




El 31 de octubre de 2017 culminó un nuevo ejercicio económico-social de nuestra Cooperativa y, por consiguiente, 
ya entrado el 2018 se desarrolló la Asamblea Ordinaria de Delegados, como siempre reiteramos, la instancia 

más importante en la vida institucional de la entidad.

Más allá de las particularidades de cada Asamblea, ésta fue muy importante por ser la número 85 en la historia de la Cooperativa. 
La misma se desarrolló en el salón metropolitano de Rosario, ciudad de nacimiento de AFA SCL, y se constituyó, 
como siempre, con un muy alto porcentaje de asistencia de los Delegados designados en las Asambleas Primarias

 de cada uno de los 26 Centros Cooperativos Primarios.

El rol de los Delegados reviste una gran responsabilidad, ya que cada uno asiste a la Asamblea General 
en representación de 100 asociados de base y su mandato no se agota en la asamblea, sino que dura todo un año. 
De esta manera, por ejemplo, serían esos mismos Delegados los que conformarían una Asamblea Extraordinaria 

que se realice dentro de ese período de tiempo.

Pero más allá de estas cuestiones estatutarias, los Delegados son los asociados designados para aprobar 
la gestión del Consejo de Administración y hacer llegar, en el marco de la Asamblea, las demandas de los asociados de base. 

Gracias a este ejercicio democrático, los integrantes del Consejo de Administración se llevan gran cantidad de insumos
 para afrontar el nuevo año: nuevas ideas, proyectos, propuestas de cambios…desafíos propios de la gestión 

integral de una entidad de la economía social.

Todo esto es posible gracias a la prevalencia del sistema democrático como base real de funcionamiento y sustentación 
de una Cooperativa con 38.000 asociados en 9 provincias argentinas. Esta vitalidad interna, brindada por su pulso 
democrático, es una de las piezas claves que permitieron a AFA SCL cumplir 85 años de vida y convertirse en la 

Cooperativa de primer grado más grande del país y también en una de las más longevas

Consejo de Administración

EDITORIAL
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Meses atrás, impactó fuertemente en el movimiento cooperativo y 
mutual argentino el proyecto de reforma del sistema tributario 

nacional que incluía la eliminación de la exención del impuesto a las ga-
nancias a cooperativas y mutuales que realicen actividades financieras, de 
ahorro, crédito, seguro o reaseguro.

La exención del gravamen está establecida en la Ley de Impuesto a las 
Ganancias: “Art. 20. Están exentos del gravamen: … d) Las utilidades de las 
sociedades cooperativas de cualquier naturaleza y las que bajo cualquier denominación 
(retorno, interés accionario, etc.) distribuyen las cooperativas de consumo entre sus 
socios.”

El reclamo fundado de las cooperativas y mutuales se hizo sentir y, fi-
nalmente, no se incluyeron los artículos que proponían la quita de dicha 
exención que, si bien en principio afectaba a cooperativas financieras y 
de seguro, en el futuro seguramente se extendería a la totalidad.

Este suceso reavivó en todos los cooperativistas el sentido de la naturale-
za no lucrativa de las cooperativas. Según lo establecido en la Ley 20.337 
de Cooperativas, estas entidades, que pertenecen al ámbito de la econo-
mía social, no persiguen fines de lucro, su propósito es brindar servicios.

El objeto de las cooperativas está centrado en las personas y no en las 
ganancias. El acto cooperativo no es un acto de mercado puesto que las 
cooperativas no persiguen distribuir ganancias sino prestar servicios a 
los asociados.

Los asociados son  los dueños de la cooperativa, y  nadie lucra consigo 
mismo.

Los asociados pagan un precio estimativo por el servicio recibido de la 
cooperativa y, en caso que el precio cobrado supere el costo del servi-
cio, se genera un sobrante. Ese sobrante, que no constituye ganancia, se 
denomina excedente, porque surge de un exceso en la estimación pre-
ventiva que realizó la cooperativa del costo de sus servicios al fijar el 
precio de los mismos.  Se trata de lo que el asociado pagó de más en 
una cooperativa de consumo, o cobró de menos en una cooperativa de 
comercialización o de trabajo.

Los excedentes se devuelven a los asociados en proporción al servicio 
utilizado y no al capital aportado, que sólo puede ser compensado con un 
interés limitado legalmente. Y por estos excedentes recibidos los asocia-
dos pagan impuesto a las ganancias, incluso si son capitalizados.

Si se generan excedentes por servicios brindados a no asociados, éstos 
pasan a integrar el patrimonio de la cooperativa en calidad de reserva 
irrepartible que nunca puede ser distribuida entre los asociados.

Y en caso de disolverse la cooperativa el sobrante patrimonial pasa al 
Estado.

Cabe tener presente también que las cooperativas tributan anualmente 
sobre su capital una Contribución Especial  destinada al Fondo de Edu-
cación y Promoción Cooperativa.

Recordemos además el aporte de las cooperativas al desarrollo de sus 
comunidades, sobre todo de las más pequeñas y alejadas, brindando ser-
vicios que de no ser por ellas estarían insatisfechos, generando fuentes 
de trabajo, regulando el mercado y haciendo importantes contribuciones 
en la faz social.

Por todo esto, en honor a la justicia, deberíamos considerar que las coo-
perativas reciben un tratamiento incorrecto al ser objeto de una exen-
ción, pues lo que debería reconocerse es la no sujeción, dada la inexis-
tencia del hecho imponible: las cooperativas no deben pagar ganancias 
porque no tienen ganancias. 
 

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

LAS COOPERATIVAS FRENTE 

AL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados2

º

AFA celebró su 85º Asamblea 

Ordinaria de Delegados

DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA

La Asamblea, desarrollada en el salón Metropolitano de Rosario, aprobó la memoria y estados contables y se con-
virtió en un espacio de debate y reflexión sobre los próximos pasos de la Cooperativa. Se renovó una tercera parte 
del Consejo de Administración y la Sindicatura. 

Mesa central, presidida por Jorge Petetta, en la apertura de la asamblea
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El pasado sábado 17 de Febrero en el Sa-
lón Metropolitano de Rosario, Agricul-

tores Federados Argentinos SCL desarrolló 
su 85º Asamblea Ordinaria de Delegados, en la 
cual fueron analizados y aprobados la memoria 
y estados contables correspondientes al ejercicio 
económico y social 2016-2017 y fue renovado por 
votación directa de los Delegados un tercio de los 
integrantes titulares del consejo de administra-
ción, los 6 integrantes suplentes y la Sindicatura.

La Asamblea convocó a 370 Delegados, en re-
presentación de todo el padrón de Asociados 
que AFA SCL posee en 9 provincias argentinas, 

de los cuales asistieron 330 Delegados (304 ti-
tulares y 26 suplentes). Los sufragios arrojaron 
como resultados la reelección de los consejeros 
titulares Horacio Longoni (Humboldt) y Da-
río Borri (Arteaga) y el ingreso de Guillermo 
Alloa (San Martín de las Escobas) y José Roselli 
(Tortugas). A su vez, se renovaron los integran-
tes de la Sindicatura: de esta manera, el nuevo 
Síndico Titular es Nicolás Prlender (Casilda) y 
Síndico Suplente Claudio Bosio (Villa Eloísa).     

La apertura del evento estuvo a cargo del pre-
sidente de AFA SCL, Jorge Petetta. A 
continuación hicieron 

uso de la palabra la intendenta de Rosario Mó-
nica Fein, el Presidente de FAA Omar Príncipe, 
la Ministra de la Producción de Santa Fe Alicia 
Ciciliani, el Presidente de la Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) Ariel Guarco mientras 
que a modo de cierre de los discursos se pre-
sentó el Diputado Nacional Luis Contigiani. 
También estuvieron presentes directivos de 
INAES, funcionarios del Ministerio de Agri-
cultura de la Provincia de Santa Fe y represen-
tantes de entidades que integran el Grupo 
Federado.

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

Como siempre, alta participación 
de delegados de los CCP
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AFA CELEBRÓ SU 85º ASAMBLEA
ORDINARIA DE DELEGADOS

º

En distintos pasajes de la asamblea se dirigie-
ron a la concurrencia los representantes de 
los grupos de Jóvenes AFA, y de Mujeres 
Cooperativistas, como así también los Ge-
rentes de las unidades de negocio Molino 
Harinero, Alimentos y Agroinsumos.

Asimismo, varios empleados fueron distin-
guidos por alcanzar sus 25 años de servi-
cio dentro de la Cooperativa. También se 
brindó un reconocimiento a Oscar Muñóz 
(Firmat), quién dejó el Consejo de Admi-
nistración y a Hernán Lattanzi (Rojas) y 
Juan Carlos Sarasola (Casilda), quienes deja-
ron los cargos de Síndico Titular y Suplente 
respectivamente.

La lectura de los resultados del acto eleccio-
nario, por parte de la Comisión de Escru-
tinio, permitió cerrar de manera exitosa el 
evento democrático más importante en la 

8

2

Gerente General Gonzálo Del Piano, Presidente Jorge Petetta y Secretario 
Darío Marinozzi, quien da lectura a la Memoria del ejercicio 85 Intendenta de Rosario Mónica Fein

Ministra de la Producción Alicia Ciciliani

Presidente ACI Ariel Guarco Diputado Luis Contigiani Director del INAES Eduardo Fontenla

Presidente de FAA Omar Príncipe
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Votación para elección de un tercio del consejo de administración

Jorge Petetta entrega obsequios 
a Ariel Guarco, flamante
 Presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional

Homenaje a Clelia Tosticarelli, 
Asociada de AFA Casilda El Consejero Raúl Camertoni saluda al 

Síndico suplente saliente Juan Carlos Sarasola

Jorge Petetta despide al 
Síndico titular saliente 
Dr. Hernán Lattanzi

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados
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º
2

Comisión de escrutinio en plena labor de recuento de votos

Las representantes de Jóvenes 
AFA Agostina de Francesco y 
de Mujeres Estela Giacosa se 
dirigieron a los asambleistas

Saludo y presentación de los 
nuevos integrantes de 
Sindicatura: Claudio Bossio y 
Nicolás Prlender
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Comisión de escrutinio en plena labor de recuento de votos

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación económica de los Asociados

3º

El lunes 11 de diciembre, en el complejo Punta Barranca de la 
ciudad de Rosario, se llevó a cabo el último remate televisa-

do del año 2017 organizado por la Sección Hacienda de AFA SCL.

El evento fue transmitido en directo a través de la pantalla de Ca-
nal Rural Satelital y reunió a una importante cantidad de compra-
dores y actores del sector en general. Entre terneros, vaquillonas, 
novillitos, novillos, terneras holando, invernada, con cría y preña-
das, fueron puestos a la venta unos 4.500 animales en 88 lotes fil-
mados previamente por el equipo de representantes de hacienda 
de la Cooperativa.

Ultimo remate televisado del 2017

NOTICIAS BREVES
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

3º

AFA Humboldt 

inauguró su semillero 

MÁS SERVICIOS PARA LOS ASOCIADOS

12

Con una inversión de 750.000 dólares, el CCP Humboldt inauguró un semillero modelo que le 
permitirá acrecentar notoriamente su producción de bolsas de semillas de trigo y soja.
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El viernes 26 de enero, mediante un acto 
en el que estuvieron presentes la flaman-

te Ministra de Producción de Santa Fe Alicia 
Ciciliani y el Secretario de Agricultura Marce-
lo Bargellini, el Centro Cooperativo Prima-
rio Humboldt inauguró un semillero modelo 
que le permitirá elevar la producción de 45.000 
a 250.000 bolsas de semillas de trigo y soja.

La obra demandó una inversión aproximada a 
los 750.000 dólares, con una nave de 20 me-
tros por 30 y un sector destinado a las maquina-
rias que se eleva hasta alcanzar los 15 metros de 
altura, totalmente construido por Metalurgia 
Las Rosas, propiedad de AFA SCL.

El semillero, emplazado en el predio de aco-
pio frente a los lotes destinados a ensayos ex-

perimentales y dotado de tecnología de punta, 
posee un sistema automatizado para la clasifi-
cación y limpieza de semillas que consta de una 
tolva metálica pulmón sobre máquina de pre-
limpieza de 30 toneladas de capacidad, total-
mente autolimpiante, con amortiguador de caí-
da libre y sensor de niveles máximo y mínimo.

“Esta inauguración es un motivo de alegría para las 
personas que pensaron el futuro de la Cooperativa hace 
tantos años atrás y a quienes hoy queremos agradecer-
les”, remarcó en el discurso de apertura Omar 
Bürgi, Presidente del Consejo Asesor Local de 
Humboldt.

Por su parte, el Presidente de la Cooperativa, 
Jorge Petetta, resaltó la esencia de este CCP: 
“AFA Humboldt brinda una gran variedad de 
servicios a los Asociados de la zona; servicios 

hay de sobra y equipos de trabajo también hay 
de sobra y la parte más grande de este equi-
po son los Asociados porque ante cada servi-
cio que AFA Humboldt anexó, los Asociados 
respondieron muy bien y es lógico que así sea, 
porque cada servicio se otorga por pedido de 
los productores Asociados”.

Luego de los discursos de apertura, el acto pro-
siguió con un descubrimiento de la placa que 
nombra al semillero: Don Telmo Pichicu, alu-
sivo a Telmo Müller, ex-presidente del Con-
sejo Local, uno de los promotores originales 
del proyecto. Luego se desarrollaron las ben-
diciones de las instalaciones y el corte de cinta 
protocolar. Como cierre de la celebración, los 
más de 150 invitados recorrieron el semillero y 
compartieron una cena de camaradería.

13

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

13

Los asociados de Humboldt acompañaron al centro en este nuevo emprendimiento

Jorge Petetta, Telmo Müller, 
Edit Wedder y Omar Bürgi
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IMPORTANTE ACOMPAÑAMIENTO 
DE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS

La presencia de las autoridades políticas en-
marca la relevancia del evento, además de la 
Ministra y el Secretario de Agricultura tam-
bién participaron el Presidente Comunal 
Duilio Röhrmann y el Coordinador de Le-
gislación Productiva de la provincia de Santa 
Fe Sergio Buchara. 

En su discurso, la Ministra Alicia Ciciliani 
remarcó: “Esta inauguración es absoluta-
mente trascendente, primero por el nivel de 
inversión, ya que las inversiones reales las 
están haciendo los productores, las coope-
rativas y el campo en general; en segundo 
lugar, porque están invirtiendo en algo tan 
estratégico como es tecnología de primera 
calidad con el fin de que sea accesible a to-
dos los productores; y tercero, porque son 
una Cooperativa, el modelo institucional de 
asociación por el bien común que distingue 
a la provincia de Santa Fe”.  

A su vez, el Secretario Bargellini afirmó 
“…tenemos que saber claramente que podemos pro-
ducir alimentos cuidando el medioambiente y, funda-
mentalmente, cuidando la salud de cada una de las 
personas que trabaja en el campo y que vive en locali-
dades cercanas al campo. Debemos ponernos a traba-
jar en forma conjunta entre los que están en el terri-
torio y los que cumplimos una función en el Estado 
para llevar adelante una política que nos permita 
producir alimentos de buena calidad para nuestro 
país y el mundo. 

Estos emprendimientos garantizan que, de arran-
que, la semilla sea de buena calidad”.

De parte de la Cooperativa se hicieron presen-
tes la mayoría de los integrantes del Consejo de 
Administración, el Gerente de AFA Humbol-
dt, Guillermo Moretti, los Consejeros Aseso-
res Locales y Funcionarios, Gerentes de otros 
CCP.

AFA HUMBOLDT INAUGURÓ 
SU SEMILLERO

3º

Autoridades de la cooperativa y representantes políticos en el acto de inauguración

Jorge Petetta, 
Presidente de AFA
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FRASES SUELTAS ESCUCHADAS 
EN HUMBOLDT

· Omar Bürgi (Presidente AFA Humboldt): 
“Gracias a la tecnificación aplicada a este se-
millero vamos a quintuplicar la producción 
actual de bolsas de semillas para nuestros 
Asociados”.

· Jorge Petetta (Presidente AFA): “AFA acom-
paña a los productores asociados los 365 días 
del año y, en este caso, los acompaña desde 
la semilla garantizando la calidad. Una buena 
genética, nacimiento y germinación son fun-
damentales para un buen rendimiento”. 

· Telmo Alberto Müller (Ex-Presidente AFA 
Humboldt): “Nosotros pensábamos hace 
muchos años ¿Cómo podemos tener una 
buena semilla? ¿Por qué teníamos que com-
prar semilla importada? Entonces, tener este 
semillero hoy me llena de orgullo, principal-
mente porque los productores chicos y me-
dianos contamos con un aval de esta natura-
leza, logrado gracias al cooperativismo”.

· Horacio Longoni (Representante de AFA 
Humboldt en Consejo de Administración): 
“Ya hoy, antes de inaugurar, tenemos muchí-
simos pedidos de producción de semillas; por 
eso creemos que este emprendimiento sin 
dudas va a dar sus frutos para AFA Humboldt 
y también para otros Centros de AFA que no 
pueden hacer sus semillas y con los cuales ya 
estamos en tratativas”.

· Guillermo Moretti (Gerente AFA Humbol-
dt): “Este semillero fue conseguido gracias al 
trabajo en equipo. Cuando todos colaboran y 
entienden el sentido de los proyectos, los ob-
jetivos son alcanzables”.
 
· Edit Weder (Responsable del Dpto. Técnico 
AFA Humboldt): Cuando me convocaron a 
trabajar en AFA fue, justamente, para armar 
el semillero, que en aquel momento era muy 
precario, con 2000 o 3000 bolsas de produc-
ción y pensar que ahora podremos generar 
250.000 bolsas en una primer tirada es real-
mente un sueño cumplido”.

· Gerardo Balari (Encargado de planta AFA 
Humboldt): “Es un proyecto muy ambicioso 
que cuando esté en pleno funcionamiento va 
a tener una capacidad de 14 Toneladas de pro-
ducción/hora”.

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

Ministra Alicia Ciciliani

La Ministra Ciciliani junto a 
Telmo Müller
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VIAJES Y CAPACITACIONES

16

“El futuro será sostenible 

para los productores solo si 

estamos juntos”

ENTREVISTA A OMAR BÜRGI

En los momentos previos a la inau-
guración del flamante semillero del 

Centro Cooperativo Primario Humbol-
dt, Omar Bürgi, Presidente del Conse-
jo Asesor Local, se tomó un tiempo para 
dialogar con Revista Agricultores y evaluar 
su gestión como consejero, además de re-
flexionar sobre la actualidad y futuro de 
AFA SCL. 

Su inicio en la dirigencia cooperativista fue 
casi imprevisto. Si bien había pasado muchos 
años como Asociado a la Cooperativa, en 2011 
asistió por primera vez a una asamblea prima-
ria de AFA Humboldt, en la cual aconsejaban 
el ingreso al consejo local de representantes 
de los pueblos donde la Cooperativa tuviera 
asociados, asique “… terminé en el fondo del 
salón levantando la mano y entrando como su-
plente”; Bürgi rememora ese momento como 
el punto crucial que cambió su vida durante los 
siguientes 7 años, ya que a su primer ingreso 
como Vocal Suplente le siguió, al año siguien-
te, su incorporación al consejo como miembro 
titular y nada menos que como vicepresidente, 
cargo que detentó durante 4 años para luego 
convertirse en Presidente del Consejo Asesor 
Local durante sus 2 últimos años de mandato.

“No me arrepiento de haber ido a aquella pri-

A pocos días de la finalización de su mandato, el Presidente saliente de AFA Humboldt, Omar Bürgi, dialogó 
con Revista Agricultores sobre sus inicios en la dirigencia de la Cooperativa y su visión sobre el futuro de AFA 
y de la importancia de revalidar el sistema cooperativo como herramienta indispensable para la sostenibilidad 
de los productores agropecuarios. 

ENTREVISTAS

Omar Bürgui durante la entrevista con el equipo de prensa de AFA SCL
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Discurso de Omar Bürgui en 
la inauguración del semillero 
de AFA Humboldt

mera asamblea, porque ahí conocí de verdad a 
AFA. Hay cosas que uno solo puede conocerlas 
por dentro, con todos sus beneficios y también 
con sus contratiempos”, reflexiona Bürgi como 
puntapié inicial de la entrevista.

Revista Agricultores (RA): ¿Cómo fueron 
esos 7 años en el consejo de AFA Humboldt?
Omar Bürgi (OB): Fue una alegría inmensa 
encontrarme con gente muy capaz y también 
haber encontrado amigos. Esto hizo que fuera 
muy grato trabajar día a día en la búsqueda de 
más beneficios para los productores. 

RA: E hizo que fuera más fácil transitar los 
momentos complicados…
OB: Sí, porque hubo altibajos. Nos encontra-
mos con algunas situaciones muy complicadas, 
pero el productor agropecuario está acostumbrado 
a manejarse con dificultades y, poniéndole muchas 
ganas, siempre pudimos salir adelante.

RA: Esto habla de un muy buen equipo de 
trabajo…
OB: Tanto en el consejo local como con el 
consejo de administración siempre se traba-
ja en grupo y esta es la esencia de AFA. Y en 
cuanto al centro, hay un grupo espectacular; 
pudimos trabajar en conjunto todo el tiempo y 
por eso se han logrado muchos éxitos. 

RA: ¿Cuáles fueron algunos de esos logros 
que mencionas?
OB: Junto al gerente Guillermo Moretti, en un 
muy corto plazo, inauguramos una feria gana-
dera en Providencia, reinauguramos el super-
mercado luego de superar una mala pasada y, 
como premio final, me toca también inaugurar 
el nuevo semillero.

RA: Después de tu paso por el interior de 
AFA ¿Qué pensas que representa la Coope-

rativa para sus Asociados?
OB: Yo siempre digo que la gente se debe 
preguntar ¿qué pasaría si no estuvieran las 
Cooperativas? Porque son las que marcan los 
lineamientos, las que defienden a los producto-
res en medio de las dificultades: inundaciones, 
granizos, sequías. En esas situaciones es donde 
se ve la importancia de las Cooperativas; tienen 
valores por encima de los que uno se imagina 
desde afuera. Y vuelvo a lo que dije recién ¿En 
qué condiciones trabajaríamos los productores 
sin las Cooperativas? ¿Bajo qué reglas funcio-
naría la producción y comercialización? 

RA: Y desde adentro pudiste comprobar 
todo esto
OB: Claro que sí. Estamos convencidos de 
que el sistema funciona y es el que nos va 
a salvar ante una crisis. El cooperativismo 
es la metodología que debemos aplicar en 
el día a día de acá en más.

RA: De ahora en adelante ¿cómo vas a se-
guir canalizando tu espíritu emprendedor 
y de trabajar para el bien de la comunidad?
OB: En los pueblos es más o menos la 
misma gente la que ocupa los cargos de 
comisiones en diversas instituciones. Hace 
21 años soy presidente de la comisión de 
bomberos, es un cargo sin fines de lucro y 
me llena de satisfacciones trabajar con gen-
te joven. La verdad es que me hace sentir 
muy útil. Por eso siempre estuve y voy a se-
guir participando en distintas comisiones.

RA: ¿Visualizas algún problema de cara al 
futuro en el marco de la Cooperativa?
OB: La dificultad que podemos tener a 
mediano y largo plazo tal vez sea la poca 
juventud en la Cooperativa. Hay un bache 
en una franja de edad en la cual nos está 
faltando gente.

RA: ¿A qué causas le atribuís la poca juven-
tud que se acerca a la Cooperativa?  
OB: En los años que no le fue bien al 
productor, los hijos vieron todo lo que se 
renegaba y lo poco que se avanzaba; a par-
tir de ahí, esos hijos buscaron otra forma 
de vivir y de trabajar con mayor seguridad 
que la nuestra. Hoy se está revirtiendo 
esta tendencia gracias a la tecnología y a 
las comodidades que presenta el trabajo en 
el campo, pero nosotros, los más grandes, 
somos una pieza fundamental para conven-
cerlos de que vuelvan. Por otro lado, no 
estamos inculcando bien la importancia de 
una Cooperativa. Creo que somos cons-
cientes que estamos en falta con este tema 
y se está empezando a trabajar, porque el 
futuro será sostenible solo si estamos to-
dos juntos. 

RA: ¿Y tu futuro en AFA? 
OB: De acá en más queda un consejo muy 
bien constituido, con los mismos linea-
mientos; que me vaya yo no cambia nada. 
Y si vuelvo al consejo…se verá más adelan-
te. Ahora voy a dedicarle un poco más de 
tiempo a mis actividades personales, pero 
si en algún momento es realmente necesa-
rio que acompañe al grupo de gente que 
está trabajando, no tendría ningún proble-
ma en hacerlo porque me voy de la mejor 
manera. Me propuse al entrar al consejo 
no enemistarme con nadie y creo que he 
cumplido ese objetivo. En cada proyecto 
que presentamos siempre hubo un respe-
to mutuo, lo mismo que ante el consejo de 
administración, por ejemplo: cuando llevé 
el proyecto del nuevo semillero, la acogi-
da fue excelente, nos apoyaron y tuvieron 
confianza en nosotros.
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VISITAS INTERNACIONALES

Importantes ejecutivos 

de Shell visitan AFA SCL 

RELACIONES INTERNACIONALES

Se trató de un contingente que visitó 
el país y decidió conocer de primera 
mano a la Cooperativa y sus 
autoridades. Se coincidió en las 
posibilidades para acrecentar la 
relación comercial existente

El pasado 04 de abril, Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL recibió, en su sede 

central de la ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe, a altos ejecutivos norteamericanos de 
la firma petrolera Shell: Mike Orosco, Business 
Development Manager; Odeh Khoury, GM 
Trading & Supply Products Americas; Henry 
Smiles, Products Manager, Argentina, quienes 
estuvieron acompañados por los funcionarios 
de Shell Argentina  Diego Massone, Sales Mgr. 
y Pablo Coccia, Field Based Account Manager.

Actualmente, Shell es uno de los principales 
proveedores de combustibles de la red de esta-
ciones de servicio de venta al público y de los 
agroservice, mediante los cuales AFA ofrece 

gasoil a sus productores asociados. 

Los porcentajes hablan por sí solos. En Gasoil, 
durante los últimos 8 años, AFA SCL aumentó 
un 320% en sus compras de gasoil a Shell; de 
esta manera, la petrolera llegó a una participa-
ción del  78% en las compras totales de gasoil.

Por otro lado, en el rubro Nafta, en tan solo 
5 años, el crecimiento fue cercano al 500% y, 
hoy en día, la participación de Shell alcanza el 
94% de las compras de la Cooperativa en este 
combustible.

Sobre estos alentadores datos, la relación co-
mercial de AFA y Shell transita un camino 

La delegación internacional de Shell y las autoridades de AFA posan al finalizar la reunión 
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de fortalecimiento con perspectivas de sóli-
do crecimiento. Este fue el espíritu general de 
la reunión y las conclusiones finales ratificaron 
esta idea. También se coincidió en proyectar un 
crecimiento en el rubro lubricantes. 

De parte de AFA SCL, participaron el Presi-
dente Jorge Petetta, el Secretario Darío Ma-
rinozzi, el Gerente General Gonzalo del Pia-
no, el Gerente de Insumos José Luis Nardi, 
el Gerente de Marketing Fabián Ré, el Síndico 
Nicolás Prlender y el integrante de Comercio 
Exterior José Daloisio.  

MÁS ALLÁ DEL VÍNCULO COMERCIAL
La relación de la Cooperativa y Shell no solo 
se sustenta en la faceta comercial, desde hace 
años, la petrolera brinda diferentes capacitacio-

nes, exclusivas para personal de AFA, en su re-
finería de Buenos Aires y en la planta que posee 
en la localidad de Arroyo Seco.

Otro punto de contacto que fortalece la alian-
za estratégica entre ambas organizaciones, son 
los objetivos trazados sobre el cuidado del 
medioambiente y el desarrollo sustentable.  

Desde finales de 2016, de la mano de CEFE-
TRA y Shell, AFA SCL se unió a un proceso 
de certificación de producción de Soja, en el 
marco estándar para CRS y RTRS para la soja 
responsable. La iniciativa tiende a la contribu-
ción de la soja para satisfacer las necesidades 
sociales, ambientales y económicas de la gene-
ración actual; sin comprometer los recursos y el 
bienestar de las generaciones futuras y permitir 

la construcción de un mundo mejor a través del 
consenso y la acción conjunta.

Este proceso de certificación exige que los so-
cios de la cooperativa estén muy involucrados 
en los impactos ambientales, sociales y legales 
que implica la agricultura de la soja responsa-
ble. Para el año 2018, AFA proyecta un cre-
cimiento del 300% en la cantidad de Aso-
ciados que se incorporen a este sistema de 
certificación de soja sustentable.
 
Los funcionarios de Shell se mostraron muy in-
teresados por el crecimiento de las acciones de 
protección del medioambiente en Argentina en 
general y en AFA SCL en particular. 
.
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PRESENTACIONES & EVENTOS

AFA presentó Piacenza: 

vino de calidad Premium

LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO

En el marco de un almuerzo de fin de año, 
llevado a cabo el 22 de diciembre en AFA 

Rosario, fue presentado el nuevo vino calidad 
Premium de Agricultores Federados Argentinos 
SCL: Piacenza. La elección del nombre responde 
a la rememoración del primer presidente de la Coo-
perativa en el año del 85º Aniversario de AFA SCL.

Ese mediodía fueron invita-
das especialmente las sobri-
nas nietas de Don Esteban 
Piacenza, Silvana y Pao-
la, quienes compartieron 
el lanzamiento y brinda-
ron un emotivo discur-
so junto al actual Pre-
sidente de AFA Jorge 
Petetta.

Luego, los presentes 
pudieron visualizar 
un video alusivo a 

los 85 años de la Coo-
perativa y otro que pre-

sentó al vino Piacenza y su 
packagin. Mientras que para la 

degustación del vino, el somme-
lier Gastón Breyer, integrante del 

área de RRHH de AFA Rosario, brin-
dó una descripción de las características 
principales y naturaleza de Piacenza.

Actualmente, la edición limitada de 
3.000 botellas puede ser adquirida por 
los Asociados en cualquier oficina de 
la Cooperativa y aprovechar una be-
neficiosa promoción, ya que con la 

compra de un Piacenza puede 
llevar gratis un Varón 
de la Chacra Roble 
Malbec   
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Silvana Piacenza, sobrina nieta 
de Don Esteban Piacenza

El Sommelier Gastón Breyer presenta 
las características de Piacenza
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AFA presentó Piacenza: 

vino de calidad Premium

LANZAMIENTO DE UN NUEVO PRODUCTO
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Doble remate 

televisado de AFA 

desde Marcos Juárez

EN VIVO Y EN DIRECTO POR CANALRURAL

22

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

Transmitidos en vivo y en directo por CanalRural, se subastaron casi 2.000 cabezas en el remate físico de la mañana 
y más de 3.500 en el remate por pantalla durante la tarde. 

22

Inicio del remate físico televisado por CanalRural



Por segundo año consecutivo, el Cen-
tro Cooperativo Primario de Marcos 

Juárez y la Sección Hacienda organizaron 
conjuntamente una jornada con doble 
remate televisado: primero físico y lue-
go por pantalla, con alrededor de 6.000 
cabezas subastadas de las razas británica 
y holando argentina y que fue íntegramente 
difundida a través de la pantalla de CanalRu-
ral Satelital.

A viva voz, el rematador y gerente de ha-
cienda de AFA, Alejandro Milano, junto a 
todo su equipo de representantes, iniciaron a 
media mañana, en la Feria Ganadera de AFA 
ubicada en dependencias del Centro Prima-
rio, el remate físico televisado, el cual reu-
nió a un importante número de vendedores, 
compradores, Asociados y actores del sector 
en general, siendo un éxito en materia de 
ventas, con casi 2.000 cabezas subastadas.

Luego, cerca del mediodía, ya finalizado el 
remate físico, los presentes se movilizaron 
hasta un amplio salón de fiestas donde tuvo 

lugar el remate televisado convencional, so-
bre más de 3.500 cabezas rematadas en 73 
órdenes de venta, y contó una importante 
cantidad de asistentes que fueron agasajados 
por su confianza y consecuencia con la Coo-
perativa. 

En el salón “La Cantera” estuvieron presen-
tes autoridades políticas locales y del gobier-
no de la provincia de Córdoba. En el acto 
de apertura, previo a la transmisión e inicio 
del remate, hicieron uso de la palabra Jorge 
Petetta, Presidente de AFA SCL; Sara Ma-
jorel, Presidenta del Consejo Deliberante de 
Marcos Juárez; y Alfredo Ciro Díaz, Direc-
tor de Sanidad de la Secretaría de Ganadería 
del Ministerio de Agricultura de la provincia 
de Córdoba.  

Según datos de los organizadores, al rema-
te por pantalla asistieron productores de 44 
localidades de 5 provincias (Santa Fe, Córdo-
ba, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes) y 
Asociados de 14 Centros Cooperativos Pri-
marios de AFA.

.

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

LA JORNADA DE MARCOS JUÁREZ 
POR SUS PROTAGONISTAS

· Jorge Petetta (Presidente AFA): “Acá en 
Marcos Juárez podemos conjugar el remate 
físico a corral, que tanto nos gusta a la gente 
de campo, con el televisado por pantalla para 
adaptarnos a los nuevos tiempos y las nuevas 
generaciones que son los que manejan más de 
esta manera el negocio. Esto es parte de nues-
tra apuesta por la chacra mixta y más en este 
año donde la sequía está pegando muy fuerte. 
Quien tenga hoy una chacra mixta va a poder 
resistir mejor estos contratiempos” 

· Eduardo Colmegna (Presidente de la Comi-
sión de Ganadería): “Marcos Juárez es un lugar 
que fue referente ganadero local, luego zonal 
y hoy lo es a nivel nacional. Por eso felicito a 
toda la gente de AFA Marcos Juárez y de la 
sección Hacienda que, gracias a su esfuerzo, 
se puede comercializar la hacienda de peque-
ños y medianos productores”.

· Omar Favaro (Presidente AFA Marcos Juárez): 
“El productor se siente muy a gusto viniendo 
a esta feria. Acá pueden comercializar el gor-
do, la vaca de cría, todo lo que quieran. AFA 
apuesta a las ferias y a seguir creciendo de la 
mano de los productores ganaderos. Todos 
saben que en AFA tienen facilidades a 30, 60, 
90 días, más los beneficios de comprar con 
Agronación”.

· Alejandro Milano (Gerente de Hacienda): 
“Repetimos esta modalidad de remates físi-
cos y televisados que tan bien nos resultó el 
año pasado. Conseguimos un muy buen nivel 
de animales para el físico y casi 4.000 cabezas 
para el remate por pantalla con consignacio-
nes de 10 a 300 animales. Ese es nuestro es-
píritu, acá entran todos los productores, tanto 
para la compra como para la venta”  

· David Castellano (Consejero AFA Marcos 
Juárez): “Decidimos desde el año pasado te-
levisar el remate físico con el fin de que se 
expresara el hacer del productor ganadero. 
El productor agrícola refleja su gestión en la 
maquinaria y en su lote productivo; mientras 
que el productor ganadero tiene otro hacer 
y lo expresa en el remate físico, en la feria, 
donde muestra sus animales sanos, parejos y 
lindos a la vista para coronar el esfuerzo de 
su trabajo”.

· Sergio Della Cecca (Gerente AFA Marcos 
Juárez): “Lo importante de la feria es el rol so-
cial que juega; es un espacio de encuentro de 
los productores, donde se ven e intercambian 
opiniones; mientras que el televisado es una 
buena opción para quien tiene su tropa lejos, 
ya que puede consignar a distancia”.-
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Lotes muy parejos se apreciaron en el remate físico de la mañana 
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3º DOBLE REMATE TELEVISADO DE AFA
DESDE MARCOS JUÁREZ
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Gran concurrencia de público a la feria de AFA Marcos Juárez

Sara Majorel, Presidenta del consejo deliberante de Marcos Juárez

Alfredo Ciro Díaz, Director de sanidad de la 
secretaria de ganadería de Córdoba

El consejero David Castellano entrevistado 
por los periodistas de CanalRural

Jorge Petetta, Presidente de AFA SCL
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UN POETA EN LA FERIA DE MARCOS JUÁREZ 

En la previa al inicio del remate físico, temprano en la mañana de Marcos Juárez, el produc-
tor asociado Carlos Ricci, fue invitado a compartir un poema alusivo a sus experiencias en 
la tradicional feria ganadera que hoy gestiona AFA SCL. 

El poema fue leído por el propio Ricci y transmitido en vivo y en directo por CanalRural. 
Una faceta más de la feria ganadera como punto de encuentro y generadora de lazos sociales 
en el sector rural.
   

MI ESCUELA GANADERA

De muy joven pisé una Feria
tratando de aprender

cuando la pregunta y el respeto
valían más que el que yo lo sé.

Y así comienzan mis pasos
Entre troperos y colegas

Tuve que hacerme entender,
Maestros, maestros que se fueron
Y el guiño era materia a resolver

Nombrarlos trae nostalgia
Es como volverlos a ver

Y así el martillo
Le pongo o no le pongo
Lo quiero o no lo quiero

Y se entreveran las miradas 
Para quien lo vio primero

Ese era el remate
Entre enojos y cuchicheos

La balanza no paraba
Y gritaba el de la marca

Va en la cruz!, en el anca! O en el medio!

Negocio ganadero
Donde el centavo es el dueño

Si me rinde o no me rinde
Era risa o llorisqueo

El pasillo Del centro se llenaba
Con el último martillazo
Y trepado en mi corral
Con boletas en la mano

Hoy me llevo lo que puedo
Y no lo que anduve buscando.

Y así suma y sigue
En el remate de ese día
Y en el próximo martes

Quizás llevaba lo que quería.

Cuantas enseñanzas 
En corrales sin hablar

Están preñadas? Te parece?
Son de tal lugar…

Y ese era el diálogo
De qué prueba me van a hablar!

Cuanto más olor los zapatos
Más respuestas tuve que dar.

Promociones nunca hubo
Tampoco fiesta ni diploma
Sólo un apretón de mano

Y conservar mi lugar
Porque el aula va a ser la misma

Y en el año venidero
Nos volveremos a encontrar.

Las vacas se fueron yendo
La feria se achicó

Hoy cambió de dueño
Y respeta lo que fue.

Yo camino los corrales y sólo se
Que en esta escuela no te cobran 

Sí te dicen el costo es caro 
Si no te gusta leer.

Autor: Carlos Ricci 
Productor Asociado a AFA Marcos Juárez 

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad
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El consejero David Castellano entrevistado 
por los periodistas de CanalRural

Carlos Ricci relatando su poema ante las cámaras de CanalRural

Jorge Petetta, Presidente de AFA SCL
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LA FERIA COMO PRÁCTICA 
EDUCATIVA

Como parte de la relación entre la Coope-
rativa y la comunidad donde se encuen-
tra arraigada, un grupo de alumnos de la 
Escuela Agrotécnica IPEA 209 asistió al 
remate físico en el predio de AFA y lue-
go al remate por pantalla en el salón “La 
Cantera”. Esta participación actúa como 
una práctica educativa para los alumnos 
en la temática vinculada a la comerciali-
zación de hacienda.

La relación con IPEA 209 y AFA Marcos 
Juárez proviene de la organización con-
junta de la ya famosa “Chocleada Coope-
rativa” que año a año se desarrolla en el 
predio de la Escuela en base a la organi-
zación general de Jóvenes AFA

3º DOBLE REMATE TELEVISADO DE AFA
DESDE MARCOS JUÁREZ
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Salón colmado en el remate por pantalla de la tarde

Equipo completo de Hacienda al finalizar la jornada

Alumnos de IPEA 209

Sergio Della Cecca, Gerente de AFA marcos Juárez, 
entrevistado antes del inicio del remate por pantalla



REMATES 

TELEVISADOS 

Seguilos por:
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º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

En total fueron 11 jornadas a campo 
donde los Asociados pudieron 
capacitarse y actualizar sus 
conocimientos técnicos en forma 
gratuita y sin influencias comerciales. 

Como parte de un Plan de Capacita-
ción Técnica a sus Asociados, Agri-

cultores Federados Argentinos S.C.L. 
llevó adelante una serie de  Jornadas a 
Campo desarrolladas en las provincias 
de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y 
Córdoba; en las cuales se brindó informa-
ción gratuita, de alta calidad técnica y sin 
influencias comerciales.

Este año los “AFA a Campo” tuvieron lugar 
durante los meses de febrero y marzo en las 
localidades Arteaga 27/02, Casilda 28/02, Mar-
cos Juárez 01/03, Chovet 01/03, Cañada de 
Gómez 08/03, Rojas 08/03, Humboldt 16/03, 
Bigand 22/03, Humboldt 27/03, María Juana 
27/03, Oncativo 28/03. 

Las jornadas se basaron en una recorrida a 
campo de ensayos preparados por integrantes 
del Dpto. Técnico de AFA y charlas técnicas 
brindadas por especialistas del INTA, Facul-
tades de Agronomía de la región y repre-
sentantes de diversos Semilleros. En algunos 
casos también hubo charlas institucionales y 
comerciales a cargo de Funcionarios de la Coo-
perativa y conferencias de especialistas sobre 
mercado de granos.

AFA 
Campo
2018

a

CAPACITACIÓN TÉCNICA 

A ASOCIADOS 
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A modo de evaluación general de las mues-
tras, el Ing. Agrónomo Diego Buschittari, 
Coordinador de plantel técnico de AFA SCL, 
expresó: “En el marco de un año muy complicado, nos 
volvemos a encontrar con los productores para mostrar-
les cómo se han comportado los híbridos en este escena-
rio tan complicado, del cual vamos a aprender mucho 
y sacar valiosas conclusiones para volcarlas en futuras 
campañas”.

 

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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AFA SCL: marca registrada  

MARKETING Y DIFUSIÓN

Luego de una gestión iniciada en el año 
2012, Agricultores Federados Argenti-

nos SCL logró patentar en el Instituto Nacio-
nal de Propiedad Industrial (INPI) la sigla 
AFA SCL, el nombre Agricultores Federados 
Argentinos SCL como marca legalmente regis-
trada y su isologotipo.

La demora en la tramitación se debió a que his-
tóricamente otras instituciones tenían la marca 
registrada en las 44 clases disponibles del INPI 
y cada vez que se realizaba el trámite se presen-
tada la oposición por parte de estas. Sin embar-
go, gracias a la perseverancia de la Cooperativa, 
surgió la oportunidad a fines del 2017 y el 09 
de marzo de 2018 fue oficialmente concedida 
la marca a AFA SCL.

El día 04 de abril, Daniel Quagliano, titular 
del estudio Quagliano y Asociados, encargado 
de la gestión de patentamiento de marcas de la 
Cooperativa, entregó en AFA Rosario los ori-
ginales de los títulos emitidos por INPI. En 
la entrega estuvieron presentes el Presidente 
Jorge Petetta, el Secretario Darío Marinozzi 
y los responsables de Marketing Fabián Ré y 
de Planificación Lucas Larraquy.   

A lo largo de todos estos años, y como tantas 
labores que se realizan en AFA, este logro fue 
consecuencia de un trabajo conjunto. En sus 
inicios este trámite fue desarrollo por Lucas La-
rraquy desde el área de Planificación, para lue-
go continuar desde el Dpto. de Marketing en 
donde hoy se centraliza el trabajo de patentes y 
seguimiento de marcas. 

EVENTOS E INAUGURACIONES

TODA LA CLASE

PRODUCTOS/SERVICIOS PROTEGIDOS: 

Nro.: 2.928.290

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE
CONFORMIDAD CON LAS CONSTANCIAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE
RESPECTIVO, EXTIENDE EL PRESENTE TITULO DE MARCA MIXTA A FAVOR

DE:
AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS SOC COOP LTDA
ACREDITANDO EL REGISTRO DEL SIGNO.EN LA CLASE INTERNACIONAL 1 DEL NOMENCLADOR VIGENTE A LA
FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.LA PRESENTE MARCA HA SIDO CONCEDIDA EL 09/03/2018 POR
DISPOSICION 065/18, SEGUN COMPETENCIA ESTABLECIDA POR
DISPOSICION INPI NRO. 72/97, CON VENCIMIENTO EL 9 DE MARZO DEL
2028

13 DE MARZO DEL 2018
ACTA: 3.540.605
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XIV Encuentro Anual de Jóvenes AFA

“ARMONÍA, PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD”

Con la asistencia de 120 integrantes 
de los Grupos de Jóvenes y 
trabajando sobre la generación 
de alternativas productivas, se 
desarrolló en Victoria, Entre Ríos, 
un nuevo Encuentro organizado 
conjuntamente entre la Comisión 
de Jóvenes y el Dpto. de Educación 
y Capacitación.   

A alternativa productiva” fue el título ele-
gido por Jóvenes AFA para su Encuentro 

Anual 2018, organizado por la Comisión de Jóve-
nes y el Dpto. de Educación y Capacitación.

“Como jóvenes  cooperativistas, comprometidos con la 
sociedad y el medio ambiente, creemos que es necesario 
debatir la permanencia en nuestra producción y cómo 
afrontar nuevos desafíos generando alternativas. Toma-
mos la armonía y participación como herramientas ne-
cesarias para llevar adelante nuestro objetivo, ya que nos 
permiten equilibrar la sociedad con el ambiente.” Esta 
fue la consigna que convocó a 120 jóvenes en 
el  Hotel El Molino, de la localidad entrerriana 

de Victoria, del 15 al 17 de enero de 2018. Los 
3 días tuvieron un intenso y fructífero progra-
ma de actividades que incluyó charlas, talleres, 
debates, mesas redondas y trabajo en equipo.

PRIMER DÍA: “PARTICIPACIÓN”
Tras la apertura del Encuentro a cargo de la 
Comisión de Jóvenes AFA, el día lunes el eje 
de trabajo fue “Participación”. El primer es-
pacio de capacitación “Herramientas comu-
nicacionales de participación activa en Jó-
venes AFA”, a cargo del Dr. Carlos Yacopetti 
(Lic. en Cooperativas y Abogado especialista en 
Mediación), permitió a los jóvenes trabajar las 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

estrategias de comunicación para promover la 
participación individual y colectiva, fundamen-
tal  en la Cooperativa. Por la tarde, “Escucha 
activa para comunicaciones efectivas” fue 
desarrollado por la Lic. en Comunicación 
Social María Luján Paleari, e incluyó un  
taller de radio donde los jóvenes pusieron en 
práctica las premisas básicas y pasos de la es-
cucha activa. 

SEGUNDO DÍA: “MEDIO AMBIENTE”
El día martes estuvo dedicado a “Medio am-
biente”, considerando la importancia de la 
sustentabilidad ambiental en el sector agro-

pecuario, los desarrollos 
tecnológicos, las innova-
ciones y las buenas prác-
ticas que contribuyan a la 
preservación del medio 
ambiente, tema abordado 
por especialistas del INTA. 

El Ing. Ambiental Master 
en Tecnología Química Ig-
nacio Huerga (INTA Venado 
Tuerto), con su charla “Medio 
ambiente y energía renovable”, plan-
teó alternativas  para el La cúpula del Consejo de Administración dialogó

con los Jóvenes durante el cierre del Encuentro
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desarrollo rural a través de tecnologías que utilicen 
fuentes renovables de energía. 

Continuó el Ing. Agr. Rodolfo Timoni,  Coordi-
nador del Programa ProHuerta en Santa Fe (INTA 
Oliveros), quien bajo el título “Producciones sus-
tentables: lineamientos básicos para su im-
plementación” analizó y debatió con los jóvenes 
cómo gestionar sistemas productivos sustentables, 
brindando información sobre tecnologías proba-
das adecuadas para los sistemas de cada región, 
cuyo eje es la sustentabilidad.

La tercera exposición estuvo a cargo del Ing. 
Agrónomo Juan Ibarlucea (INTA Roldán): 
“Sistema mixtos: un paso más hacia adelante” pre-
sentando a la rotación agrícola-ganadera como una 
alternativa de producción viable y la combinación 
ideal para mejorar el suelo, maximizar rendimien-
tos de los cultivos, balancear el agua y aportar a la 
biodiversidad.

Como cierre de la jornada, los jóvenes, en grupos 
de trabajo coordinados por el Ing. Agrónomo 
Luis Carrancio (INTA Oliveros), debatieron y 
generaron propuestas de trabajo para sus Grupos. 

TERCER DÍA: “ANALIZANDO LA COO-
PERATIVA”
El día miércoles, un panel de integrantes del Con-
sejo de Administración de AFA S.C.L. analizó la 
actualidad y proyectos de Jóvenes AFA y respon-
dió a numerosas inquietudes de los participantes en 
un diálogo cordial y un ambiente afectuoso, luego 
de lo cual se dio cierre al Encuentro.  

º5 XIV ENCUENTRO 
ANUAL DE JOVENES AFA

Taller de Radio a cargo de la Lic. María Luján Paleari 

El Dr. Yacopetti brindó una charla sobre Participación activa
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados2

º

Asamblea de Jóvenes AFA 

GOBERNANZA COOPERATIVA DEMOCRÁTICA

El sábado 10 de marzo, en el salón 
auditorio de la sede central de AFA, 

Jóvenes AFA realizó su Asamblea Anual.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Casi un centenar de integrantes de los Grupos 
de Jóvenes AFA se reunieron en Asamblea, 
en ejercicio del derecho y en cumplimiento 
del compromiso democrático, que es carac-
terística clave de las Cooperativas.

DEMOCRACIA DELIBERATIVA
La jornada estuvo marcada por una amplia 
participación y un enriquecedor, maduro y 
respetuoso debate en el que los jóvenes hi-
cieron un exhaustivo balance de las activi-
dades realizadas durante el año y acordaron 
líneas de acción a nivel local, regional y ge-
neral para el año 2018.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
La asamblea aprobó a los representantes de 
cada una de las cinco regiones de la Coo-
perativa, elegidos por los Grupos para re-
emplazar a los miembros de la Comisión 
de Jóvenes AFA que se retiraron por haber 
cumplido su mandato.

La Asamblea de la agrupación juvenil de la Cooperativa reunió a un centenar de jóvenes que evaluaron las activida-
des del año pasado y habilitaron la renovación de su Comisión. En esta nueva etapa Nicolás Calcaterra, de Sastre, 
fue nombrado Presidente.  

Comisión de Jóvenes AFA modelo 2018



39

COMISIÓN DE JÓVENES AFA 2018

Presidente 
Nicolás Calcaterra - SubCtro. Sastre

Vicepresidente 
Javier Maldonado - CCP Villa Eloísa

Secretaria 
Florencia Michetti  - CCP Pergamino

Prosecretaria 
Camila Abraham - CCP Serodino

Tesorero 
Lucas Simoncini  - CCP Bombal

Protesorero 
Valentín Angelozzi - CCP Firmat

Vocales 
Gabriel Pirani - CCP Tortugas
Ignacio Depetris - CCP Los Cardos
Giuliana Ellena - CCP Maciel
Lara Kucner - CCP Rojas

Suplentes 
Francisco Caraffa - CCP Firmat
Andrés Nardi - CCP Bombal
Diego Merigo - CCP Marcos Juárez
Valentina Bellanti- CCP Arteaga
Micaela Villarreal - CCP Totoras
Bruno Bocco - SubCtro. Carrizales
Sabrina Pussi - SubCtro. Sastre
Marianela Boffino - CCP Las Rosas
Daiana Turchi - CCP J. B. Molina
Sofía Ferreiro - SubCtro. Junín

2º PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

 Muy buena asistencia de 
jóvenes a la asamblea anual
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AFA en la feria 

Gulfood de Dubai

PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE AFA SCL

La participación de la Cooperativa 
en una de las ferias alimenticias más 
grande del mundo permite colocar 
su producción en los inmensos
 mercados asiáticos, árabes y 
africanos, donde existe gran 
demanda de legumbres y cereales

Con el objetivo de promover la comercia-
lización de productos alimenticios de la 

Cooperativa en el plano internacional, AFA SCL 
participó de la 23° edición de la Feria Gulfood 
que tuvo lugar en Dubai, Emiratos Árabes 
Unidos, del 18 al 22 de febrero de 2018.

La elección de la feria Gulfood por parte de 
AFA para exponer sus productos se debe a que 
actualmente es la más grande e importante de 
medio oriente, ya que cuenta con 1.000.000 de 
metros cuadrados de espacio destinados a la 
exhibición de productos alimenticios; en esta 
edición incluyó a 5.000 empresas exhibidoras 
y recibió la visita de 97.000 personas de 185 
países.  

Consultado por Revista Agricultores, José Da-
loisio, integrante del área de Comercio Exte-

rior y representante de la Cooperativa en la 
Feria junto a Juan Pablo Volkart, explicó la 
decisión estratégica de participar de la feria 
de Dubai: “Estar presentes en Gulfood im-
plica acceder a mercados tan importantes 
como el Árabe, el Africano y el Asiático, 
quienes demandan toda clase de produc-
tos pero, especialmente, legumbres, poro-
tos y cereales. Por lo tanto, consideramos 
que participar es de suma importancia 
por los volúmenes que se pueden co-
mercializar con un mercado que sobre-
pasa los 5.000 millones de habitantes”. 

A su vez, Daloisio puntualizó como 
otro aspecto importante que: “…al 
participar de este tipo de ferias, se 

puede acceder a información de mercado que 
de otra manera es muy difícil de obtener. Por 
ejemplo: durante la feria se conforman precios 
de mercado y la información fluye de mane-
ra activa; de esta manera, uno puede tomar 
decisiones comerciales con una base de infor-
mación cierta y actualizada. Permite también 
conocer las últimas tendencias de consumo de 
esos mercados y, de esa manera, poder ajustar 
la oferta de nuestros productos a esas deman-
das”. 

Exposición de productos
 promocionados por la
Cooperativa

EVENTOS E INAUGURACIONES

Juan Pablo Volkart y José Daloisio
 fueron los representantes de AFA SCL 
en Gulfood 2018
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Visita de la AHDB 

de Gran Bretaña 

RELACIONES INTERNACIONALES

Agricultores Federados Argentinos 
SCL recibió la visita de miembros del 

Comité de Desarrollo de la Agricultura y Hor-
ticultura “Agriculture and Horticulture De-
velopment Board” (ADHB) de Gran Bretaña.

La ADHB es una asociación independiente, fi-
nanciada por  productores y otros actores de 
la cadena de suministros agropecuarios, que 
brinda asesoramiento y capacitación técnica al 
sector con el objetivo de promover explotacio-
nes agropecuarias competitivas y sostenibles, 
brindar conocimiento sobre innovación tecno-
lógica para mejorar el rendimiento y entrenar 
en liderazgo y toma de decisiones.

Durante la reunión los visitantes se interiori-
zaron sobre el desarrollo de nuestra cooperati-
va, la comercialización y el agregado de valor, 
como así también sobre temas agronómicos y 
tecnología aplicada a la producción. También 
mostraron sumo interés en la organización y 
estructura de la cooperativa, como así también 
en su faz social y educativa.

La delegación fue recibida por el Subgerente de 
la Cooperativa Claudio Pereyra, el Gerente de 
Insumos Ing. José Luis Nardi, el coordinador 
del Dpto. Técnico Ing. Diego Buschittari, 
Pablo Cecchi, integrante del Dpto. Comercial, 
y la Coordinadora del Dpto. de Educación y 
Capacitación Lic. Florencia Doná.

El Dr. Martin Grantley Smith – Director de Estrategia de Cereales y Oleaginosas de AHDB) 

VISITAS Y ENCUENTROS INTERNACIONALES
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Celebración del Día de la 

Mujer en Colonia Medici

RECONOCIMIENTO A MUJERES DESTACADAS 2018

El 10 de marzo, el Grupo de Mujeres 
Cooperativistas “Arraigo” nucleadas a 

través de AFA Colonia Medici, Sub-Centro de 
AFA Totoras, celebró el Día Internacional de 
la Mujer con la entrega de reconocimientos a 
“Mujeres destacadas Arraigo 2018”.

En la ceremonia, que se desarrolló en la Iglesia 
María Auxiliadora luego de una Misa, se reco-
noció a mujeres de la zona destacadas por su 
vocación de servicio y por su trabajo constru-
yendo vínculos con el prójimo por amor.

• Elvira Consolé: comerciante y mujer ru-
ral de 100 años de edad.   
 

• Mariela Mondino: por su trabajo comu-
nitario en la zona rural de Larguía. 
  

• Lucía Izaguirre: campeona na-
cional de ajedrez.   
 

• Grupo Solidario de Ayuda a Pacientes 
Oncológicos Totoras –GSAPO: por su 
labor comunitaria, cultural y social. 
 

• Marta Serra: por su labor comunitaria en 
la Agrupación de Jubilados y Pensionados 
de Totoras. 

EVENTOS E INAUGURACIONES



PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

Como parte de las actividades de capacitación continua y per-
manente de los Grupos de Mujeres Cooperativistas de 

AFA SCL, el Dpto. de Educación y Capacitación organizó una 
charla sobre “Profesionalización de la Empresa  Familiar”, a 
cargo del Ing. Agr. Gustavo López.

En una reunión con amplia participación de las mujeres, el Ing. 
López, especialista en la materia, planteó la realidad de las empre-
sas familiares y sus problemáticas relacionadas con la comunica-
ción, la definición de roles y responsabilidades, la toma de deci-
siones y la transferencia generacional. Luego, planteó el desafío de 
profesionalizar la empresa familiar para alcanzar la máxima eficien-
cia y mantener la armonía en las relaciones. También se analizaron 
herramientas de dirección y gerenciamiento y la construcción de 
acuerdos formalizados en protocolos. 

Profesionalización de la Empresa Familiar para Mujeres AFA

NOTICIAS BREVES
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En el local de Carnes de mi pago 
en el Mercado del Patio, el Chef  
Damián Delorenzi brindó dos 
clases de cocina abiertas al público 
que visitó el lugar   

En el frente del local de “Carnes de mi 
Pago” que Agricultores Federados 

Argentinos SCL inauguró recientemente en 
el Mercado del Patio de Rosario se llevaron a 
cabo dos clases magistrales de cocina a car-
go del chef  internacional Damián Delorenzi.

En ambas ocasiones se contó con una buena 
presencia de público y el chef  se valió, para lle-
var a cabo sus recetas, de buena parte de los 

productos que produce y comercializa la Coo-
perativa, tales como aceite de 
girasol y de oliva virgen extra Zanoni, cortes 
vacunos, porcinos y aviares de “Carnes de mi 
Pago”; harinas “Federación”, legumbres “Del 
Agricultor”, polenta “Livorno” y arroz “Sa-
broz”, entre otros.

Las clases se desarrollaron frente al local de 
Carnes de mi pago, en la calle común del mer-
cado, gracias a lo cual los visitantes pudieron 

Clases de cocina en 

el Mercado del Patio

PROMOCIONES DE CARNES DE MI PAGO

EVENTOS E INAUGURACIONES

Damián Delorezni cocinó frente al local de Carnes de
 mi pago en uno de los pasillos comunes del Mercado
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Muy buen acompañamiento de visitantes y
 compradores a las clases de Damián

apreciar las recetas y sugerencias del Chef  Delo-
renzi al recorrer el lugar, como también conocer 
toda la gama de alimentos ofrecidos por AFA en el 
Mercado del Patio.

Esta acción promocional, llevada a cabo los días 
miércoles, fue ideada entre el Dpto. de Marketing y 
el propio chef  Delorenzi con el acompañamiento 
del equipo de Carnes de mi pago. 

MANJARES DE LA CASA

Gustosas y vistosas fueron las comidas 
que preparó a la vista de los visitantes 
Damián Delorenzi, quienes siguieron 
atentamente la preparación y, en algunos 
casos, agendaron las preciadas recetas.

En la primera clase, Delorenzi propuso:
• Croquetas de papa y cerdo
• Espaditas de riñones
• Pollo agridulce con arroz
    
Mientras que en la segunda clase prepa-
ró:
• Lomo con salsa de jerez y puré de 

hinojos
• Entrañas a la chapa con salsa barba-

coa casera y berenjenas
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CLASES DE COCINA EN EL
 MERCADO DEL PATIO

48

Pollo agridulce preparado en disco de arado

Presentación sobre laja de las croquetas de papa y carne de cerdo

Emplatado de Arroz con pollo



49



Noche de cine a la reposera 

en Villa Eloísa

FORTALECER INSTITUCIONES PARA LUCHAR CONTRA EL DESARRAIGO

Con el objetivo estratégico de 
aportar a la  lucha contra el desarraigo 
en los pueblos, el Grupo juvenil de Villa 
Eloísa organizó una actividad cultural 
que congregó a 200 personas en la 
Plaza San Martín y que será el puntapié 
inicial para intentar recuperar cines y 
teatros en la localidad.

El Centro Juvenil Agrario 23 de Enero rea-
lizó, el pasado 1º de marzo, una noche de 

“Cine a la reposera” en la plaza San Martin de la loca-
lidad de Villa Eloísa.

Esta actividad abierta a la comunidad, de la que par-
ticiparon más de 200 personas que disfrutaron de 
una hermosa película en familia, fue organizada con 
el fin de fomentar y sostener la participación dentro 
de las instituciones y la permanencia de la juventud 
en los pueblos del interior.

“Como juventud agraria cooperativista, entende-
mos que la principal problemática de los pueblos es 
el desarraigo. Vemos que los principales afectados 
por el desarraigo somos los jóvenes, que no pode-
mos volver a nuestros lugares de origen, ya que las 
oportunidades en los pueblos son cada vez meno-
res. Comprometidos con la comunidad, sostene-
mos que, como pueblo, debemos mantener vivas 
nuestras instituciones. Por eso nuestra actividad es 

con el fin de reagruparnos todas las instituciones 
con un fin en común”, con estas palabras los in-
tegrantes del  Centro Juvenil dieron  apertura a la 
actividad.

Consultado por Revista Agricultores, Javier Maldo-
nado, integrante del CJA 23 de Enero, explicó que 
“…a partir de este evento se iniciarán una serie de 
reuniones con diversas instituciones de la localidad 
con el fin de recuperar los cines y teatros del pueblo 
en el marco de nuestro objetivo de vencer al desa-
rraigo juvenil”.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
El C.J.A. 23 de Enero agradece el apoyo del Centro 
Cooperativo Primario AFA Villa Eloísa y de la Fi-
lial de Federación Agraria Argentina de la localidad. 
También tuvo un papel muy importante  el Grupo 
de Mujeres AFA de Villa Eloísa, que fue co-organi-
zador de este evento que muestra el trabajo local de 
Jóvenes AFA y el compromiso con sus pueblos. 

7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la Comunidad

º
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AFA participó del 

reclamo por la exención de 

ganancias para Cooperativas 

EN DEFENSA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO Y MUTUAL  

En una reunión ampliada, presidida 
por el Gobernador Lifschitz, el 
Consejo Provincial de Asociativismo y 
Economía Social, junto a  las 
cooperativas y mutuales de Santa Fe, 
rechazaron el proyecto de quita de la 
exención del impuesto a las ganancias.

El 4 de diciembre de 2017, en el Salón 
Blanco de Casa de Gobierno de la 

ciudad de Santa Fe, Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL participó de una reu-
nión extraordinaria y ampliada del Consejo 
Provincial de Asociativismo y Economía 
Social, presidida por el Gobernador Miguel 
Lifschitz, donde referentes del sector expre-
saron su rechazo al proyecto, promovido por 
el gobierno nacional, de eliminar la exención 
del impuesto a las ganancias a cooperativas y 
mutuales.
 
De la jornada, participaron también el entonces 
Ministro de la Producción Luis Contigiani y 
el Ministro de Economía Gonzalo Saglione, 
entre otros miembros del gabinete provincial.

Los 200 representantes de cooperativas y mu-
tuales de la provincia de Santa Fe presentes 
firmaron un documento titulado “El cooperati
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RESOLUCIÓN POSITIVA 

Hacia fines de diciembre, con una impor-
tante y destacada participación de Luis 
Contigiani ya en su nuevo rol como Di-
putado Nacional y en medio de una fer-
vorosa jornada, el Movimiento Coopera-
tivo argentino logró que se eliminara del 
Proyecto de reforma fiscal los artículos 
23 y 24 que obligaban a las entidades de 
la economía social a tributar impuesto a 
las ganancias.

Reunión convocada por el gobierno de la Pcia. de Santa Fe.

6 PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas   

º



vismo, el mutualismo y el gobierno santafesino 
al país”, solicitando al Congreso de la Nación 
la eliminación de los artículos 23 y 24 de la re-
forma tributaria que pretendía alcanzar a coo-
perativas y mutuales como sujetos del impuesto 
a las ganancias.

Agricultores Federados Argentinos S.C.L., 
que es miembro del Consejo Provincial de Aso-
ciativismo y Economía Social desde hace casi 
10 años, estuvo presente fijando su posición a 
través de la Coordinadora del Dpto. de Edu-
cación y Capacitación Lic. Florencia Doná, 
el Responsable de Planificación Estratégica 
Ctdor. Lucas Larraquy y el Ctdor. Daniel 
Castelli, especialista del Área de Impuestos de 
AFA Rosario.

“ES UN HORROR JURÍDICO Y FILO-
SÓFICO COBRAR IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS A COOPERATIVAS Y 
MUTUALES”

Extractos de la exposición de Luis Con-
tigiani durante el debate en la cámara de 
diputados durante el tratamiento del pro-
yecto de ley de reforma tributaria:

“En lo particular quiero resaltar a la pre-
ocupación y sumarme a la de otros legis-
ladores por la decisión de incorporar a las 
cooperativas y mutuales al régimen del Im-
puesto a las Ganancias. Es un horror jurí-
dico, porque las mutuales y cooperativas no 
tienen ganancias, sino que reinvierten utili-
dades entre sus propios socios. Y son estos 
los que terminan pagando individualmente 
ganancias”. 

“Pero además hay un error filosófico al 
desconocer que el movimiento cooperati-
vo y mutualista es clave para el desarrollo 
del interior argentino. Son instituciones 
que habitan el interior profundo, que son 
la base del desarrollo local, el pilar para el 
fortalecimiento del tejido social”.

“Hay que entender que cooperativas y mu-
tuales concentran personas, no capital. Por 
eso deberíamos ir por más cooperativismo, 
como opción para el agregado de valor y 
para revertir la concentración económica. 
Pero, en lugar de eso, se habilitaría con 
este proyecto un antecedente muy peligro-
so: porque si bien se habla de los servicios 
financieros y de crédito, con los artículos 
23 y 24 le estaríamos abriendo la puerta a 
equiparar a una cooperativa y una mutual 
con una sociedad anónima”.

Reunión convocada por el gobierno de la Pcia. de Santa Fe.

6º PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas   

¿QUERES RECIBIR TODAS LAS NOVEDADES?

1 · Agendanos
2 · Mandanos un whatsapp 

indicando Nombre, Apellido y CCP

341 2511932
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El análisis económico de las activida-
des agrícolas es una de las herramien-

tas clave en la planificación de toda empresa 
agropecuaria. Estos  indicadores económicos, 
junto a los factores agronómicos y ambienta-
les  permiten tomar  decisiones que persigan 
el mejor resultado económico sin descuidar la 
sustentabilidad del sistema productivo. En este 
sentido el Departamento Técnico de Agricul-
tores Federados Argentinos S.C.L.  propone 
una serie de cálculos de margenes brutos de los 
cultivos, con el propósito de que resulten útiles  
para su análisis 

Los datos utilizados para el cálculo de estos már-
genes corresponden al mes de abril de 2018.

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

MARGEN BRUTO u$s/ha
699,22

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

38,00 
32,00 

1216,00 

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 
2,25 
0,05 
2,75 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
109,44 

0,00 
27,36 
1,71 

104,50 
0,00 
0,00 

243,01COSTO 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 
0,20 
6,00 
0,20 

0,006 
4,00 
0,50 
1,00 
0,10 
0,30 
1,00 
0,80 
2,00 
0,20 
0,30 
1,00 
0,20 
0,20 

u$s/unid
39,40 
24,00 
5,75 
4,10 
9,50 

30,00 
7,00 

39,00 
10,70 

250,00 
30,00 
9,00 

32,00 
3,40 
5,60 

26,00 
3,30 

31,90 
12,00 

Total u$s/ha
43,34 
48,00 
1,15 

24,60 
1,90 
0,18 

28,00 
19,50 
10,70 
25,00 
9,00 
9,00 

25,60 
6,80 
1,12 
7,80 
3,30 
6,38 
2,40 

273,77

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 1ra

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Flurocloridona
Aplic.Terrestre
UREA
Aplicación fert
MAP

Metolaclor
Seguro
Insecticida
Graminicioda

Un/ha
1,10 
0,33 

3,00 
0,20 
2,00 
2,00 
0,09 
1,00 
0,08 

1,00 
0,73 
0,04 
0,20 

 

u$s/unid
39,40 

200,00 

4,10 
9,50 
9,80 
7,00 

438,00 
7,00 

570,00 

10,70 
31,00 
72,00 
31,90 

Total u$s/ha
43,34 
66,00 
0,00 

12,30 
1,90 

19,60 
14,00 
39,42 
7,00 

45,60 
0,00 

10,70 
22,63 
2,88 
6,38 

291,75 

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2 
Barbecho quimico

2.7% del valor asegurado  27 qq
Insect piretroide
Haloxifop 54%

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO GIRASOL

MARGEN BRUTO u$s/ha
375,62

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

27,00 
31,00 

837,00 

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 
2,25 
0,05 
2,75 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
75,33 
0,00 

18,83 
1,22 

74,25 
0,00 
0,00 

169,63COSTO VARIABLE

º5

56

ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DE GIRASOL
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ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DEL SORGO

º5

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

Un/ha
1,10 
1,00 

5,00 
0,20 
3,00 
2,00 
0,22 
1,00 
0,10 
0,00 
1,00 
1,90 
0,04 

u$s/unid
39,40 
85,00 
0,00 
4,10 
9,50 
3,30 
7,00 

317,00 
7,00 

570,00 
0,00 

10,70 
15,00 
55,00 

 

Total u$s/ha
43,34 
85,00 
0,00 

20,50 
1,90 
9,90 

14,00 
69,74 
7,00 

57,00 
0,00 

10,70 
28,50 
2,20 

349,78 

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

2.7% del valor asegurado 70 qq
Pirtroide

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SORGO

MARGEN BRUTO u$s/ha
541,66 

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

85,00 
15,00

1257,00 

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 
2,45 
0,05 
2,75 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
114,75 

0,00 
31,24 
3,83 

233,75 
0,00 
0,00 

383,56 COSTO VARIABLE
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Atrazina
Aplic.Terrestre
Solmix
Aplicación fert
MAP
Mesotrione
Metolaclor
Seguro
Insecticida
Picloran
24D

MARGEN BRUTO u$s/ha
777,21

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

9500 
18,40 

1634,00 

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
1,00 

6,00 
0,20 
6,00 
2,00 
0,27 
1,00 
0,10 
0,30 
1,00 
1,90 
0,04 
0,15 
0,20 

 

u$s/unid
39,40 

185,00 

4,10 
9,50 
3,30 
7,00 

317,00 
7,00 

570,00 
37,00 
10,70 
18,40 
55,00 
10,45 
3,30 

 

Total u$s/ha
43,34 

185,00 

24,60 
1,90 

19,80 
14,00 
85,59 
7,00 

57,00 
11,10 
10,70 
34,96 
2,20 
1,57 
0,66 

 

459,23

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico
Fidemax Atrazina 50

2.7% del valor asegurado 70 qq

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 
2,45 
0,05 
2,75 
0,06 
0,00 

Total u$s/ha
157,32 

0,00 
42,83 
4,28 

261,25 
5,70 
0,00 

471,37COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAÍZ

ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DE MAIZ

º5
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Metsulfuron
Aplic.Terrestre
Urea
Aplicación fert
MAP
Funguicida
2-4D
Seguro

MARGEN BRUTO u$s/ha
227,21

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

35,00 
19,00 

665,00 

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 

 

u$s/unid
39,40 
18,40 
7,60 
4,10 
9,50 

30,00 
7,00 

438,00 
4,64 

570,00 
30,00 
3,30 

19,00 
 

 

Total u$s/ha
47,28 
55,20 
1,82 
8,20 
0,95 
0,24 

14,00 
52,56 
0,00 

57,00 
12,00 
1,65 

12,92 

463,82

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

F. Azoxi Cypro

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 
2,45 
0,05 
2,75 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
59,85 
0,00 

16,29 
1,58 

96,25 
0,00 
0,00 

173,97COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO TRIGO

ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DEL TRIGO/ SOJA 2DA

º5
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Inoc/ curasem
Glifosato
Coadyuvante

Aplic.Terrestre
Funguicida
Aplicac. aerea
Sulfentrazone
Metolacloro

Seguro
Graminicidas
Insecticidas
Insecticidas
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
573,55

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

28,00 
32,00 

990,08

Factor
100,00 

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

0,000 
3,00 

0,300 
1,00 
0,50 
1,00 
0,00 
0,67 
0,80 
0,20 
0,20 
0,00 

u$s/unid
36,20 
24,00 
5,75 
4,10 
9,50 
0,00 
7,00 

31,00 
8,00 

39,00 
10,70 
0,00 

32,00 
12,00 
5,60 

55,00 
0,00 

Total u$s/ha
36,20 
48,00 
8,63 

20,50 
1,90 
0,00 

21,00 
9,30 
8,00 

19,50 
10,70 
0,00 

21,44 
9,60 
1,12 

11,00 
0,00 

226,89

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

Funguicida premiun

2,7 % del valor asegurado25 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 
2,25 
0,05 
2,75 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
89,11 
0,00 

22,28 
1,26 

77,00 
0,00 
0,00 

189,64COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS 
DEL DOBLE CULTIVO  ARVEJA/ MAIZ 2DA

º5º5

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla
Glifosato
Coadyuvante
Imazetapir
Aplic.Terrestre
MAP
Funguicida
Insecticida
Seguro
Clorpirifos

MARGEN BRUTO u$s/ha
125,53

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

28,00 
19,00 

532,00 

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
4,00 
0,40 
2,00 
0,10 
0,40 
3,00 
0,15 
0,40 
0,25 
0,68 
0,40 

 

u$s/unid
39,40 
18,40 
6,50 
4,10 
9,50 
6,00 
7,00 

570,00 
31,30 
5,60 

19,00 
6,50 

 

Total u$s/ha
43,34 
73,60 
2,60 
8,20 
0,95 
2,40 

21,00 
85,50 
12,52 
1,40 

12,92 
2,60 

267,03

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

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,50 
0,05 
2,75 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
47,88 
0,00 

13,30 
1,26 

77,00 
0,00 
0,00 

139,44COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO ARVEJA
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Atrazina
Aplic.Terrestre
Solmix
Aplicación fert
MAP
Mesotrione
Metolaclor
Seguro
Insecticida
Picloran
24D
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
557,63

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

85,00 
18,40 

1564,00

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
1,00 

4,00 
0,20 
4,00 
2,00 

0,270 
1,00 
0,10 
0,30 
1,00 
1,90 
0,04 
0,15 
0,20 
0,00 

u$s/unid
39,40 

185,00 

4,10 
9,50 
3,30 
7,00 

317,00 
7,00 

570,00 
37,00 
10,70 
18,40 
55,00 
10,45 
3,30 
0,00 

Total u$s/ha
43,34 

185,00 

16,40 
1,90 

13,20 
14,00 
85,59 
7,00 

57,00 
11,10 
10,70 
34,96 
2,20 
1,57 
0,66 
0,00 

484,62

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico
Fidemax Atrazina 50

2.7% del valor asegurado 70 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 
2,45 
0,05 
2,75 
0,06 
0,00 

Total u$s/ha
140,76 

0,00 
38,32 
3,83 

233,75 
5,10 
0,00 

421,75COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAIZ SEGUNDA

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Retomando uno de los temas que dejamos 
planteado en la revista anterior, informa-

mos a nuestros asociados, que la campaña de 
concientización y consenso, llevada a cabo en 
la Cámara de Diputados de la Nación, por 
parte de las Confederaciones de Mutuales y 
Cooperativas, tuvo resultado positivo, im-
pidiendo que se incluyera en el Proyecto de  
Reforma Tributaria, el impuesto a las Ganan-
cias a las Mutuales y Cooperativas de Ayuda 
Económica y Seguros.

Más de 100 Diputados, de todos los bloques 
partidarios, fueron visitados por dirigentes 
mutualistas y cooperativistas para fundamen-
tar la oposición al Proyecto, lográndose el 
apoyo de la mayoría de Legisladores, lo que 
forzó el “retiro” de los dos artículos (23 y 24) 
que afectaban a nuestras entidades de
la Economía Social.

Nuestra Mutual, apoyó las gestiones parla-
mentarias que llevó a cabo la CAM, (Confe-
deración Argentina de Mutuales), recibiendo 
el agradecimiento expreso del Presidente de 
la misma, el Lic. Alejandro Russo.

En momentos en que se edita este nuevo 
Nro.de la Revista Agricultores, las dos Fede-
raciones de Santa Fe reiniciaron las gestiones 
con el Gobierno Provincial, para solicitar la  
cancelación de la aplicación del Impuesto a 
Los Ingresos Brutos, para los servicios de 
Ayuda Económica, Proveeduría y Farmacia, 
con los mismos fundamentos utilizados para 
oponernos al Impuesto a las ganancias a ni-
vel nacional.

En cuanto a nuestra relación con Agricul-
tores Federados Argentinos SCL, debemos 
informar, que la Comisión Directiva deci-
dió plasmar su agradecimiento permanente, 

entregando una Plaqueta alusiva, la que fue 
entregada a las autoridades de la Cooperati-
va, el día 28 de diciembre de 2017, fecha de 
la última reunión del año de nuestra Mutual.
Asimismo, se hizo entrega de un presente a 
la primer Comisión Directiva de la Mutual y 
a dos miembros de la Comisión actual por su 
trayectoria. 
También, como todos los años, nuestra Enti-
dad, fue invitada formalmente a la Asamblea 
anual ordinaria de AFA SCL, realizada el 17 
de febrero del corriente año. Nuestra Mutual 
estuvo representada por su Presidente, el se-
ñor Gustavo Adagio.

INFORME OPERATIVO

La Mutual mantiene todos los convenios con 
los proveedores tradicionales, agregándose 
un proveedor del rubro Masitero, marca Tío 
Nélido, cuyo dueño tiene la particularidad de 

Mutual del Personal 

de AFA 

INFORME INSTITUCIONAL
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ser un productor asociado a AFA SCL, de la 
localidad de Alcorta y que fuera presentado 
por la propia cooperativa para acompañar el 
esfuerzo de dicho emprendimiento.

Es importante resaltar la calidad de nuestros 
proveedores. Recordemos que uno de nues-
tros primeros convenios fue con la Coopera-
tiva Yerbatera “Colonia Liebig”, de la locali-
dad de Liebig, Corrientes. 

Destacamos los últimos datos del Mercado 
Nacional de Yerbas, donde aparece “nues-
troproveedor”, como la segunda yerbatera a 
nivel nacional, siendo la que más creció co-
mercialmente en 2017.

En cuanto al Servicio de ayuda Económica, ha 
venido creciendo sin prisa pero sin pausa, con 
la satisfacción de que son recursos de Capital 
propio, manteniendo una política de  tasas de 

captación y otorgamiento de fondos, tomando 
siempre la referencia del Banco Nación, pero 
con simpleza y agilidad en las operaciones.

Como siempre, invitamos a que todos los tra-
bajadores de AFA SCL, se asocien a “su mu-
tual”, como ya lo han hecho 1400 asociados, 
potenciando servicios y proyectos.

Por último, y como siempre, agradecemos el 
apoyo y la predisposición de AFA SCL, para 
que nuestra MPAFA pueda desenvolver su acti-
vidad con total normalidad.
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AFA autoevalúa el 

cumplimiento de los 

principios cooperativos 

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA 

Mlediante un trabajo 
constante que lle-

va ya 13 años, Agriculto-
res Federados Argentinos 
SCL presentó un nuevo 
Balance Social Cooperativo, 
mediante el cual investiga, 
analiza y evalúa el cumpli-
miento de los 7 Principios 
Cooperativos durante el 
pasado ejercicio. A su vez, 
este informe también refle-
ja las actividades y acciones 
orientadas al cuidado del 
medioambiente y los apor-
tes al desarrollo económi-
co y social de sus Asocia-
dos y comunidades en las 
cuales la Cooperativa se 
encuentra arraigada.  

En Balance Social Coo-
perativo Nº13 contiene 
una variada gama de datos 
e informaciones coyuntu-
rales, como también esta-
dísticas comparativas que 
permiten a los lectores 
tener una visión  clara de 
la evolución histórica de 
diferentes variableseco-
nómicas y sociales.

El trabajo se desarrolla desde el Dpto. de Mar-
keting y cuenta con la colaboración directa del 
Dpto. de Educación y Capacitación, Sindicatu-
ra, Contaduría y Sistemas. También se cuenta 
con los datos aportados de las diferentes Ge-
rencias, Centros Cooperativos Primarios y Uni-
dades de Negocio de la Cooperativa.

El Balance Social funciona como una carta de 
presentación que certifica, desde los paráme-
tros ideados por la ACI para todas las Coope-
rativas del mundo, la responsabilidad social y la 
gestión cooperativa como fundamento para la 
toma de decisiones cotidianas.

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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REVISTA

Para comunicarse con la producción de Revista Agricultores: 

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

5º

En el marco de un viaje a la Argentina organizado por la em-
presa de agroquímicos ADAMA, en la mañana del viernes 9 de 

febrero, Agricultores Federados Argentinos SCL recibió a un grupo de 
productores agropecuarios de Ucrania, acompañados por representan-
tes de la sucursal que ADAMA posee en aquel país de Europa Oriental.

El contingente se reunió con José Luis Nardi, Gerente de Insu-
mos, y Diego Buschittari, Coordinador del Dpto. Técnico, quienes 
relataron las características principales de la Cooperativa y de la 
realidad actual del sector agropecuario argentino.

La Empresa ADAMA tiene amplios vínculos comerciales con AFA 
SCL a través de la Planta Formuladora que la Cooperativa posee en el 
Parque Industrial COMIRSA de Ramallo, provincia de Buenos Aires y 
a partir de esa relación se llevó a cabo la visita a la sede central de AFA

Visita de delegación ucraniana a AFA SCL

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

Alumnos de 6º año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 
7 “Almafuerte” pertenecientes a la localidad de Arroyo Dulce, 

visitaron AFA Rosario. Estos jóvenes integran además la Cooperativa 
Escolar “Almafuerte”, dedicada a la recolección y reciclado de plástico.

Los alumnos recibieron una capacitación “La empresa cooperativa” por 
parte de la Coordinadora del Dpto. de Educación y Capacitación Lic. 
Florencia Doná, quien luego los llevó a una recorrida por las instalacio-
nes, donde conocieron las distintas áreas de la Cooperativa en varias de 
las cuales dialogaron con personal sobre las tareas y funciones de cada 
sector. El cierre de la visita estuvo a cargo del Consejero de Administra-
ción Carlos Paglietta. 

Visita de alumnos de Arroyo Dulce a AFA Rosario



Consulte en su CCP más cercano

E-mail: lab_suelos@afascl.coop | Tel.:  : 0341-4200990 int:103/104

Consulte en su CCP más cercano

Laboratorio 
analítico de suelos AFA 

Nuevo servicio para Asociados 

Una herramienta clave para el diagnóstico de fertilidad 
de suelos y nutrición de cultivos

Nuevo servicio para Asociados 

Una herramienta clave para el diagnóstico de fertilidad 
de suelos y nutrición de cultivos

E-mail: lab_suelos@afascl.coop | Tel.:  : 0341-4200990 int:103/104

Laboratorio
analítico de suelos AFA 
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Bragado

Baradero

Ramallo

S

Hasenkamp

Río Tercero 

Wenceslao Escalante 

El Dorado 

Elortondo 
Venado Tuerto 

Pavón Arriba 

Gral. Rojo 

Monte Buey

Capitán Sarmiento 

Carreras 

La Vanguardia 

Juncal

Chapuy

Providencia

Alicia

C.A.B.A.

Centros CooperativosPrimarios

Sub-centros y oficinas

Charata (Prov. de Chaco)


