial y Economía Social del 
Ministerio de la Producción de la Provin-
cia Mauro Casella, el Subsecretario de 
Asociativismo, Promoción de la Em-
presarialidad y Trabajo Decente Alfredo 
Cechi, el Coordinador Académico de la 
Tecnicatura Eduardo Alfaro, Conseje-

ros de Educoop, integrantes del cuerpo docente 
y alumnos de la primera cohorte iniciada este año.

CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA

Título a otorgar: Técnico Superior en Gestión 
de las Organizaciones (con validez nacional).

Nivel formativo: Nivel superior (no universita-
rio), modalidad Educación Técnico Profesional.

Duración: 3 (tres) años académicos.
Condiciones de ingreso: Estudios secundarios 
completos. Se admiten también a personas mayo-
res de 25 años que no hayan completado estudios 
secundarios pero que tengan preparación y/o ex-
periencia laboral en Cooperativas.

Modalidad: Carrera de cursado virtual  a través 
del campus del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Santa Fe, ello implica conexión con 
presencialidad horaria (según se explica a conti-
nuación de la grilla) y cursado presencial obligato-
rio de una materia cuatrimestral,  (1 vez por mes) 
en el I.S.P. Nº 13 de la ciudad de Santa Fe. Exá-
menes presenciales.

Programa: (1 hora cátedra = 40 minutos hora reloj)

HOMOLOGACIÓN DE MATERIAS:
Aquellos que tengan título terciario o univer-
sitario pueden homologar materias que tengan 
similar contenido. Para ello deben presentar 
programa de la materia que cursaron en la ca-
rrera que hayan realizado previamente.

En la grilla la carga horaria está expresada en horas cátedra de 40 minutos.Para más información comunicarse al mail: educoopsantafe@gmail.com

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Eduardo Alfaro, Florencia Doná y 
Mauro Casella en la presentación de 
la Tecnicatura en el salón auditorio 
de AFA SCL
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Utilizando como metodología 
pedagógica los juegos cooperativos, 
el Dpto. de Educación y 
Capacitación consigue un abordaje 
didáctico que permite comunicar la 
esencia de los valores cooperativos a 
niños de edad escolar

Los Juegos Cooperativos son una herra-
mienta del Dpto. de Educación y Capaci-

tación de AFA S.C.L. para lograr la internalización 
de los Valores Cooperativos, con metas colectivas, 
donde todos participan, se comunican, se integran, 
se divierten…

La Lic. Beatriz San Martino y el Prof. Marcelo 
Cimolini, integrantes del equipo de Cooperativis-
mo Escolar especializados en juegos cooperativos, 
realizaron talleres y jornadas abordando los valores 
cooperativos a través del juego.

ENCUENTRO REGIONAL DE COOPERA-
TIVAS ESCOLARES EN ARTEAGA
La Escuela de Enseñanza Superior Orientada Nº 
305 “José Hernández” fue sede del Encuentro Re-
gional de Cooperativas Escolares, el pasado 30 de 
agosto. AFA S.C.L. tuvo a su cargo las actividades 
de capacitación de la jornada que consistieron en un 
Taller sobre Principios y Valores para 95 Consejeros 
y docentes guías de las Cooperativas Escolares par-
ticipantes, para luego pasar a la instancia de juegos 
cooperativos destinado a un total de 150 alumnos.

JARDÍN DE INFANTES DE ARTEAGA
El 25 de agosto se desarrolló una jornada donde 
los juegos cooperativos fueron la actividad convo-
cante para 200 niños de 3, 4 y 5 años del Jardín de 
Infantes Nº 47 “Semillita”.

ESCUELA PRIMARIA DE CASILDA
Un total de 198 alumnos de la Escuela Nº 488 
“Carlos Casado” de Casilda participaron, el 11 de 
octubre, del taller de “Valores y Juegos Coopera-
tivos”. Una vez más es destacable la labor de los 
Grupos de Mujeres Cooperativistas que son el 
nexo con las escuelas y actores fundamentales en 
la difusión del cooperativismo.

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORA-
DO Nº 60 DE SAN CARLOS CENTRO
El 27 de octubre, el taller de juegos cooperativos 
estuvo destinado a 75 estudiantes del profesorado 
de nivel inicial y primario.

Cooperativismo: Principios, 

Valores y Juegos en la Escuela

PROGRAMA DE COOPERATIVISMO ESCOLAR 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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SERVICIO DE ANÁLISIS DE 
SUELO DEL LABORATORIO AFA
SERVICIO DE ANÁLISIS DE 
SUELO DEL LABORATORIO AFA

Ph, Conductividad eléctrica, Materia orgánica 
y fósforo extractable

Sulfatos

Nitratos

El costo 
de este grupo de 
determinaciones

 es de $630

Ph, Conductividad eléctrica, Materia orgánica 
y fósforo extractable

Sulfatos

Nitratos

Las determinaciones que están disponibles para realizar actualmente, son:Las determinaciones que están disponibles para realizar actualmente, son:
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º

El viernes 13 de octubre, se realizó en el Centro Cooperati-
vo Primario de Agricultores Federados Argentinos de JB 

Molina una Capacitación sobre RCP y Primeros Auxilios para conse-
jeros y personal de AFA JB Molina.

Un total de 30 asistentes participaron de la Capacitación teórico - prác-
tico, a cargo del personal de Bomberos Voluntarios de JB Molina. 
La organización del evento estuvo a cargo del Dpto. de Higiene, 
Seguridad y Medioambiente y la Gerencia del Centro Coopera-
tivo Primario.. 

AFA SCL llevo a cabo una charla de capacitación y posterior 
práctica sobre Incendio-Uso de matafuegos con personal 

de producción y administrativos del Frigorífico ciclo 2, que la Coo-
perativa posee en la localidad de Carcarañá.

La misma fue dictada por personal del Dpto. de Higiene y Seguri-
dad según Plan Anual 2017. 

Curso de RCP en AFA JB Molina

Capacitación de Higiene y Seguridad en el Frigorífico de Carcarañá

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad

7
º

La recorrida del Dr. Alfredo Miroli con sus charlas sobre Pre-
vención de Adicciones sumó dos localidades más con Cen-

tros Cooperativos Primarios de AFA SCL. Se trató de Maggiolo, 
donde disertó el 12 de septiembre en el Salón Cultural, y en Perga-
mino el 13 de septiembre donde brindó sus conferencias en la sede 
del Colegio ICADE y en la Escuela Agrotécnica “Lorenzo Parodi”.

En ambos casos, el Dr. Miroli desarrolló dos tipos de charlas desti-
nadas a diferentes auditorios. Primero, para los alumnos y jóvenes, 
llevó adelante su charla: “Drogas…¿Para qué?”, mientras que 
para los adultos una conferencia titulada: “Prevención en el ám-
bito familiar. El rol de los padres”.

 . 

Continuidad de charlas de prevención de adicciones en Maggiolo y Pergamino
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º

El día jueves 16 de noviembre, el Dpto. de 
Higiene y Seguridad de Agricultores 

Federados Argentinos SCL fue invitado a de-
sarrollar una capacitación sobre Seguridad Vial 
(Manejo defensivo), en la Municipalidad de San 
Genaro, destinada a adolescentes que participan 
de talleres de educación, mediante el accionar de 
la Secretaría de Desarrollo Social.

La charla fue dictada por el Lic. Gonzalo Di 
Luch, integrante del Dpto. de Higiene y Segu-
ridad de la Cooperativa, y la organización del 
evento estuvo a cargo de Mariano Laurito, ti-
tular de Lem Mecánica de Motores, desde donde 
se motorizan estos talleres de prevención con el 
apoyo de la Municipalidad de San Genaro y la co-
laboración de AFA SCL a través del Sub-Centro 
que funciona en la localidad y depende del Centro 
Cooperativo Primario de Totoras.

También estuvieron presentes padres del Grupo 
Estrellas Amarillas de San Genaro, Marcelo 
Reinaudo, Encargado del Sub Centro de AFA 
SCL, y personal de Gabinete municipal, Sr. Gas-
tón Marconcini (Intendente), Martín Bianchini 
(Concejal) y Agustina Rulo (Desarrollo Social).

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  

Charla de seguridad vial a la 

comunidad de San Genaro 

84

El Lic. Di Luch a punto de iniciar su charla de prevención de riesgos viales
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7º

Como parte de la celebración del 125º Aniversario de la loca-
lidad de Aldea San Rafael, provincia de Entre Ríos, Agri-

cultores Federados Argentinos SCL, conjuntamente con Fede-
rada Salud, organizó una Charla sobre Prevención de adicciones 
destinada a 120 alumnos de la Escuela Secundaria “Aldea Cues-
ta” Nº 49; posteriormente, se llevó a cabo otra charla destinada a 
los padres de los alumnos.

Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Juan Pedro Sapène, 
integrante del Servicio Psicológico y Psiquiátrico del grupo Gam-
ma de Rosario y se desarrolló en el salón de la iglesia local. La 
gestión del evento por parte de AFA SCL fue llevada a cabo desde 
el Sub-Centro Crespo, el cual depende del Centro Cooperativo Pri-
mario Serodino.

Charlas sobre prevención de adicciones en Aldea San Rafael 
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AFA auspició Jornada de Mercados 

Granarios de Agroeducación

“RE INVENTANDO EL NEGOCIO AGRÍCOLA”

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Agricultores Federados Argentinos SCL 
nuevamente acompañó como auspiciante 

a Agroeducación en su VII Jornada de Mer-
cados Granarios, un evento de capacitación que 
se ha convertido en una referencia en el sector y 
que año a año convoca, en la Bolsa de Comercio 
de Rosario, a productores, técnicos, asesores, or-
ganizaciones y empresas del mundo de los agro-
negocios.

En esta oportunidad, el lema del encuentro fue 

“Re Inventando el negocio agrícola” y presen-
tó a disertantes de talla internacional que ayuda-
ron al auditorio a analizar la actualidad mundial y 
local con el objetivo de repensar algunas pautas y 
parámetros del negocio que a lo largo del tiempo 
comienzan a naturalizarse sin ser puestas en tela 
de juicio.

Uno de los principales oradores fue Antonio 
Ochoa, Vicepresidente para Latinoamérica de RJ 
O´Brien, quien brindó un detallado panorama del 
contexto actual del mercado agrícola. También se 
llevó a cabo un panel sobre “Valor Agregado en 
el Agro”, donde fueron invitados a exponer sus 
experiencias y puntos de vista Martín Meichtry, 
del Grupo Puerto Las Palmas, quien compartió 
sus trabajos de rotación entre cultivo de arroz y 
piscicultura, y José Porta, de Porta Hermanos, 
quien explico los desafíos y posteriores ventajas de 
instalar una planta de etanol en su propio campo.

El cierre de la jornada tuvo como corolario un 
mesa debate sobre los temas candentes del 2018, 
principalmente ligados al déficit comercial y a las 
posibilidades de inversión. Allí estuvieron Sal-
vador Distéfano y Diego Palomeque, ambos 
integrantes de Agroeducación, y Teo Zorraquin 
(Consultor Agropecuario).
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Panel de cierre de la jornada con Di Stefano, Palomeque y Zorraquin

Auditorio repleto en la Bolsa de 
Comercio de Rosario   
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Nuestra Mutual  está transitando su 10º 
Aniversario y lo hacemos orgullosos y 

con el convencimiento de que aquellos emplea-
dos impulsores, presentes en la Convención de 
AFA SCL, en Tanti, en el 2005, comenzaron 
el camino para constituir una Entidad Solidaria 
entre el Personal de la Cooperativa, tal cual lo 
soñara, muchos años antes, el recordado Ge-
rente de Personal Alberto Martínez Montero.

Por fin, en el 2007, el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) 
otorga la Matrícula Nº 1655 y se da comienzo 
formal a la operatoria de “nuestra” Mutual del 
Personal de Agricultores Federados Argenti-
nos”. Sin prisa, pero sin pausa, el saldo social 
y económico de estos primeros 10 años es alta-
mente auspicioso.

En el transcurso desde la anterior edición de 
Revista Agricultores y la que usted tiene en sus 
manos, destacamos la realización de nuestra 
Asamblea Anual Ordinaria, correspondiente al 
10º Ejercicio, donde se aprobó la Memoria y 
Balance y se renovó parcialmente la Comisión 

Directiva, quedando integrada de la siguiente 
manera:
Presidente: 
Gustavo Adagio (Metalúrgica Las Rosas)
Secretario: 
Carlos Molinari (CCP Arrecifes)
Tesorero: 
Francisco Frattini (Sede Central Rosario)

Vocales Titulares:
Osvaldo Casarini (CCP Casilda)
Juan Pablo Castricini (CCP Bombal)
Walter Cabrera (CCP Humbolt)
Guillermo Poncio (Depósito Agroinsumos de 
Casilda)

Vocales Suplentes:
Marcelo Lombardo (CCP Marcos Juárez)
Nicolás Sposetti (CCP Salto Grande)
Jerónimo Granda (Sede Central Rosario)

Órgano Fiscalizador:
Marcelo Miriani (CCP Serodino)
Sebastián Perassi (CCP Las Rosas)
Roberto Palazzesi (CCP Tortugas)

Suplente:       
Fillol César (CCP Los Cardos)
 
También en éste período, y como cierre del 
año, resaltamos e informamos que ya se pro-
cedió a la adquisición, con el subsidio recibido 
del INAES, de un “furgón” para transporte de 
mercadería, con el que la Mutual comenzará 
con actividades logísticas de la proveeduría en 
forma autónoma, sin necesidad de recurrir en 
forma permanente a los servicios de AFAscl, 
para el cumplimiento de esa tarea.

Es de resaltar que el INAES consideró total-
mente justificado nuestro proyecto de incorpo-
ración de un vehículo de ésta naturaleza y el óp-
timo estado institucional de nuestra Mutual, lo 
que permitió la resolución positiva del subsidio 
solicitado. Agradecemos la atención puesta a 
nuestro pedido por parte de la Directora Astrid 
Hummel y del propio Presidente del INAES, 
Dr. Marcelo Collomb.

Otro acontecimiento que se produce paralela-
mente a nuestro 10º Aniversario es la celebra-

Mutual del Personal 

de AFA 

INFORME INSTITUCIONAL

ción del 85º Aniversario de nuestra Cooperati-
va empleadora, AFA SCL. Será un orgullo para 
nuestra Mutual cumplir con un deber afectivo 
e institucional, participar y entregar un testimo-
nio de salutación, en nombre de los
1.400 Asociados.

Pero, lamentablemente, no terminamos bien el 
año en cuanto a políticas públicas tributarias 
para el sector de la Economía Social Argentina.

Desde el Gobierno Nacional ya se ha elevado 
al Poder Legislativo un conjunto de Proyectos 
de Leyes tributarias que incluyen, por prime-
ra vez en la historia, la decisión de “aplicarle a 
las Mutuales de Ayuda Económica y seguros” 
y a las “Cooperativas de Crédito y Seguros”, 
el impuesto a las ganancias. En éste momen-
to estamos participando de actividades  de la 
Confederación de Mutuales de la República Ar-
gentina, en miras de convencer al Gobierno de 
retirar dicho proyecto, por razones Constitu-
cionales, Legales y Sociales. Se les está pidiendo 
al Sector político, a funcionarios de municipios 
y comunas, gobiernos provinciales, diputados 
nacionales etc. que acompañen éste reclamo 
por ser un acto de justicia hacerlo.

OPERATORIA - LA MEMORIA Y BALANCE

En primer lugar, destacamos el permanente 

crecimiento del padrón de Asociados. En éste 
ejercicio 93 empleados nuevos se sumaron a la 
integración asociativa solidaria de ayuda mutua.

Refleja la Memoria la incorporación de nuevos 
proveedores para seguir sumando productos a 
precio justo.

También queda reflejado y es importante des-
tacarlo, el continuo crecimiento de cantidad y 
monto de las “Ayudas Económicas”: 390 fue-
ron las ayudas en éste Ejercicio, por un monto 
de  $10.832.800. Y se recibieron en depósito, 
en concepto de “Ahorro a Término”, la canti-
dad  aproximada de $1.500.000.
 
Ambos datos reflejan que las necesidades cre-
diticias de nuestros asociados son satisfechas 
en general en la Mutual de todos y excep-
cionalmente en entidades “bancarias” y , 
por otra parte, se ratifica la confianza en 
el depósito de los ahorros.

Es oportuno, al cumplir nuestro 10º 
aniversario, informar a toda la Fami-
lia AFA, asociados activos, asociados 
Adherentes de la Mutual y Asocia-
dos en general de AFA SCL, que el 
Patrimonio Neto al cierre de éste 
ejercicio, es de $ 6.186.604,29 
que resulta de la diferencia 
existente entre el Activo de 

$ 10. 313.512,93 y el Pasivo de $ 4.126.908,64.

Si bien los números son datos gráficos para 
medir el crecimiento y la óptima gestión de 
todas las Comisiones Directivas, lo más impor-
tante es el espíritu solidario y la responsabilidad 
social que marca el rumbo de nuestra querida 
Mutual del Personal de Agricultores Fede-
rados Argentinos.

Para más información y novedades puede con-
sultar nuestra página web: 

www.mpafa.org

 
La camioneta adquirida por la Mutual 
para agilizar la logística 
de la proveeduria 

Reunión de la Asamblea General 
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El martes 14 de noviembre, alumnos de la Escuela de la Familia 
Agrícola n°8248 de Totoras, Provincia de Santa Fe, visitaron 

y recorrieron el Molino Harinero de San Martín de las Escobas 
y la Aceitera Los Cardos de Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L.

De esta manera, los alumnos pudieron entender en la práctica 
cómo la Cooperativa industrializa y agrega valor a la producción 
primaria de sus productores asociados. 

   
  

 
Alumnos de Totoras visitan el molino y la aceitera de AFA

EVENTOS

El día sábado 4 de noviembre, el Molino Harinero de Agri-
cultores Federados Argentinos SCL   participó de la Fies-

ta anual de panaderos en Córdoba, organizada por el Centro 
de Industriales Panaderos y Afines de Córdoba (CIPAC).

La marca de harinas Federación tuvo una fuerte presencia publicitaria 
al ser uno de los sponsor del evento. En representación de la Coope-
rativa asistió el Gerente del Molino Harinero Leonardo Barengo. 

AFA se inserta en el ámbito de la industria molinera 
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