


Una de las particularidades de las Cooperativas es la posibilidad de cercanía con sus Asociados, en caso de Agricultores Federados 
Argentinos SCL con los pequeños y medianos productores, ya que los mismos viven o trabajan en el área de influencia donde 

la Cooperativa se encuentra arraigada.

En sintonía con esta característica se encuentra la decisión política de participar, desde hace ya 6 años, en Agroactiva: la muestra 
más grande del campo argentino y la elegida por los pequeños y medianos productores de la pampa húmeda. 

En esta edición de Revista “Agricultores” se puede apreciar toda la gama de actividades comerciales, institucionales, educativas y 
sociales que AFA SCL ofreció a los visitantes de la muestra sabiendo claramente que los mismos representan a los más de 39.000 

Asociados. Dentro de las actividades se destacan los remates de hacienda, ya que AFA es la consignataria oficial de la muestra.

Justamente, la comercialización de hacienda es uno de los servicios de la Cooperativa que más ha crecido en los últimos años; una 
prueba de esto es la inauguración de la feria ganadera en Junín, brindando una cobertura en el norte de la provincia de Buenos Ai-
res, saldando de esta manera una deuda pendiente de la Cooperativa con esa región. A este lanzamiento se suma el primer aniversa-
rio de vida de la Feria Ganadera de Providencia, en el centro-norte de la provincia de Santa Fe, el cual fue celebrado con un remate 

especial de faena e invernada. 

Ambas actividades poseen una amplia cobertura en este número y en el siguiente se verá reflejada también la celebración del primer 
año desde el relanzamiento de la Feria de Cañada Rosquín.

Transitando este camino, AFA SCL refuerza la variedad, calidad y cantidad de servicios para sus Asociados y promueve el agrega-
do de valor a la producción primaria, acercando a los pequeños y medianos productores servicios y soluciones para sus pequeñas 

escalas, lo cual no debe ser un impedimento de inserción en el mercado.-

Consejo de Administración

EDITORIAL
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DATOS 
GENERALES ÍNDICE

El lema elegido este año por la Alianza Cooperativa Internacio-
nal para celebrar en todo el mundo el Día Internacional de las 

Cooperativas es “Sociedades Sostenibles gracias a la cooperación”.

Las cooperativas de todo tipo: agropecuarias, de trabajo,  de servi-
cios públicos, de vivienda, los bancos cooperativos, etc., son acto-
res clave en el desarrollo sostenible de sus comunidades, y juegan 
un triple papel:

- Como actores económicos crean oportunida-
des de empleo, medios de vida y generación 
de ingresos. El modelo empresarial coope-
rativo es flexible, puede adaptarse a cual-
quier sector de la actividad económica y 
adopta la forma de pequeñas empresas 
locales o grandes conglomerados na-
cionales e internacionales.

-Como empresas  sociales se centran en 
las personas, atienden, en primer lugar 
y antes que nada, las necesidades de sus 
asociados.

-Como instituciones democráticas son diri-
gidas y controladas por sus miembros. La go-
bernanza es el componente clave que las identifi-
ca.      
 

        
 

El movimiento cooperativo quie-
re en esta celebración mostrar al 

mundo que es posible crecer en de-
mocracia, equidad y justicia social, que 

las cooperativas son una herramienta para 
combatir la pobreza, que son una vía democrá-

tica e igualitaria para unir a las personas y que ase-
guran el futuro con sostenibilidad económica, social y ambiental 
de las comunidades. 

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

“SOCIEDADES SOSTENIBLES GRACIAS 

A LA COOPERACIÓN”

7 de julio: Día Internacional de las Cooperativas 2018
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REVISTA

Las cooperativas en el mundo:
• Agrupan a 1.000 millones de personas en todo el 

mundo.
• Crean 250 millones de puestos de trabajo directos.
• Constituyen  el 10 % del PBI mundial.
• La facturación de las 300 cooperativas más grandes 

equivale al PBI de la 9ª economía mundial.
• La facturación total del movimiento cooperativo 

equivalente al PBI de la 5ª economía mundial

Las cooperativas en Argentina:
• 14 millones de argentinos están asociados a coope-

rativas.
• 1 de cada 2 argentinos recibe o consume un produc-

to o servicio provisto por una cooperativa.
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AFA SCL en 

Agroactiva 2018 

POSICIONAMIENTO DE MARCAS

Por sexto año consecutivo, AFA SCL estuvo presente en Agroactiva marcando su impronta comercial, institucional y 
social mediante exitosos remates de hacienda, beneficiosas promociones de insumos y gran variedad de actividades 
educativas y sociales destinadas a la familia agraria. 

Con una amplia variedad de actividades de 
índole comercial, institucional y social, 

Agricultores Federados Argentinos SCL 
participó de la 24ª edición de Agroactiva, la 
muestra a campo más grande de la Argentina, 
llevada a cabo del 6 al 9 de Junio en la localidad 
de Armstrong, Santa Fe.

“Este año, más que nunca, apostamos a refor-
zar todos los servicios que 
ofrece la Cooperativa, sobre-
todo en el valor agregado y, en 
este ámbito, el fuerte es la gana-
dería con muy buena financia-
ción para nuestros asociados y 
trabajando en este tema muy có-
modos con Agroactiva, porque 
es una muestra que se adapta 
muy bien a nuestros Asociados y 
a la Cooperativa y está organiza-
da por gente honesta, de trabajo, 
con la cual es muy fácil ponerse 
de acuerdo”, resumió Jorge Pe-
tetta, Presidente de AFA SCL.

AFA: POR SEXTO AÑO CONSECUTI-
VO CONSIGNATARIO OFICIAL DE 
HACIENDA
Como ya es tradición, y en el marco del 10º 
Aniversario de Agroactiva Ganadera, AFA 
SCL fue la consignataria oficial de hacienda, orga-
nizando y llevando adelante tres exitosos remates 
en dos jornadas consecutivas que arrojaron como 
resultado la venta de 2.298 cabezas entre las 
distintas categorías. 

En la tarde del jueves 07, el primer remate de la 
muestra fue dedicado exclusivamente a animales 
para tambo, donde se subastaron 70 Vaquillonas 
Holando Argentina. Mientras que el viernes 08 se 
desarrolló, por un lado, un remate especial de 
Reproductores Raza Carne, donde se vendie-
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EVENTOS & INAUGURACIONES

El Presidente Jorge Petetta
 entevistado por Canal 3 de Rosario

Con la fiebre del mundial, AFA 
obsequió pelotas en diferentes 
concursos y promociones 

AFA SCL celebró el 10º Aniversario de Agroactiva 
Ganadera. Izq a Der: Alejandro Milano, Omar Saldaño, 
Roxana Nardi, Jorge Petetta y Darío Marinozzi

Record de público en el 
remate de invernada del día 
viernes

Frente del predio con la carpa institucional y el supermercado de alimentos marcas AFA

Asesores técnicos en los 
escritorios dedicados a la 
comercialización de insumos

Mica, Georgi, Giuli y Belén: 
Promotoras oficiales de AFA. 
No se aceptan imitaciones!   

Ejemplares de Shorthorn ofrecidos en Agroactiva 2018
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ron 150 cabezas entre vaquillonas, por la ma-
ñana, y toros, al caer el sol, de alta calidad ge-
nética proveniente de las mejores cabañas de la 
región. Luego del almuerzo, se inició el remate 
de terneros y terneras de invernada donde 
las ventas ascendieron nada menos que a 2.074 
animales con excelentes precios.

Los remates contaron con beneficiosas finan-
ciaciones otorgadas por Tarjeta Agronación: 
180 días libres sin interés para la compra de 
invernada 
y 365 días libres sin interés para la compra de re-
productores.

El Rematador de AFA y Gerente de Hacienda

 Alejandro Milano, destacó la gran cantidad de 
animales encerrados en la previa a los remates: 
“Es el año que mayor cantidad de animales se recibieron 
en un remate de Agroactiva. Estamos muy conformes con 
el aporte realizado por nuestros asociados, en especial para 
invernada”.

Si de animales hablamos, no podían faltar los 
alimentos balanceados de AFA SCL. Por 
primera vez, y como novedad en la historia de 
Agroactiva, esta unidad de negocios presentó 
un mini feed-lot con animales provenientes de 
campos de productores Asociados, donde se 
promocionaron los productos de la fábrica de 
balanceados gestionada por AFA Arteaga.  Los visitantes aprovecharon los precios promocionales del Super de AFA montado en Agroactiva

El juego de la ruleta, en el ingreso al súper, 
fue una de las atracciones del stand de AFA

Enorme cola de gente para ingresar al 
supermercado el día sábado

EXITOSA PROMOCIÓN DE 
INSUMOS PARA ASOCIADOS
Por su parte, durante los días que duró la mues-
tra, el Dpto. de Insumos lanzó una tentadora 
promoción para todos sus productos en canje 
de soja, trigo, maíz o pago en especies, ambas 
modalidades sin comisión, lo cual generó un 
total de 1.132 operaciones contando las ventas 
en los 26 Centros Cooperativos Primarios y en 
el stand en Agroactiva. 

A su vez, los usuarios de Agronación también 
obtenían aquí 180 días libres sin interés para la 
compra de fitosanitarios comercializados bajo 
marcas de AFA.

“Vinimos con una muy buena promoción para todos los 
productos de marcas AFA y fertilizantes, bonificando 
la comisión al pagar con granos disponibles; esto generó 
muchísimas operaciones tanto en la sede montada en 
Agroactiva como en los Centros Primarios”, destacó 
José Luis Nardi, Gerente de Insumos de la 
Cooperativa.

VALOR AGREGADO EN ALIMENTOS 
Con el objetivo de acrecentar el Agregado de 
Valor a la producción primaria de sus asocia-
dos, la Cooperativa coloca en el mercado una 
amplia variedad de alimentos de consumo ma-
sivo. Una muestra de esta exitosa política estra-
tégica de AFA SCL fue el mini-supermercado 
emplazado a pocos metros de la carpa institu-
cional y que fue íntegramente gestionado por 
integrantes de AFA Villa Eloísa. Fueron ofre-
cidos al público en general 6 promociones con 
distintos productos y precios accesibles que 
generaron más de 1.000 ventas de estas pro-
mociones.    

“Los productos de AFA se basan en la calidad, lo cual 
nos posiciona muy por encima de otros competidores del 
mismo rubro. Nuestro rumbo nos marca que debemos 
ampliar cada vez más nuestra gama de productos y lle-
var la cobertura regional a nivel nacional”, explicó 
Darío Trangoni, Gerente del Dpto. de Ali-
mentos de AFA.

Remates del día sábado en la pista porcina 

Varios Campeones recorrieron la pista de remate 

Más de 2.000 animales subastados en Agroactiva por AFA SCL

88 9
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una campaña de recolección de nailon, bote-
llas plásticas y cartón para reciclar, organizada 
conjuntamente con la comuna de Villa Eloísa 
y a beneficio de la Pastoral de Villa Eloísa (Pa-
rroquia Santo Domingo de Guzmán). A su vez, 
fueron entregadas 1.500 bolsitas con semillas 
y más de 300 plantines a partir de la partici-
pación en diversos juegos.

El integrante del Grupo de Jóvenes AFA de 
Villa Eloisa, Javier Maldonado, amplió una de 
las actividades que emprendieron en Agroacti-
va: “Jóvenes AFA aprovechó su presencia en Agroacti-
va para presentar “AFAenred” que tiene como fin acer
car esa facilidad que tenemos los jóvenes con la tecnología
a los pequeños y medianos productores, ya que creemos 
que es fundamental el nexo entre las nuevas tecnologías 
y la producción. La tecnología debe ser una herramienta 
que facilite la comunicación y la producción”.       

CHARLAS INFORMATIVAS DEL BNA 
Y NACIÓN SEGUROS
Otra de las innovaciones que este año presentó 
AFA SCL fue la realización de una charla infor-
mativa desarrollada por funcionarios del Banco 
de la Nación Argentina y Nación Seguros sobre 
modalidades crediticias y servicios de cobertu-
ra especiales para asociados de la Cooperativa. 
De la charla participaron más de 
70 Asociados, Consejeros,
Gerentes y Funcionarios de
AFA SCL. 

 

ACTIVIDADES SOCIALES, 
EDUCATIVAS Y DE PREVENCIÓN
La dimensión social estuvo presente a partir 
de las actividades de los Grupos de Mujeres 
Cooperativistas y Jóvenes AFA, coordinados 
por el Dpto. de Educación y Capacitación. 

Distintos grupos de Mujeres, previamente ca-
pacitadas en AFA Rosario por el Dr. Marcos 
Grigioni, especialista en Agromedicina, lle-
varon adelante todas las tardes un “Taller de 
buenas prácticas para la familia agraria”, 
donde brindaron información preventiva a 
1.426 personas provenientes de 239 locali-
dades de 10 provincias. 

El taller se organizó en base a 4 estaciones: : 
“Prevención de accidentes en caminos ru-

rales” / “Prevención de accidentes con 
maquinaria agrícola” /  “Higiene después 
de las actividades rurales” /  “Salud nutri-
cional a través del consumo de legumbres”
“La idea es realizar charlas breves de 5 minutos con 
consejos sobre prevención en el medio rural, especialmen-
te de los niños en el campo, vinculado a la alimentación, 
la seguridad en el uso de maquinarias y herramientas y 
la precaución en el manejo en caminos rurales”, expli-
có María Caciarelli de Ramponi, integrante 
de Mujeres Cooperativistas.

Por su parte, los Jóvenes AFA desarrollaron 
diversas actividades y juegos con el fin de pro-
mover su agrupación y la participación juvenil 
en la Cooperativa. Entre todo lo puesto en es-
cena durante los 4 días de la muestra, se destacó 

Luego de las recomendaciones sobre alimentación saludable 
se obsequiaron paquetes de legumbres “Del Agricultor” 

Funcionarias de Nación Seguros estuvieron los 4 días
 en la carpa de AFA asesorando a los productores interesados

Más de 70 Asociados participaron de la charla organizada
 por BNA en la carpa de AFA

Los Jóvenes diseñaron cargadores de teléfonos 
en base a botellas plásticas recicladas

Jóvenes AFA promocionó su agrupación entre 
estudiantes que visitaron la muestra

En un puesto al aire libre la juventud 
de la Cooperativa obsequió plantines y 
bolsitas con semillas

Plantines preparados por Jóvenes AFA para entregar 
a los visitantes de la carpa de AFA

Campaña solidaria de reciclado de Jóvenes AFA

AFA SCL EN AGROACTIVA 2018

Se armó el baile
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Desde Bombal, grupo 
folklórico An-Tu.  

Compañía Alma Argentina 
de Correa a Agroactiva 
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TALLER DE PREVENCIÓN EN AGROACTIVA 2018

El Programa de Salud y Seguridad para la 
Familia Agraria, que desarrolla el Departa-

mento de Educación y Capacitación, tuvo una des-
tacada actuación en el stand de AFA en Agroactiva.

Integrantes de los Grupos de Mujeres AFA, brin-
daron charlas breves sobre “Buenas Prácticas para 
la Familia Agraria” con recomendaciones:

• Para prevenir accidentes en caminos rurales.
• Para prevenir accidentes rurales de niños con 

maquinarias.
• Sobre higiene después de las actividades rurales.

• Sobre salud nutricional a través del consumo 
de legumbres.   

Es destacable la comprometida tarea de preven-
ción que desarrolla MUJERES AFA a fin de lograr 
una vida rural segura y sostenible. Así, durante los 
cuatro días de la muestra, asistieron a los talleres 
1.426 personas, de 239 localidades de 10 provincias 
argentinas.

Finalizada cada charla, se entregó a los participantes 
un paquete de legumbres AFA, puesto que AFA y 
sus asociados contribuyen a la salud nutricional de 
los argentinos y de los habitantes del mundo pro-

duciendo y exportando alimentos 
sanos.

Asimismo, se sorteó entre los 
asistentes un canasto de pro-
ductos de la división alimentos 
de AFA, resultando ganador 
Tomás Plaini de Cañada de Gó-
mez.

Como muestra del compromiso asumido por mu-
jeres AFA para tener una actuación responsable, 
ellas  se prepararon previamente participando de 
un curso de formación de Agentes de Prevención 
en Buenas Prácticas para la Familia Agraria, dicta-
do por el Dr. Marcos Grigioni, que les brindó el 
conocimiento adecuado para llevar adelante los 
talleres.

Buenas Prácticas 

para la Familia Agraria

AFA SCL EN AGROACTIVA 2018
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CAMPAÑA SOLIDARIA DE RECICLADO 
Reciclado de nailon, plástico y cartones   
Organizada por Jóvenes AFA + Comuna de Villa Eloísa
A bene�cio de la Pastoral de Villa Eloísa

Resultados de las actividades comerciales, institucionales y sociales.

HACIENDA
3 remates (Tambo / Invernada / 
Reproductores)
2.298 animales subastados.

INSUMOS
Promo Canje granos o 
pago en especies Sin
Comisión 1.132 ventas.

SUPERMERCADO  
6 Promociones de alimentos  
Más de 1.000 promos de 
bolsones con productos AFA

TALLER DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA

LA FAMILIA AGRARIA
1.426 asistentes de

239 localidades de 10 provincias 
Dictado por Mujeres  

Cooperativistas de AFA

CHARLA INFORMATIVA 
PARA ASOCIADOS DE
BNA Y NACIÓN SEGUROS
Más de 70 Asociados 
presentes

RESUMEN AFA EN 
AGROACTIVA 2018

JÓVENES AFA
Entrega de 
1.500 bolsitas de 
semillas y más de 
300 plantines
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AFA inauguró una 

Feria Ganadera en Junín

MAS SERVICIOS PARA LOS ASOCIADOS

Transitando el camino para fortalecer al 
pequeño y mediano productor y a las 

familias rurales y teniendo como meta el retor-
no a la chacra mixta, Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L. inauguró el 18 de abril su 
5ª Feria Ganadera propia en el predio de la 
Sociedad Rural Argentina de la localidad bo-
naerense de Junín.

La actividad congregó a 400 productores de la 
zona y se organizó en conjunto con una Jor-
nada de capacitación técnica del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA), la cual se extendió durante toda la 
mañana, para continuar luego del almuerzo con 
un acto protocolar de inauguración de la Feria y 
su primer remate físico. 

En el acto hizo uso de la palabra el Gerente 
General Gonzalo Del Piano, el Presidente de 
la Sociedad Rural Argentina de Junín Joaquín 
Elosegui, el Presidente de la Comisión de Ha-
cienda de AFA Eduardo Colmegna, el Vice-
Presidente de AFA Claudio Mahfud, el Presi-
dente de Federación Agraria Argentina Omar 
Príncipe y el Presidente de AFA Jorge Petetta. 
También acompañó a los disertantes Ulises 
Forte, Presidente del IPCVA, con quien luego 
de los discursos realizaron el tradicional corte 
de cinta inaugural.

“Con esta nueva feria saldamos una deuda que 
teníamos con los productores del norte de la 
provincia de Buenos Aires, ya que en esta zona 
necesitábamos reforzar el servicio de comercia-

lización de hacienda destinado principalmente 
a los pequeños y medianos productores”, resal-
tó el Presidente Jorge Petetta en su discurso.

Por su parte el Gerente General, Gonzalo 
Del Piano, explicó: “Esta inauguración se da 
en el marco de un proyecto para darle mayor 
importancia al servicio de comercialización de 
hacienda de AFA, apostando a la chacra mix-
ta, donde en años de sequía como este es fun-
damental para la estabilidad económica de los 
productores. A su vez, estas ferias chicas son 
muy importantes para que los pequeños pro-
ductores puedan comercializar poco volumen”.

Por su parte, el Presidente del IPCVA Ulises 
Forte, destacó: “Un orgullo estar en Junín, por-
que venimos a demostrar que un pequeño pro-
ductor es mucho más eficiente que uno grande 
y que la escala no es sinónimo de eficiencia. Y 
lo podemos graficar de la siguiente forma: el 
productor que completa jaula, vende y com-
pra directo; entonces, este tipo de remate feria 
viene a solucionar el problema de comerciali-
zación de los pequeños productores que gene-
ralmente no completan jaula”

A continuación, se celebró el primer remate de 
la Feria, con la modalidad a corral. El equipo 
del Dpto. de Hacienda, encabezado por Ale-
jandro Milano, Gerente y Rematador, recorrió 
corral por corral rematando 730 cabezas de 
Gordos y Conserva e Invernada y cría en más 
de 70 lotes. 

La flamante feria de Junín, gestionada por el 
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3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

Se trata de la quinta feria propia de la Cooperativa y la primera emplazada en provincia de 
Buenos Aires. La inauguración contó con una jornada técnica del IPCVA y el INTA y el 
primer remate donde se subastaron 730 cabezas. 
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FRASES SUELTAS ESCUCHADAS 
EN JUNÍN

· Claudio Mahfud (Vicepresidente AFA 
SCL): “AFA viene, desde hace tiempo, muy 
fuerte con las ferias en el centro de la pro-
vincia de Santa Fe y llegó el momento de 
hacer pie en el norte de Buenos Aires, por-
que, si bien estamos en Junín, vamos a reci-
bir hacienda de un radio de alrededor de 70 
km. a la redonda”. 

· Eduardo Colmegna (Presidente Comi-
sión de Ganaderia): “Estamos acá gracias 
a la inquietud del Centro Cooperativo Pri-
mario de Rojas que tomó la decisión y en-
contró este excelente lugar, además de con-
tar con un fuerte apoyo de los Asociados y 
productores ganaderos de la zona”.

· Gisela Farré (Gerenta AFA Rojas): “Esta 
feria surge de la necesidad de los mismos 
Asociados que comercializaban hacienda a 
través de los remates televisados o que te-
nían que trasladarse a las otras ferias de 
AFA”.

· Oscar Saia (Presidente de AFA Rojas): 
“El productor sabe que si comercializa con 
AFA lo hace con una cooperativa responsa-
ble, que paga lo que tiene que pagar, a los 
días establecidos y con muchos beneficios. 
Por eso es que las otras ferias de AFA están 
andando tan bien”. 

· Alejandro Milano (Gerente de Hacien-
da): “La feria de junín representa un nuevo 
eslabón en esta cadena que no para de cre-
cer. Este primer remate tuvo un muy buen 
encierre con más de 700 cabezas que han 
superado nuestras expectativas”  

1515

Corte de cinta inaugural con autoridades de AFA, FAA, IPCVA y SRA Junín

Muestra a campo del IPCVA temprano en la mañana en el campo del Asociado Ricardo Colonel

Alejandro Milano llevó adelante 
el primer remate de la feria

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados
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3º AFA INAUGURÓ UNA FERIA
GANADERA EN JUNÍN

Muy buena asistencia de productores a la carpa donde 
se llevaron a cabo los discursos y charlas técnicas

El Presidente del IPCVA Luis Forte dío la bienvenida 
acompañado por Jorge Petetta y Ricardo Colonel

representante de hacienda Juan Ignacio Rente-
ría, se suma a las ya existentes de AFA SCL en 
las localidades santafesinas de Totoras, Cañada 
Rosquín y Providencia y Marcos Juárez, en la 
provincia de Córdoba. 

La nueva feria tendrá remates de hacienda ge-
neral cada 30 días pautados, en principio, para 
los miércoles por la tarde y está abierta a la co-
mercialización tanto de Asociados de la Coope-
rativa como para productores No Asociados.

Próximo remate televisado

REMATES TELEVISADOS

Jueves 20 Septiembre

FERIAS 
· Totoras
· Marcos Juárez
· Cañada Rosquín
· Providencia
· Junín

Gran cobertura mediática tuvo la jornada de Junín. Aquí, Jorge Petetta
 entrevistado por Matías Longoni del Programa Bichos de Campo

l Vicepresidente de AFA SCL y representante de AFA Rojas Claudio Mahfud fue uno de los disertantes en el acto de inauguración de la feria

Amplio acompañamiento de productores a la feria de 
AFA Junín en su primer día de actividad

Muy buena calidad de animales se observó en el remate 
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VIAJES Y CAPACITACIONES
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AFA en el Encuentro 

Nacional Retailer 2018

POSICIONAMIENTO DE MARCAS

Nuevamente, Agricultores Federados Ar-
gentinos S.C.L. tuvo una destacada pre-

sencia en una nueva edición del “Encuentro 
Nacional Retailer 2018”, la muestra más im-
portante del sector que engloba a las empresas 
especializadas en la comercialización masiva de 
productos alimenticios, llevada a cabo el 8 de 
mayo en el Hotel Hilton de la Ciudad de Bue-
nos Aires (CABA).
 
AFA SCL expuso en un stand propio toda la 

gama de productos alimenticios comercializa-
dos para el consumo masivo, con el aceite de 
girasol Zanoni como punta de lanza. En re-
presentación de la Cooperativa estuvieron pre-
sentes el Responsable del Dpto. de Alimentos 
Darío Trangoni, el responsable del Dpto. de 
Marketing Fabián Ré y Lara Lorenzini, también 
integrante del área de marketing.  

El organizador del evento y director de la re-
vista especializada Retail, Pablo Panzitta, resu-

mió: “…hemos superado ampliamente las ex-
pectativas en materia de presencias, branding, 
visibilidad, target y masa crítica de gente. Otro 
punto importante que nos resaltan los clientes 
es la mayor producción de stands y calidad de 
empresas participantes”.
 
Según datos provistos por los organizadores, el 
formato creció un 22% en m2 comparado al 
2017 y hubo más de 240 sponsors. 
         

Teniendo como objetivo un estratégico posicionamiento de sus marcas de alimentos de consumo masivo, AFA SCL 
participó del Retail Day.  

EVENTOS & INAUGURACIONES

(Izq. a Der.): Dario Trangoni, Lara Lorenzini y Fabián Ré, quienes representaron a AFA SCL en Retail Day 2018
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1º Aniversario de la 

Feria de Providencia

CELEBRACIÓN Y REMATE ESPECIAL  

Conmemorando su primer año de vida, 
AFA Humboldt y el Dpto. de Hacienda 
organizaron un remate especial de 
faena e invernada y un agasajo a los 
Asociados y Productores de la zona que 
confiaron en este emprendimiento de 
la Cooperativa.

Aun año de la apertura de la Feria Gana-
dera de Agricultores Federados Ar-

gentinos SCL en la localidad de Providencia, 
la sección Hacienda y el Centro Cooperativo 
Primario de Humboldt organizaron un rema-
te especial que contó con  1.000 cabezas de 
faena e invernada, los cuales fueron vendidos a 
excelentes precios.

Previamente a la subasta, llevada adelante 
por los rematadores Alejandro Milano, 
Gerente de Hacienda, y Diego Scotta, Re-
presentante de hacienda en Providencia, se 
compartió un lunch de agasajo a los asocia-
dos, consejeros, compradores y empleados 
presentes. También hubo discursos alusivos 
al año transcurrido por la feria, su proyec-
ción a futuro y, momentos antes del inicio 
del remate, el periodista especializado en 
ganadería Silvio Baioco brindó una charla 
sobre perspectivas productivas y comercia-
les de las carnes a nivel nacional e interna-
cional. 

En el momento de los discursos tomaron la 
palabra, presentados por la Ing. Edit We-
dder, la Presidenta comunal Beatriz Man-
gini, el representante de AFA Humboldt 
en el Consejo de Administración Horacio 
Longoni, su flamante Gerente Juan José 
Mora, Martín Meyer, Alejandro Milano 
y Diego Scotta.

“Cuando hace un año iniciamos este proyecto no imagi-
namos la respuesta que tendríamos de los productores”, 
explicó Horacio Longoni para luego agradecer 
el trabajo del ex-gerente Guillermo Moretti, 
ahora Gerente de Auditoria de Gestión, por el 
excelente equipo de trabajo que conformó para 
Providencia y destacó el apoyo incondicional 
del Consejo de Administración.

A continuación fue presentado el nuevo Ge-
rente Apoderado de AFA Humboldt Juan José 
Mora, quien resaltó el valor productivo y social 
que las Cooperativas aportan a las comunida-
des: “Más allá de sus posibles defectos, las Coopera-
tivas se quedan afincadas en el lugar, no se radican 
donde los costos son más bajos o en paraísos fiscales, 
promoviendo con ello el desarrollo de las economías re-
gionales”.    

Cabe destacar que durante el año transcurrido, 
la feria de AFA Providencia comercializó 7.400 
cabezas de ganado. 

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados
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Beatriz Mangini

Martín Meyer

Diego Scotta

Horacio Longoni Juan José Mora

Alejandro Milano

Charla del periodista Silvio Baioco
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3º 11 ANIVERSARIO DE LA FERIA
 DE PROVIDENCIA
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Milano y Scotta subastaron las 1.000 cabezas de ganado

Edit Wedder cortando la torta alemana que degustaron los invitados
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AFA HUMBOLDT INAUGURÓ 
SU SEMILLERO

ASPECTOS PRODUCTIVOS DE 
SUDÁFRICA 

La principal fuente de ingresos del país es la 
minería; por lo tanto, el valor de la tierra en zo-
nas cultivables ronda los 5.000 u$s/ha, pero se 
duplica si se vende para la actividad minera. 
Si bien existen propietarios de las tierras, nun-
ca hay certezas sobre la tenencia de la misma, 
ya que de surgir reclamos de comunidades 
nativas, las tierras pueden ser confiscadas. 

En general, los suelos son arenosos con con-
tenidos de materia orgánica menores al 1%, 
pueden considerarse normales valores del 
0.2%. La fertilización es elevada para nuestros 
usos y costumbres (600 kg con 25% P).

En cuanto al clima, en la región oeste las pre-
cipitaciones anuales promedios van de 200 a 
300 mm, mientras que en el este de 500 a 600 
mm. En el centro y este del país, las estacio-
nes de invierno y verano suelen ser secas y la 
primavera y otoño se presentan lluviosos. Por 
lo tanto, debido a las mencionadas condicio-
nes del suelo y las escasas precipitaciones las 
ventanas de siembra son muy estrechas. Esto 
hace que los productores posean maquinarias 
propias, no existiendo la figura del contratista 
rural. 

En relación a los cultivos, el principal es el 
maíz con un 60% de superficie cultivable, 
ocupando entre 2.2 y 2.5 millones de hectá-
reas; este cultivo se divide en un 50% de maíz 
blanco para consumo humano y otro 50% de 
maíz amarillo destinado a la alimentación 
animal. La soja ocupa un 20% de superficie 
y el girasol un 15%. Estos son los tres cultivos 
básicos, el resto de la producción es alternati-
va, especialmente horticultura.  

Por el lado de la comercialización, no existen 
cooperativas, ni intermediarios particulares, 
la venta es siempre directa y los productores 
entregan toda la producción. Los insumos 
son ofertados por las empresas, que además 
brindan el asesoramiento necesario.

Existe una ausencia total de investigación, 
trabajos de adaptación y desarrollo de nue-
vas tecnologías que fortalezcan la producción 
agropecuaria. No existe un organismo como 
el INTA; este espacio es ocupado por empre-
sas privadas que generan información solo 
sobre sus productos.-   

BREVE RADIOGRAFÍA DEL PAÍS 
MÁS AUSTRAL DE ÁFRICA

Sudáfrica tiene la particularidad de poseer 
una capital dividida en tres ciudades: Preto-
ria (sede del poder ejecutivo), Bloemfontein 
(sede del poder judicial) y Ciudad del Cabo 
(sede del poder legislativo). Mientras que la 
ciudad más poblada es Johannesburgo con 
un área metropolitana de 9 millones de habi-
tantes. 

Con cerca de 56 millones de habitantes, convi-
ven 11 idiomas oficiales, siendo el más usado 
el Afrikáans. La composición racial presenta 
un 75% de negros, 17% asiáticos y 8% blancos 
(en su gran mayoría holandeses y británicos). 

El nivel de desocupación asciende al 40% y 
dentro del 60% restante se observan altos 
grados de pobreza. La salud pública es casi 
inexistente y los sistemas privados son inac-
cesibles para la mayoría de la población; lo 
mismo ocurre con el sistema educativo.

Otra temática compleja es el uso de agua po-
table, ya que se habilitan 3.000 litros mensua-
les por vivienda; si se supera ese consumo el 
costo es sideral.-    

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Aprendiendo de Sudáfrica

VIAJE DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

A partir de una invitación especial de la em-
presa Nitragin, un grupo de profesionales 

agrónomos de Agricultores Federados Ar-
gentinos SCL, junto a un integrante del Con-
sejo de Administración, realizaron un viaje de 
capacitación técnica a Sudáfrica con el objetivo 
de recorrer y conocer de primera mano los sis-
temas productivos locales.

El viaje se prolongó del 2 al 11 de marzo y ac-
tuaron como coordinadores de la delegación 
los Ingenieros Martín Díaz Sorita y Eduardo 
Rosello, ambos en representación de Nitragin.

El recorrido, en su faceta de capacitación, in-
cluyó el Centro de Investigación y Desarrollo 
de Monsanto; la visita a un productor de soja y 
maíz de la zona de Benoni (centro del país); la 
visita a la empresa agropecuaria Schurvekop en 
la región de Bethal (este del país), donde se ana-
lizaron lotes de soja y maíz; mientras que en la 
región de Rustenburg (oeste del país) visitaron 
a un productor y una planta de procesado de 
maíz en espiga; por último, en la zona de Lich-
tenburg, la comitiva fue invitada a participar de 
una jornada técnica a campo para productores 
organizada por la empresa Dekalb. 

A su vez, como parte del itinerario turístico, la 
comitiva tuvo la oportunidad de conocer las 
cuevas de Sterkfontein, lugar referenciado ac-
tualmente como la cuna de la especie humana, 
el cual fue declarado Patrimonio de la Humani-
dad en el año 2000. También visitaron la reser-
va natural de Ukutula cercana a Johannesburgo

y, como cierre del viaje, la Reserva Natural de 
Bakubung, en el Parque Nacional de Pilanes-
berg, donde participaron de un safari. 

El grupo de técnicos de la Cooperativa estu-
vo compuesto por Gustavo Tettamanti (AFA 
Bigand), Fernando Cimadomo (AFA Casilda), 
Mariano Gazzera (Subcentro Piamonte de 
AFA Los Cardos), Ezequiel Primón (Subcen-
tro Chañar Ladeado AFA Arteaga), Adrián 
Dorronzoro (Subcentro Lincoln AFA Perga-
mino), Solange Villamonte (Subcentro Nogo-
yá AFA Serodino), Gabriel Nafisi (Subcentro 
Justo Daract AFA Firmat), Luis Crosetti (AFA 
Rojas), Marcelo Boldrini (AFA Pergamino). En 
representación del Consejo de Administración 
asistió el Vocal Titular Horacio Longoni (AFA 
Humboldt).
 

Esta nota fue redactada en base al informe 
colectivo de los profesionales agrónomos que 
participaron del viaje

Un grupo de 9 profesionales 
agrónomos y un consejero 
participaron de un viaje al país 
africano, invitados por Nitragin, 
para conocer sus sistemas 
productivos 
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Los profesionales de AFA recorrieron varios ensayos a campo durante su visita a Sudáfrica

Delegación completa de AFA

El viaje también tuvo su faceta turística. Aquí, el grupo ante una estatua de mandela
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Curso de Capacitación 

Cooperativa a 3 Años    

de Jóvenes AFA

FORMACIÓN DE JÓVENES COOPERATIVISTAS

El  sábado 19 de mayo, en la sede 
central de AFA en la ciudad de 

Rosario, se desarrolló la 1ª Etapa corres-
pondiente al año 2018 del Curso de Capa-
citación Cooperativa a 3 Años, de la que 
participaron 72 jóvenes.

En una intensa jornada de capacitación, 
divididos en 3 niveles, los jóvenes trabaja-
ron en talleres interactivos abordando te-
mas como historia y doctrina cooperativa, 
balance económico y balance social, rol de
 jóvenes y toma de decisiones.   

Taller De la Motivación a la toma de Decisiones, 

a cargo de Lic. María Luján Paleari

DOBLE REMATE TELEVISADO DE AFA
DESDE MARCOS JUÁREZ
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Imagen grupal al finalizar la jornada

Charla Historia de AFA y FAA por Dr. Pablo Paillole

Charla Experiencia de AFA en Balance Social 
Cooperativo a cargo del Lic. Jerónimo Granda

Juegos en Valores y Principios Cooperativos 
a cargo de Lic. Florencia Doná

Valores y Principios Cooperativos 

a cargo de Lic. Florencia Doná
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Shell brinda capacitación 

a personal de AFA 

SEGURIDAD EN MANEJO DE COMBUSTIBLE 

En el marco de una cada vez más afian-
zada relación comercial e institucional, 

la empresa petrolera Shell invitó a personal 
de Agricultores Federados Argentinos 
SCL vinculado al expendio de combustibles 
a una jornada de capacitación exclusiva sobre 
“Seguridad en la carga y descarga de com-
bustibles”.

De esta manera, 25 empleados de la Cooperati-
va asistieron en la mañana del lunes 18 de junio 
a la planta que la petrolera multinacional po-
see en la localidad santafesina de Arroyo Seco. 
Una vez arribados, los visitantes de AFA fue-
ron recibidos por Pablo Coccia, Responsable 
comercial regional, y presenciaron una charla 

a cargo de Agustín Puldain, Responsable de 
Higiene y Seguridad, quien especificó roles y 
funciones de transportistas y operarios en las 
distintas etapas que conforman la carga y des-
carga de combustibles en plantas o estaciones 
de servicios.

El grupo de AFA estuvo integrado por perso-
nal afectado a la recepción y expendio de com-
bustibles, encargados de plantas, del área de 
insumos y de Higiene y Seguridad.

Actualmente, Shell es el principal proveedor de 
gasoil y demás combustibles de AFA SCL y la 
planta de Arroyo Seco abastece el 90% de las 
compras de la Cooperativa.. 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
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El grupo de AFA junto a funcionarios de Shell con la planta de Arroyo Seco a sus espaldas
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Visita de productores 

brasileros a AFA Totoras 

RELACIONES INTERNACIONALES

E n el marco de una gira técnica por la pampa 
húmeda organizada por la Cooperativa de 

Turismo Coovaeco, un grupo de 10 productores 
agrícolas y empresarios brasileros provenien-
tes de Goias visitó el Centro Cooperativo Pri-
mario de Totoras.  

Durante la mañana del 18 de abril, la delegación, 
coordinados por Sebastián Savino de Coovaeco, 
arribó a las oficinas de AFA Totoras, donde fue-
ron recibidos por el Presidente del Consejo Asesor 
Local Miguel Ángel Pipino, la Consejera local 
María Eugenia Wacker y los Ing. Agrónomos 
Alejandro Gentiletti y Diego Perazzo, quienes 
luego de presentarse y brindar la bienvenida invita-
ron a los visitantes a visualizar un video institucio-
nal de la Cooperativa que sirvió de introducción y 

disparador de consultas.

Luego, la comitiva visitó la planta de acopio de 
AFA Totoras donde se generó mucho interés so-
bre acopio y acondicionamiento de los granos 
recibidos de los Asociados. Posteriormente a un 
almuerzo realizado en las instalaciones del Club 
Unión, la delegación brasilera recorrió un lote de 
maíz y otro de soja, focalizándose de esta manera 
en el aspecto productivo y técnico. 

Los productores y empresarios brasileros estaban 
nucleados en Casafertil desarrollando una gira de 
capacitación técnica por la zona núcleo de produc-
ción agropecuaria argentina. Este tipo de visitas 
ratifica a la Cooperativa como un referente de nivel 
internacional en el negocio del acopio y comerciali-
zación de granos. 

Productores y empresarios de Casafertil fueron recibidos en el Centro Cooperativo Primario de Totoras donde se 
reunieron con autoridades y técnicos y visitaron la planta de acopio y lotes de maíz y soja.   

CASAFERTIL, LÍDER DE 
AGRONEGOCIOS EN GOIAS

Surgida en el año 2000 en Caiapônia, es-
tado de Goias, Casafertil es una empresa 
líder a nivel de los agronegocios brasilero. 
Su objetivo es proporcionar mejoras en el 
potencial productivo de sus clientes bus-
cando transformar su conocimiento y ex-
periencia en métodos de trabajo eficaces 
y soluciones innovadoras, ofreciendo la 
mejor tecnología en productos y asesora-
miento técnico. 

Casafertil trabaja con las principales mar-
cas de fitosanitarios, semillas y una línea 
completa de macro y micronutrientes 
para aplicación en el suelo y foliar.

Misión
Ofrecer productos y servicios de calidad, 
promoviendo el desarrollo sustentable de 
nuestros negocios, clientes y socios.

Visión
Ser reconocida entre las mejores empre-
sas de Agronegocios
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El Ing. Alejandro Gentiletti en dialogo con los visitantes brasileros

La delegación también visitó la planta de acopio de AFA totoras

El Ing. Diego Perazzo detallando características técnicas 
de los cultivos en una de las recorridas a campo
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º5

AFA Humboldt promueve el 

cooperativismo escolar

EDUCACIÓN COOPERATIVA

El Centro Cooperativo Primario 
AFA Humboldt organizó un taller 

de “Formación de Cooperativa Escolar” 
en  la Escuela Agrotécnica Nº 2047 “Los 
Colonizadores” de la localidad de Santo 
Domingo, con el fin de apoyar la iniciati-
va de los alumnos de formar, en un futuro 
cercano, una cooperativa escolar.
La apertura de la jornada, que se realizó el 
19 de junio pasado, estuvo a cargo del Con-
sejero de AFA Horacio Longoni, del Ge-
rente de AFA Humboldt  Juan José Mora 
y el Representante de Hacienda en la Feria 
de AFA Providencia Diego Scotta.

El taller, destinado a  los alumnos de 3º, 
4º y 5º año, estuvo a cargo de Florencia 
Doná y de Facundo Gómez Torrano, 
desde el Departamento de Educación y 
Capacitación, y se desarrolló en un clima 
de mucho interés y amplia participación. 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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El 27 de marzo de 2018 falleció la Sra. 
Mirta Fioravanti, integrante del Grupo 

de Mujeres AFA Rojas.

Gracias por la semilla que 

sembraste en todas nosotras

MIRTA:
 Siempre fuiste apasionada de:
    El respeto por la naturaleza.
    La interdependencia que hace que todos necesitamos de todos.
    La confraternidad universal de manos abiertas.
    Los valores del espíritu y el compromiso solidario.
    La cooperación.
    La amistad.
    La valentía.
    La belleza.

Siempre fuiste una persona singular, única, firme en tus decisiones, 
con mentalidad abierta, con el vivo deseo de sentirte útil, de hacer 
cuanto tenías en tus manos por tus semejantes que te necesitaban.

TE EXTRAÑAMOS!!!!!

Grupo de Mujeres Cooperativistas de AFA Rojas
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La capacitación fue dictada por Facundo Gómez Torrano y Florencia Doná

El consejero Horacio Longoni realizó la presentación junto a 
Juan José Mora, Gerente de AFA Humboldt
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Capacitación sobre liderazgo 

en la Formuladora de AFA

“El futuro del campo”

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL

El pasado 18 de mayo, se desarrolló una capa-
citación sobre liderazgo destinada a perso-

nal de la Planta Formuladora de Fitosanitarios que 
AFA SCL posee en el parque industrial COMIRSA 
de la localidad bonaerense de Ramallo. 

La actividad, denominada “Introducción al lide-
razgo. Un camino de ida”, fue coordinada por el 
asesor Carlos Sosa, de la consultora en gestión de 
empresas Sosa & Asociados, quien transitó temáti-
cas tales como Definición de liderazgo, Influencias, 
Tipos de liderazgos y formas de ejercerlo, Alcances 
del liderazgo, Etapas del ciclo de vida y rendimien-
to, para culminar con los 10 principios del líder 
efectivo.

De la jornada participaron 17 asistentes entre per-
sonal de la Formuladora y funcionarios invitados 
de AFA Rosario, entre quienes se encontraron el 
Gerente de Insumos José Luis Nardi, el Gerente 
de RRHH Daniel Ramos, el Responsable del Dpto. 
Técnico Diego Buschittari e integrantes del área de 
Auditoría de gestión.    
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Boceto publicitario de aceite Zanoni 
(Eliseo - 9 años - Mosconi, CABA)

Un buen mate para campear el frío 
(Valentino - 14 meses - Bombal)
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Los asistentes posan junto a Carlos Sosa (izquierda) al finalizar la jornada 

Recibimos fotos para “El Futuro del campo” en marketing@afascl.coop
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AFA SCL en XV Congreso  Internacional 

de Seguro Agropecuario

OPTIMIZANDO SERVICIOS 

Bajo la consigna “El Crecimiento 
del seguro agropecuario: 
Herramientas en la era tecnológica 
y la integración del sector financiero 
como socio estratégico”, se llevó 
a cabo una nueva edición del 
Congreso de seguro agropecuario 
organizado por ALASA y al cual 
AFA SCL fue especialmente invitada. 

Desarrollado del 15 al 18 de mayo en 
Lima, Perú, Agricultores Federados 

Argentinos SCL participó de la nueva edición 
del Congreso dedicado a Seguros Agropecua-
rios, organizado por la Asociación Latinoa-
mericana para el Desarrollo del Seguro 
Agropecuario (ALASA), donde se encuen-
tran las más importantes aseguradoras latinoa-
mericanas y los principales reaseguros mundia-
les, como así también los representantes de los 
organismos públicos de los países de la región y 
los diversos actores de la cadena de valor.

Entre los 350 participantes, AFA SCL es el úni-
co cliente que participa invitado especialmente 
por los organizadores debido a la creciente in-
fluencia que ejerce en el mercado de seguros. 

En representación de AFA asistió Martín 
Turco, Responsable del Dpto. Seguros de la 
Cooperativa, quien explicó para Revista Agri-
cultores: “El objetivo de este encuentro es co-
nocer las más recientes novedades del mercado, 
así como también nuevos productos. Además, 
nos permite interactuar con los diferentes ac-
tores de la cadena de comercialización, lo cual 
se traduce en un mejor trabajo y servicio para 
los asociados de la Cooperativa, ya que a partir 
de estos conocimientos y relaciones se puede 
optar y ofrecer un producto confiable”.

¿QUÉ ES ALASA?

La Asociación Latinoamericana para 
el Desarrollo del Seguro Agropecuario 
(ALASA), una organización sin fines de 
lucro que busca fomentar esta herramien-
ta de previsión económica y social en to-
dos los países de América Latina. 

A través de sus empresas miembros y 
mediante acciones puntuales, promueve 
e impulsa el desarrollo de este tipo de 
seguro para fomentar el crecimiento y 
sustentabilidad de todas las economías 
regionales.

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Martín Turco, Responsable del 
Dpto. de Seguros de AFA SCL
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“En una Cooperativa el 

Síndico tiene un rol 

                 fundamental” 

ENTREVISTA A NICOLÁS PRLENDER SÍNDICO TITULAR DE AFA SCL

Oriundo de Casilda, casado, con dos hijos 
y abogado desde hace 23 años, el Dr. 

Nicolás Prlender fue elegido en febrero pasado 
por la Asamblea de Delegados como el nue-
vo Síndico Titular de Agricultores Federados 
Argentinos SCL tras la salida del Dr. Hernán La-
ttanzi, quien había ocupado ese cargo desde 2012.  

Nicolás Prlender creció en el núcleo de una fami-
lia con una tradición fuertemente vinculada a lo 
agropecuario y a la Cooperativa. Por el lado de su 

linaje materno, el apellido Bacalini habla por 
sí solo en la zona de Casilda “…todos los 

hermanos de mi mamá son producto-
res agropecuarios y estuvieron siem-

pre muy vinculados a la vida insti-
tucional de la Cooperativa, como 

consejeros y activos participan-
tes”, rememora a modo de 

introducción a las preguntas 
de Revista Agricultores.

Mientras que por el lado 
paterno fue su abuelo 
el propulsor de la ac-
tividad agropecuaria: 
“Desde lo que hoy 
es Croacia vino a 
los 13 años, solo, 
como polizón en 

un buque debido a la hambruna que estaban pa-
deciendo por la Primera Guerra Mundial”. Cómo 
recreando una antigua película dramática, lo único 
que lo impulsaba y guiaba su rumbo era una leve 
certeza de que algún familiar había venido a la 
Argentina y se había arraigado en la zona de Los 
Molinos. “…luego de un arduo viaje encontró a 
sus familiares y empezó a trabajar como peón de 
campo en una época en donde, trabajando, se po-
día acceder a un pedacito de tierra. Compró un 
pequeño campo y ahí nació la actividad agrope-
cuaria en la familia de mi padre”. 

Revista Agricultores (RA): ¿Llegaste a cono-
cer a tu abuelo croata?
Nicolás Prlender (NP): Sí; él fallece a los 92 años 
cuando yo tenía 6, asique tengo recuerdos. Era muy 
viejito…

RA: Y con una vida dura…
NP: Sí, una vida muy dura. No tengo recuerdos de 
momentos pero sí de su imagen. Mi abuelo siempre 
fue un pequeño productor, sin embargo mi padre 
pudo estudiar, recibirse de abogado y comprar un 
poco más de campo. Y luego, mi hermana y yo, ya 
recibidos, comenzamos a alquilarle el campo para 
tener nuestro propio emprendimiento agrícola. 

RA: ¿A partir de ahí es que te asocias a la Coo-
perativa?    
NP: Ahí me asocio personalmente a AFA, pero mi 

A poco de asumir la titularidad de la Sindicatura de AFA, el Dr. Nicolás 
Prlender dialoga con Revista Agricultores sobre su vida, su familia, sus 
raíces en la Cooperativa y comparte su visión sobre AFA y el sector agro-
pecuario argentino.

relación viene de antes, ya que mi papá fue asesor 
legal del Centro Cooperativo Primario de Casilda, 
desde  hace ya más de 30 años, y cuando me recibí 
en 1996 comencé yo también a desempeñar ese rol.

RA: ¿Cómo definirías, a nivel general, el rol de 
un Síndico?
NP: Dentro de la estructura de una Cooperativa 
tiene un rol fundamental. Defiende el interés del 
conjunto de los Asociados frente a los demás órga-
nos de la entidad, fundamentalmente el Consejo de 
Administración, Consejos Locales y Asamblea.-Es 
el encargado de velar que esos otros órganos res-
peten fielmente el estatuto, el reglamento interno 
y, obviamente, la Ley. Esto lo lleva a cabo reca-
bando información, controlando documentación, 
registros y estando presente en las reuniones de 

Consejo de Administración, de Comité Ejecutivo 
y Asambleas, procurando siempre defender el inte-
rés del conjunto de los Asociados. 

RA: ¿Cómo es tu visión sobre la actualidad de 
AFA?
NP: A fuerza de ser sincero uno tiene que recono-
cer que la Cooperativa viene de transitar algunos 
años críticos que se vieron reflejados en el balance 
negativo del año pasado. Afortunadamente, ese 
mal resultado no trastocó los cimientos de la Coo-
perativa y le permitió, a quienes en este momento 
manejan el rumbo de la Cooperativa, dar un golpe 
de timón para llevarla nuevamente hacia un rumbo 
de estabilidad y crecimiento. Para eso, el año pasa-
do se emprendió un proceso de reestructuración 
muy profundo, en el cual se están corrigiendo las 

causas que la llevaron a tener ese balance negativo.

RA: O sea que la Cooperativa está atravesando 
un período de cambios
NP: Es una Cooperativa que se está modernizan-
do, cambiando su estructura para ser mas eficiente 
y que tiene un plan de acción concreto y definido 
para retomar el camino del crecimiento. De modo 
que soy muy optimista en cuanto al futuro de la 
Cooperativa. Hubo señales de alarma que permi-
tieron tomar a tiempo decisiones muy importantes.

RA: Y como productor agropecuario ¿cómo 
ves al sector a nivel productivo, económico, 
comercial…?
NP: Indudablemente, sin ingresar en el análisis de 
los problemas estructurales del sector agropecua

VIAJES Y CAPACITACIONESENTREVISTAS
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ENTREVISTA A NICOLÁS PRLENDER,
SÍNDICO TITULAR DE AFA SCL

actual del sector agropecuario no podemos decir 

rio, si evaluamos el momento actual  del mismo no 
podemos decir que sea bueno después de la gran 
sequía que a la mayoría de los productores les tocó 
afrontar. A lo cual también hay que decir que es 
un año muy dispar para los productores agrope-
cuarios, porque, por un lado encontrás al que tuvo 
la suerte de, a pesar de la sequía, levantar una buena 
cosecha y sumado al precio actual de los cereales 
han tenido muy buenos resultados; pero se obser-
va también el otro extremo, donde muchísimos 
productores no han podido cubrir ni siquiera los 
gastos de la campaña y se les va a tornar muy difícil 
enfrentar el nuevo ciclo agrícola.

RA: A esto hay que agregarle la realidad eco-
nómica del país
NP: El sector agrícola no es ajeno a esa realidad 
y la misma está tocando de una manera muy pro-
funda a todo el sector. Las pérdidas producto de 
la sequía, la estampida del dólar, el aumento de los 
insumos y el encarecimiento del crédito, nos en-
frentan a un escenario complicado..

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El pasado 08 de Mayo se desarrolló en el hotel Howard 
Johnson de la ciudad de Rosario, una jornada de Nidera 

organizada exclusivamente para el plantel de asesores técnicos 
y encargados de insumos de Agricultores Federados Argenti-
nos SCL. 

Con la asistencia de 90 empleados de la Cooperativa, la acti-
vidad contó con especialistas de la empresa que presentaron 
y detallaron su portfolio de semillas de maíz y soja para esta 
campaña. Además, como cierre del día, se brindó una capaci-
tación especial sobre técnicas de negociación y herramientas 
de gestión. 

Jornada de Nidera para personal técnico de AFA

NOTICIAS BREVES

El Dr. Prlender fue entrevistado por Revista Agricultores en su oficina de AFA Rosario
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Plan de capacitación por 

regiones a referentes de 

Higiene y Seguridad

HIGIENE Y SEGURIDAD 

Organizada por el Dpto. de Higiene 
y Seguridad, se inició una serie de 
capacitaciones para referentes de 
Higiene y Seguridad y Encargados 
de planta

El 08 de mayo se realizó en el Centro 
Cooperativo Primario de Tortugas 

la primera de las 5 capacitaciones regionales 
destinadas específicamente a los Referentes de 
Higiene y Seguridad y Encargados de plantas 
de acopio. En este caso, participaron 17 asis-
tentes de los CCP de Arteaga, Cañada de Gó-
mez, Marcos Juárez, Montes de Oca, Tortugas 
y Villa Eloísa, los cuales integran la Región de 
AFA denominada “Lejano Oeste”.

Esta primera capacitación fue brindada por el 
Lic. Alejandro Verdini y Lic. Marcos Koch-
nowicz, quienes desarrollaron los siguientes 
contenidos: Documentación del legajo Técni-
co, Planillas de ingreso a espacios confinados, 
Planilla de entrega de EPP, Documentación de 
contratistas, uso y conservación de elementos 
de seguridad y Condiciones generales de las 
plantas de acopio.

Consultado por Revista Agricultores, el respon-
sable del Dpto. de Higiene y Seguridad, Marcos 
Kochnowics, detalló como objetivos de este 
plan de capacitación: “…remarcar las funciones de 
los referentes de Higiene y Seguridad y de los Encarga-
dos de Plantas de Acopio con el objetivo de mejorar las 
condiciones de trabajo de los operarios y sistematizar 
la documentación a presentar ante inspecciones de los 
organismos de control.”

En cuanto a la continuidad del plan, Koch-
nowics adelantó que “…durante el resto del año 
se realizará esta misma actividad en las 4 regiones de 
CCP restantes, con el fin de unificar criterios de trabajo, 
roles y funciones del personal en relación a las normati-
vas vigentes en Higiene y Seguridad”.

Al finalizar la capacitación, los participantes 
compartieron un almuerzo de camaradería. 
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Muy buena participación de referentes de Higiene y Seguridad en la primera reunión  
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El Centro Cooperativo Primario de AFA en Arrecifes organizó, en 
la noche del 09 de mayo, una reunión destinada a Productores 

Asociados de la zona que contó con una charla sobre “Novedades en 
el Manejo de Trigo”, a cargo del Ing. Agrónomo Gustavo Ferraris de 
INTA Pergamino. A su vez, el Gerente del CCP Adrián Cesáno detalló 
beneficios de la Cooperativa e información institucional; mientras que el 
Ing. Sergio Barceló, integrante del plantel de asesores técnicos de AFA 
Arrecifes, analizó los Márgenes de los cultivos de cosecha fina. 

Por otro lado, AFA otorgó un espacio al Director de Producción de 
la Municipalidad de Arrecifes, Ing. Jorge Filighera, muy gentilmente 
acompañado por el Intendente de la Ciudad de Arrecifes Javier Olaeta, 
quienes explicaron los trámites para obtener los Certificados de Emer-
gencia Agropecuaria. También fueron invitados representantes de la su-
cursal local del Banco de la Nación Argentina para brindar información 
sobre las líneas de créditos orientados a los productores afectados por 
la Emergencia Agropecuaria. Finalizadas las charlas, se compartió un 
muy ameno lunch con los Asociados, Consejeros y Empleados de la 
Cooperativa. 

Charla para Asociados en Arrecifes

NOTICIAS BREVES
º5 PRINCIPIO COOPERATIVO

Educación, Capacitación e Información

El presente y el futuro: La importancia 

de la juventud en el Movimiento Cooperativo

Desde el año 2004, nuestra Cooperativa em-
pezó a desarrollar su juventud con el obje-

tivo de formar líderes cooperativos para el desarro-
llo local, a través de capacitación y educación, con 
auténtico sentido de pertenencia y espíritu coope-
rativo. Hoy, con un desarrollo mayor y objetivos 
marcados, Jóvenes AFA es la agrupación de AFA 
S.C.L. para forjar nuevos Jóvenes Cooperativistas.

A nivel internacional, la juventud empezó a tomar 
un rol importante en las cooperativas hasta el pun-
to que se desarrollo, a partir del año 2003, una Red 
de Jóvenes dentro de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional con objetivos claros para el fomento de 
nuevos ambientes para aprender más sobre el am-
plio movimiento cooperativo, crecer en el terreno 
joven donde no está arraigada la practica coopera-
tiva y, sobre todo, empoderar a los cooperativistas 
jóvenes para que se comprometan con el resto del 
movimiento cooperativo a resaltar el perfil de los 

temas que interesan a la juventud y asegurar que 
la perspectiva de la misma esté presente durante 
las decisiones generales que se llevan a cabo en las 
Cooperativas.

Hoy, el modelo cooperativo representa un modo 
colaborativo de actuar, atractivo para esta genera-
ción emergente, sobre todo en sus Valores y Prin-
cipios.

El énfasis en los logros laborales, las estructuras 
democráticas y el compromiso con la responsabili-
dad comunitaria, permiten a un joven como yo ver 
a las cooperativas como un espacio que premia la 
autonomía, la conducta colaboradora y la rendición 
de cuentas.

Pensar un desarrollo local o un sostenimiento de la 
producción nacional sin cooperativas en nuestros 
pueblos del interior, es dejar a nuestros jóvenes a 

merced de un futuro lejos de sus lugares de ori-
gen. Por ello necesitamos empresas de la economía 
social y solidaria y el ejemplo que brindan las coo-
perativas es de un compromiso social, cultural y de 
desarrollo económico en cada localidad donde se 
encuentran.

Por último, voy a tomar un fragmento del libro 
“Los jóvenes reinventan las cooperativas” de Julia 
Smith, Robin Puga e Ian Macpherson, grandes jó-
venes militantes del cooperativismo internacional, 
que sostiene que: “Los jóvenes no queremos tomar las 
riendas del movimiento, solo queremos la oportunidad de dar-
le  forma a parte de nuestro movimiento, y tratar de continuar 
los valores y principios cooperativos.”  

 Javier I. Maldonado  (Joven AFA)
Estudiante de Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones 

JUVENTUD Y COOPERATIVISMO 
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La participación de la Cooperativa 
como invitada a la Feria CUBA en  
Argentina profundiza las oportunidades 
comerciales con la isla luego de 
varias misiones comerciales 

El Consejo de Administración, des-
pués de varias misiones comerciales 

con muy buenas proyecciones, empezó las 
tratativas para calificar como socio expor-
tador del gobierno cubano. La realidad es 
que, como cooperativa productora de ali-
mentos, la intención de AFA es poder acer-
car alimentos de primera calidad, no solo 
a Cuba, sino a todo el mundo, pero  hay 
que reconocer que existe un vínculo espe-
cial con el pueblo cubano y la intención es 
materializar esa relación y que sea duradera 
en el tiempo. Estamos muy esperanzados 
de poder concretar los primeros embar-
ques de productos a Cuba”, resumió Darío 
Trangoni, Gerente del Dpto. Alimentos, 
los objetivos a corto y mediano plazo sobre 
la vinculación con Cuba

Esa vinculación se reforzó aún más a partir 
de la invitación especial que recibió AFA 
SCL para participar de la Feria “Cuba en 
Argentina”, llevada a cabo los días 6 y 7 
de Junio en el Hotel Castelar de Buenos 
Aires, organizada conjuntamente entre la 
Embajada de Cuba en Argentina, el Pro-
grama Nacional de acceso a los Mercados 
(PRONAM) y la Cámara PYME Argentina.

La presencia de AFA en la Feria estuvo 
dada por un stand donde fueron presen-
tadas todas las líneas de productos alimen-
ticios comercializados bajo marcas de la 
Cooperativa. Por su parte, Darío Trango-
ni participó de rondas de negocios y en la 
presentación de carteras de oportunidades 
de distintos rubros. 

AFA afianza su vinculación 

comercial con Cuba

VALOR AGREGADO COOPERATIVO 

EVENTOS E INAUGURACIONES
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5

5

5

º

º

º

El pasado 14 de junio, Agricultores Federados Argentinos 
SCL brindo su salón auditorio del tercer piso de sede central 

de Rosario a Federación Agraria Argentina (FAA) y al Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA) para la realización de una 
jornada ganadera donde se debatieron diversos temas de interés para 
el pequeño y mediano productor

En la misma estuvieron presentes Omar Príncipe, Presidente de 
FAA; Ariel Toselli, Referente de la Comisión de Ganadería de 
FAA y Jorge Petetta, Presidente de AFA SCL. Los organizadores 
destacaron la amplia participación y representación de las diferen-
tes regiones. 

 

En cumplimiento del objetivo propuesto por la Comisión de Jó-
venes AFA de aumentar y  fortalecer la presencia de la juven-

tud en las localidades donde AFA SCL tiene presencia institucional, el 
pasado 12 de mayo, en las oficinas del Centro Cooperativo Primario 
AFA Casilda, se realizó la reunión constitutiva del nuevamente con-
formado Grupo de Jóvenes AFA Casilda.

La convocatoria de los nuevos Jóvenes AFA estuvo a cargo del Con-
sejo Asesor Local y la Gerencia de AFA Casilda, a quienes la Comi-
sión de Jóvenes agradece su predisposición, cordialidad y fundamental 
apoyo a esta iniciativa. Acompañó a los participantes de la reunión 
constitutiva el Sub Gerente Ctdor. Germán Toscanelli. 

 

Jornada ganadera de FAA e IPCVA en AFA

Renace el Grupo de Jóvenes AFA Casilda

NOTICIAS BREVES

Organizada por el Grupo de Jóvenes AFA Firmat, se llevó a 
cabo una Charla destinada a Productores Asociados, Personal 

e integrantes de Jóvenes AFA con dos temas que convocaron a 70 
asistentes: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Sustentabilidad y 
Mercado de Granos.

La temática BPA fue abordada por los especialistas del INTA Luis 
Carrancio y Rodolfo Timoni, mientras que los integrantes de 
AFA SCL Pablo Cecchi (Dpto. de Comercialización de Cereales) 
y Diego Buschittari (Dpto. Técnico) desarrollaron la charla so-
bre Mercado Granario.  

 . 

Charla de Buenas Prácticas Agrícolas y Mercado en Firmat 
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AFA determinó la Tasa Definitiva 
del fideicomiso contra granizo para 
todos los Asociados que tomaron el 
servicio de esta cobertura solidaria

Los integrantes del Consejo de Admi-
nistración de Agricultores Federados 

Argentinos S.C.L. determinaron que la Tasa 
definitiva para la Cosecha gruesa 2017/2018 
del Fideicomiso “Chacarero Solidario” sea 
del 2.08% y un 1.56% para la provincia de 
Entre Ríos.

A partir de esta decisión institucional, se proce-
derá a realizar la devolución de 1.12%, ya que la 
Tasa Inicial se había estipulado en 3.2%, mien-
tras que en Entre Ríos la devolución será de 
0.84%, debido a que su Tasa inicial fue de 2.4%. 

La mencionada devolución se depositará direc-
tamente en la Cuenta Corriente de los Asocia-
dos, a través de un CCI automático, tal como se 
llevó a cabo el débito del compromiso máximo.

Esta devolución de Tasa del Fideicomiso Cha-
carero Solidario, que representa un importante 
ahorro para los Asociados de la Cooperativa 
que utilizaron este servicio, se enmarca en las 
Políticas de Valor Agregado Cooperativo 
(VAC) que AFA S.C.L. impulsa fuertemente 
desde hace varios años. 

 

Tasa definitiva 

Fideicomiso

VALOR AGREGADO COOPERATIVO 
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Cine-Debate en Arteaga

ACTIVIDAD DE MUJERES Y JÓVENES AFA

El día lunes 16 de abril, en la localidad de Ar-
teaga, los Grupos de Jóvenes AFA y Mujeres 

Cooperativistas llevaron a cabo una actividad en co-
mún, que tuvo como finalidad la reflexión colectiva 
sobre la inclusión en la sociedad.

Se eligió realizar un cine-debate, donde se pre-
sentó la película “Extraordinario” a los alum-
nos de 6to grado de la escuela primaria 206 y 
a todos los alumnos de la secundaria 305 de 
dicha localidad. Además, se contó con la pre-
sencia de profesores, directivos de las institu-
ciones, el intendente comunal con todo su ga-
binete interdisciplinario y público en general, 
que de manera voluntaria decidió participar de 
esta iniciativa. 

La película “Extraordinario” basada en el Best-
seller del New York Times, cuenta la inspira-
dora y alentadora historia de August Pullman, 
quien ha tenido una vida complicada desde el 
día en que nació. Debido a que tiene una defor-
midad en su rostro ha sido sometido a numero-
sas operaciones y, en consecuencia, ha pasado 
los primeros años de su vida dentro de hospi-
tales o recuperándose en su hogar. Ahora está 

por enfrentar uno de los retos más difíciles: 
asistir a la escuela. Afortunadamente, Auggie 
cuenta con sus padres Isabel (Julia Roberts) y 
Nate (Owen Wilson), quienes lo amán incon-
dicionalmente y lo ayudan a entender que no 
importa todo lo que puedan decir o pensar los 
demás, lo que en verdad importa en una perso-
na, es su interior.

Al cabo del film, se continuó con un profun-
do y cálido debate, donde los presentes podían 
expresar su opinión en base a lo que vieron, 
dejando cada uno de ellos una interesante re-
flexión. 

Los efectos del bullying en el entorno escolar, 
la presión de grupo, el rechazo, la exclusión… 
Pocos temas quedaron fuera de la agenda de 
Extraordinario, además, se destacan valores 
como la importancia de la honestidad, la leal-
tad y el amor propio, todo esto sin apartarse 
de un discurso realista, que no motiva a los ni-
ños a huir de los problemas ni a refugiarse en 
conductas disfuncionales, sino a confrontar las 
situaciones difíciles partiendo del diálogo y la 
sinceridad.

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información



54

¿QUERES RECIBIR TODAS LAS NOVEDADES?

1 · Agendanos
2 · Mandanos un whatsapp 

indicando Nombre, Apellido y CCP

341 2511932

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
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Estudiantes australianos 

visitan AFA SCL

El pasado 19 de Junio, Agricultores 
Federados Argentinos SCL recibió 

la visita de una delegación de 29 estudian-
tes y 4 profesores de la Universidad de 
New England de Australia, quienes estu-
vieron acompañados por el Ing. Marcos 
Isla Casares en calidad de contacto argen-
tino y coordinador del grupo. 

La Universidad de New England es una 
de las más reconocidas a nivel mundial en 
enseñanza e investigación de las ciencias 
agrarias. A su vez, colabora con diversos 
centros e institutos de investigación de 
todo el mundo. 

La visita de la delegación australiana se lle-
vó a cabo en el marco de un tour de estudio 
sobre agronegocios en Argentina y Uru-
guay. La comitiva fue recibida en AFA Ro-
sario por el Gerente de AFA Totoras Gus-
tavo Adorante y el integrante del Dpto. de 
Comercio Exterior José D`aloisio. 

 

La reunión se desarrollo en la sala de consejo de AFA Rosario 

Un alto porcentaje de estudiantes mujeres conformaron la delegación australiana 
que visitó Argentina y uruguay
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José Daloisio y Gustavo Adorante recibieron al contingente y contestaron todas sus inquietudes

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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A pesar del actual escenario econòmico, 
caracterizado por bajas importantes en 

el precio internacional de los granos, con vola-
tilidad en el tipo de cambio, y tendencias algo 
alcistas en el costo de los insumos, el cálculo 
de margenes brutos de las actividades agrìcolas, 
resulta ser una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones.

En la presente ediciòn, se presentan los márge-
nes actualizados de las principales actividades, 
considerando para el cálculo, los precios de los 
granos a futuro

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

ASESORAMIENTO TÉCNICO 

MARGEN BRUTO u$s/ha
563,75

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

38,00 
27.50 

1045,00 

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 
0,30 
1,95 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
94,05 
0,00 

23,51 
11,40 
74,10 
0,00 
0,00 

203,06COSTO VARIABLE

Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)
Curasemilla AFA
Glifosato
Coadyuvante
Metsulfuron
Aplic.Terrestre
Sulfentrazone
Metolacloro
SPS
Funguicida
Aplicac. aerea
Seguro
Paraquat
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 
0,70 
0,25 

u$s/unid
39,40 
27,00 
5,75 
4,00 
9,50 

30,00 
7,00 

39,00 
10,70 

250,00 
30,00 
9,00 

27,50 
3,40 
5,60 

26,00 
3,30 

12,00 
12,00 

Total u$s/ha
43,34 
54,00 
1,15 

24,00 
1,90 
0,18 

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

22,00 
6,80 
1,12 
7,80 
3,30 
8,40 
3,00 

278,19

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Semilla Fiscalizada
Efimax Carb+Thiram
Fideplus  Glifosato 66,2 %
Barbecho quimico

Fidemax Sulfentrazone 50

Fideplus Azoxi Cypro

2.7% del valor asegurado 30 qq

Fidemax Lambdacialotrina 5
Fideplus Imida Lambda

Fidemax Cletodim 24
F MSO Siliconado

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 1ra

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Flurocloridona
Aplic.Terrestre
UREA
Aplicación fert
MAP

Metolaclor
Seguro
Insecticida
Graminicioda
Acete Coadyuvante

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 
0,70 
0,25 

 

u$s/unid
39,40 

200,00 

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

443,00 
7,00 

570,00 

10,70 
27,00 
72,00 
12,00 
12,00 

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

12,00 
1,90 

19,60 
14,00 
39,87 
7,00 

45,60 
0,00 

10,70 
19,71 
2,88 
8,40 
3,00 

294,00

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2 
Barbecho quimico

2.7% del valor asegurado  27 qq
Insect piretroide
Fidemax Cletodim 24
F MSO Siliconado

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO GIRASOL

MARGEN BRUTO u$s/ha
292,24

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

27,00 
27,00 

729,00 

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 
0,30 
1,95 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
65,61 
0,00 

16,40 
8,10 

52,65 
0,00 
0,00 

142,76COSTO VARIABLE

º5
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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 
4,00 
9,50 
3,30 
7,00 

330,00 
7,00 

570,00 
0,00 

10,70 
13,00 
55,00 

 

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

20,00 
1,90 
9,90 

14,00 
72,60 
7,00 

57,00 
0,00 

10,70 
24,70 
2,20 

348,34

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido simple

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico
Fidemax Atrazina 50

2.7% del valor asegurado 70 qq
Pirtroide

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SORGO

MARGEN BRUTO u$s/ha
438,89 

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

85,00 
13,00

1105,00 

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 
0,30 
1,95 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
99,45 
0,00 

27,07 
25,50 

165,75 
0,00 
0,00  

317,77COSTO 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
634,44

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

95,00 
16,00 

1520,00 

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 

166,00 

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

330,00 
7,00 

570,00 
37,00 
10,70 
16,00 
55,00 
10,45 
3,30 

Total u$s/ha
43,34 

166,00 

24,00 
1,90 

19,80 
14,00 
89,10 
7,00 

57,00 
11,10 
10,70 
30,40 
2,20 
1,57 
0,66 

478,77

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido 117 VT3pro

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 
0,30 
1,95 
0,20 
0,00 

Total u$s/ha
136,80 

0,00 
37,24 
28,50 

185,25 
19,00 
0,00 

406,79COSTO 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
206,48

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

35,00 
17,70 

619,50 

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 
4,00 
9,50 

30,00 
7,00 

443,00 
4,64 

570,00 
30,00 
3,30 

17,70 
 

 

Total u$s/ha
47,28 
55,20 
1,82 
8,00 
0,95 
0,24 

14,00 
53,16 
0,00 

57,00 
12,00 
1,65 

12,04 

263,34

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 
0,30 
1,95 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
55,76 
0,00 

15,18 
10,50 
68,25 
0,00 
0,00 

149,68COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO TRIGO

ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DEL TRIGO/ SOJA 2DA

º5

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
462,76

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

28,00 
27,50 

850,85

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 
27,00 
5,75 
4,00 
9,50 
0,00 
7,00 

31,00 
8,00 

39,00 
10,70 
0,00 

27,50 
12,00 
5,60 

55,00 
0,00 

Total u$s/ha
36,20 
54,00 
8,63 

20,00 
1,90 
0,00 

21,00 
9,30 
8,00 

19,50 
10,70 
0,00 

18,43 
9,60 
1,12 

11,00 
0,00 

229,37

Referencias 
Servicio de Siembra directa
Semilla propia
Efimax Carb+Thiram
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico

Fideplus Azoxi Cypro

Fidemax Sulfentrazone 50

2,7 % del valor asegurado25 qq

Fidemax Lambdacialotrina 5
Fideplus Imida Lambda

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 
0,30 
1,95 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
76,58 
0,00 

19,14 
8,40 

54,60 
0,00 
0,00 

158,72COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

u$d/Ha IVA
80,85
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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
165,61

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

28,00 
20,00 

560,00 

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 
4,00 
9,50 
6,00 
7,00 

570,00 
30,00 
5,60 

20,00 
6,50 

 

Total u$s/ha
43,34 
73,60 
2,60 
8,00 
0,95 
2,40 

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

13,60 
2,60 

266,99

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Semilla fiscalizada
Inc+curasem
Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico
Fidemax Imazetapir 10

Fideplus 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 
2,50 
0,30 
1,95 
0,00 
0,00 

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

14,00 
8,40 

54,60 
0,00 
0,00 

127,40COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO ARVEJA

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
535,37

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

85,00 
16,00 

1360,00

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 

166,00 

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

317,00 
7,00 

570,00 
37,00 
10,70 
16,00 
55,00 
10,45 
3,30 
0,00 

Total u$s/ha
43,34 

166,00 

16,00 
1,90 

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

57,00 
11,10 
10,70 
30,40 
2,20 
1,57 
0,66 
0,00 

460,66

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido 117VT3Pro

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 
0,30 
1,95 
0,20 
0,00 

Total u$s/ha
122,40 

0,00 
33,32 
25,50 

165,75 
17,00 
0,00 

363,97COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAIZ SEGUNDA

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información



68 696968

En éste julio de 2018, como todos los 
primeros sábados del mes de cada año, 

se celebra en todo el mundo el DIA INTER-
NACIONAL DE LA COOPERACIÓN. Por 
tal motivo, y en primer lugar, es un deber de 
nuestra Mutual adherir a dicha celebración por 
ser las Cooperativas entidades hermanas que 
integramos el sector de la Economía Social y, 
en  segundo lugar, saludar especialmente a la 
histórica Cooperativa Agropecuaria, Agriculto-
res Federados Argentinos scl, desde  cuyo seno, 
sus empleados se mutualizaron creando MPAFA 
hace ya una década.

Informe Institucional
Estamos a mitad de año y la operatoria de nues-
tra Mutual muestra un movimiento acorde a los 
tiempos económicos que se viven en el país. 
Los principales servicios, ayudas económicas y 
proveeduría, manifiestan una desaceleración en 

relación al semestre anterior.

En cuanto a Proveeduría, podemos informar 
que la variedad de productos es amplia; comen-
zando por todos los productos comestibles de 
AFA scl, de  Bodega La Riojana y yerbas de 
la Cooperativa Liebig. En ese rubro, sumamos 
por distintos convenios, mermeladas, dulce de 
leche, frutos secos, galletitas etc; estando en 
evaluación la incorporación de nuevos produc-
tos para el segundo semestre del año. En parti-
cular, recordamos que también uno de los pro-
ductos tradicionales de la Mutual son bicicletas 
de la histórica fábrica rosarina AITA. 

Cabe recordar que continuamente se nos pre-
sentan posibilidades de incorporar diversos pro-
ductos o contratar servicios que resultan prácti-
camente imposibles de contratar por cuestiones 
logísticas de distribución en todas las localidades 
donde residen nuestros Asociados. 

De todas maneras, cómo nuestra Mutual tiene 
una gestión horizontal que orienta su operato-
ria por criterios democráticos aportados por 
su Comisión Directiva y Delegados de algunos 
Centros, que voluntariamente se suman, no 
descartamos que asociados en general eleven 
inquietudes sobre nuevos productos y servicios 
para que, entre todos, analicemos la posibilidad 
de su implementación. Sería enriquecedor que 
la mayor cantidad de asociados posibles apor-
ten sus ideas para afianzar el desarrollo de su 
propia Mutual. Siempre la Comisión Directiva 
tendrá la responsabilidad institucional y jurídica 
de conducir los destinos de la entidad, pero la 
participación democrática de los Asociados es 
el mejor respaldo para la gestión y gobierno de 
la Mutual.

Como ya dijimos, las Ayudas Económicas se 
mantienen en una meseta, sin alteraciones sig-

Día Internacional de 

las Cooperativas 

INFORME INSTITUCIONAL

nificativas de las tasas, siempre teniendo como 
referencia al Banco Nación Argentina para 
préstamos personales. Lo mismo ocurre en el 
servicio de Captación de Ahorros, donde des-
tacamos que se mantiene el monto ahorrado 
por asociados activos y adherentes, sobre todo 
por la confianza que genera nuestra Mutual y 
porque el destino del servicio es ayudar a todos 
los asociados que lo necesiten en las mejores 
condiciones de mercado y a una tasa justa para 
nuestros ahorristas.

Por otro lado, el padrón de asociados de todos 
los Centros Cooperativos Primarios y sub-Cen-
tros se mantiene estable en proporción a la 
cantidad de empleados de la Cooperativa. La 
Comisión Directiva está preparando un plan 
de contactos con todos los Centros, para infor-
mar personalmente sobre todos los servicios 
que presta la Mutual. Además, recomendamos 
siempre recurrir a nuestros sitios informáticos 
en los que se vuelca información actualizada 
de toda la operatoria y para trasmitir cualquier 
inquietud. (email: mutual@afascl.coop./ face-
book: MutualMpafa)

Es nuestro deber agradecer como siempre a 
AFA scl, a éste medio gráfico de llegada masiva 
a toda la familia AFA y, en especial, a Recursos 

Humanos sin cuyo apoyo no se podría imple-
mentar el sistema de cobro de todas las opera-
torias entre asociados y Mutual.. 
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La camioneta de la mutual, adquirida gracias a un subsidio otorgado por 
el INAES, cargada con productos de la cooperativa Lierbig recien llegados 
desde corrientes



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

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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PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático por parte de los asociados

2º

El 13 de abril, se desarrolló en AFA Rosario la Asamblea 
Anual Ordinaria del Fideicomiso contra Granizo Cha-

carero Solidario, donde las Asociados y Consejeros presentes 
analizaron los estados contables fiduciarios, el detalle de siniestros 
por cada Centro Cooperativo Primario y el Contrato Constitutivo.

La Asamblea fue presidida por el Presidente de AFA SCL Jorge 
Petetta, el Secretario Darío Marinozzi y el Responsable del área 
de Seguros Martín Turco. A su vez, fueron invitados los referen-
tes de seguros de los Centros Cooperativos Primarios.

Asamblea Ordinaria del Fideicomiso Chacarero Solidario

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5

5

º

º

E 19 de abril, durante todo el día, el plantel de profesionales agróno-
mos de la Cooperativa participó de una capacitación sobre trigo, 

donde representantes de 6 semilleros presentaron sus avances y noveda-
des para la nueva campaña.

La jornada fue organizada por el Dpto. de Insumos y contó con la 
presencia de más de 80 asistentes provenientes de los 26 Centros 
Cooperativos Primarios de AFA SCL. La actualización de cono-
cimientos del plantel de agrónomos impacta directamente en una 
mejora en el servicio de asesoramiento a los productores asociados 
de la Cooperativa.

E l Centro Cooperativo Primario de AFA en JB Molina organizó 
una “Charla de mercado de granos” con la asistencia de 100 

productores asociados. Los disertantes fueron funcionarios y profesio-

nales de la Cooperativa: Ing. Agrónomo de AFA JB Molina Leonel 
Dovidio y los integrantes del Dpto. de Comercio Exterior Juan Pablo 
Volkart y Gustavo Medicina..

Capacitación en Trigo para plantel de agrónomos de AFA

Charla de mercado en JB Molina 
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