


Sin dudas, nuestro país atraviesa un nuevo período de turbulencias económicas, comerciales y productivas que impactan de 
manera profunda en todo el cuerpo social. El sector productivo, en nuestro caso el agroindustrial, ingresó en una etapa

 de incertidumbre y la Cooperativa no escapa a esta realidad.

Impulsados por esta situación, pero también motorizados por una fuerte necesidad de cambio que se venía gestando desde 
hace tiempo en el interior de AFA, el Consejo de Administración y la Gerencia General aprobaron un proyecto de 

Regionalización de Centros Cooperativos Primarios (CCP) pensando en optimizar recursos, estructuras, energías que 
permitan la subsistencia de AFA SCL en este y en futuros contextos complejos y, también, brindar cada vez mejores y más 

completos servicios a nuestros productores Asociados.

Una de las notas principales del número de Revista Agricultores que usted tiene en sus manos detalla este tema e informa 
la grilla de CCP que ya se incorporaron al proceso de regionalización. 

Por otro lado, este ejemplar refleja mucha actividad institucional y de promoción de la Cooperativa que se desarrolló en los 
últimos meses. Cabe resaltar el destacado rol que jugó AFA SCL en el evento de mayor magnitud para el Movimiento 

Cooperativo como es la V Cumbre de Cooperativas de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en el marco de la cual 
también se llevaron a cabo las Asambleas de ACI-Amércias y ACI Mundial, en las cuales AFA tiene delegado con voz y voto; 

también debe ser destacado el rol a nivel organizativo como participativo que jugó la Cooperativa en el 2º Congreso de 
Cooperativas de Santa Fe y Expocoop 2018, organizados por el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe. 

Además, esta revista cuenta con un número extra de páginas debido a la gran cantidad de actividades de índole comercial, 
educativa y social que debe ser oportunamente informada a nuestros asociados en cumplimiento del 5º Principio Cooperativo 

que determina la comunicación y transparencia en la información que la entidad provee a todos sus integrantes.

Por lo tanto, esta nueva edición es un fiel reflejo de este compromiso y la variedad de actividades que emergen de una de las 
cooperativas más grandes y pujantes de América Latina.

Consejo de Administración

EDITORIAL
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A partir de septiembre, durante 90 días, se realiza el Censo Na-
cional Agropecuario, que consiste en un relevamiento de todas 

las explotaciones agropecuarias del país para obtener información 
sobre las características básicas de las actividades agrícolas, ganade-
ras, forestales y bioindustriales.

El último censo agropecuario se remonta al año 2002 (en 2008 se realizó 
un relevamiento en forma imperfecta que no permitió obtener resultados). 

El objetivo principal es actualizar los datos del sector y poder caracterizar 
la totalidad de las actividades agropecuarias, forestales y bioindustriales 
que se desarrollan en el país. El Instituto Nacional de Estadística y Cen-
so –INDEC-, que lleva adelante el censo, afirma que, además, los datos 
obtenidos permitirán generar políticas públicas generales, sectoriales y 
regionales y  brindarán información útil para el diseño de programas es-
pecíficos orientados a la pequeña producción agraria, a la agricultura fa-
miliar, a las comunidades indígenas y a la superación de la pobreza rural.

Como en las anteriores ediciones, el censista es el encargado de hacer 
una entrevista personal con el productor o el informante calificado. En 
las unidades productivas complejas, podría requerirse la entrevista con 
dos o más personas para completar las preguntas del cuestionario. La 
novedad es que en esta oportunidad se utilizan tablets y una aplicación 
móvil en reemplazo de los cuestionarios en papel, a fin de agilizar el tra-
bajo y publicar con rapidez el resultado final.

Cabe tener presente que los datos aportados por las personas censadas 
son estrictamente confidenciales y se encuentran protegidos por el secre-
to estadístico, según lo dispuesto en la Ley 17.622. Tampoco se cruzarán 
con datos de otros organismos, públicos o privados.

La publicación de los resultados preliminares estará en marzo de 2019 y 
los definitivos, a partir de junio del mismo año.

El CNA 2018 en cifras
• Se censarán 190 millones de hectáreas de actividades agropecuarias 

y forestales.
• Se relevarán entre 330.000 y 350.000 explotaciones agropecuarias.
• Trabajarán 3.505 profesionales: 24 coordinadores provinciales, 87 

jefes de zona, 115 auxiliares, 478 supervisores y 2.794 censistas.
• Se usará un cuestionario censal presentado en una aplicación móvil, 

que contará con 6 secciones temáticas: “Productor y EAP”, “Uso 
del suelo”, “Prácticas de manejo”, “Actividad pecuaria”, “Bienes de 
capital” y “Población y mano de obra”.

• Se van a usar más de 2.700 tabletas electrónicas.
• Se obtendrán los primeros datos completos sobre el sector en 16 

años. 

CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2018
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CENTROS COOPERATIVOS PRIMARIOS

Avanza el Plan de 

Regionalización de Centros 

Cooperativos Primarios

REESTRUCTURACIÓN DE LA COOPERATIVA

La Regionalización de los Centros 
Cooperativos Primarios ya cuenta 
con 6 Regiones confirmadas y que 
iniciaron el nuevo Ejercicio 2018-
2019 operando de manera 
coordinada.  

En el marco del Plan de Regiona-
lización de los Centros Coopera-

tivos Primarios (CCP) de Agricultores 
Federados Argentinos SCL, el Consejo 
de Administración y la Gerencia Gene-
ral oficializaron, durante el mes de sep-
tiembre, la alianza de los CCP Bombal, 
Chovet, Firmat y Maggiolo, que confor-
maron el denominado Regional 1. A este 
se sumaron 5 nuevas Regiones que co-
menzaron a operar de manera coordinada 
a partir del 1º de Noviembre en el inicio 
del nuevo Ejercicio 2018-2019.

Por lo tanto, las 6 Regiones confirmadas son 
las siguientes:
• Bombal, Chovet, Firmat y Maggiolo
• Arteaga y Villa Eloísa
• Maciel y Serodino
• Salto Grande y Totoras
• Las Rosas y Montes de Oca
• Bigand y JB Molina 

El Plan de Regionalización apunta a reestruc-
turar los CCP a fin de optimizar sus recursos 
y formas de gestión con el objetivo de volver 
más eficiente la estructura de toda la Coopera-
tiva, en pos de una mejora en la coordinación 
del trabajo y de los servicios brindados a los 
Asociados.

Más allá de la mencionada coordinación, los 
CCP no perderán identidad, ya que seguirán 
operando con sus Asociados de siempre, conti-
nuarán en funcionamiento sus Consejos Aseso-
res Locales, se desarrollarán normalmente sus 
Asambleas Primarias, en las cuales los Asocia-
dos elegirán democráticamente a sus represen-
tantes locales y a sus Delegados para asistir a la 
Asamblea General de Rosario. 

Mientras que para las decisiones políticas de 
orden regional, se constituirá una Comisión 
Consultiva compuesta por 2 o 3 consejeros 
como máximo de cada CCP; desde el Consejo 
de Administración se sugirió que los mismos 
sean los Presidentes, Vice-Presidentes y/o Se-
cretarios de cada Consejo Local.   
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AFA en la V Cumbre 

de las Cooperativas

RELACIONES INSTITUCIONALES

Una delegación de la Cooperativa 
compuesta por integrantes del Dpto. 
de Educación y Capacitación, 
Mujeres Cooperativistas y Jóvenes 
AFA tuvo una destacada participa-
ción durante la Cumbre. También 
asistieron el Gerente de Alimentos e 
integrantes del Dpto. de Marketing 
para gestionar un stand de promoción 
de servicios y productos.

Del 21 al 26 de octubre de 2018, en la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, se desarro-

lló la V Cumbre Cooperativa de las Américas, 
la Asamblea Mundial de la Alianza Coope-
rativa Internacional y la Asamblea de la ACI 
Américas, en la que Agricultores Federados 
Argentinos SCL tuvo una destacada presencia 
institucional a través del Departamento de Edu-
cación y Capacitación.

Desde 2008 AFA S.C.L. es Miembro Oficial de la 
Alianza Cooperativa Internacional -máximo ór-
gano de representación de las cooperativas en el 
mundo- que organizó este encuentro del coopera-
tivismo mundial, que  reunió a más de 1.500 coo-

perativistas de 50 países y se desarrolló bajo el lema 
“El cooperativismo ante los desafíos globales”.

La delegación que representó a nuestra Coopera-
tiva estuvo integrada por: Florencia Doná y Fa-
cundo Gómez Torrano (Dpto. de Educación y 
Capacitación), Darío Trangoni (División Alimen-
tos), Esbel Blanco y Estela Giacossa (Mujeres 
AFA), Marianela Boffino, Valentín Angelozzi 
y Javier Maldonado (Jóvenes AFA), quienes par-
ticiparon activamente de las distintas conferencias, 
foros, encuentros y mesas de trabajo.

Por ser main sponsor, AFA tuvo un stand du-
rante los días de la Cumbre, a cargo del  Dpto. 
de Marketing y Difusión.

6
º PRINCIPIO COOPERATIVO

Cooperación entre Cooperativas

EJES DE TRABAJO
Durante la semana de la V Cumbre se trabajó 
en 3 ejes: “Cooperativas y defensa del plane-
ta”, “Cooperativas y sistema financiero para 
el desarrollo sostenible”, e “Integración de la 
Economía Social y Solidaria para los desafíos 
globales”.

Las conferencias magistrales de cada uno de 
los ejes fueron seguidas por paneles y luego 
talleres, donde los representantes de AFA, es-
tratégicamente distribuidos,  tuvieron una ac-
tiva participación tanto en el eje Defensa del 
Planeta como en el de Integración.

XIV ENCUENTRO DE JUVENTUD
Con la consigna “La juventud piensa los de-
safíos de la región”, los Jóvenes AFA Ma-
rianela Boffino, Valentín Angelozzi y Javier 
Maldonado participaron de esta actividad 
compartiendo experiencias llevadas adelan-
te por jóvenes y/o dirigidas a jóvenes para 
la promoción, desarrollo y participación en 
las cooperativas, a nivel regional e interna-
cional.

XIV ENCUENTRO DE EQUIDAD 
DE GÉNERO
Bajo el título “Tranversalizar el enfoque de 
género, una oportunidad para el coopera-
tivismo”, Esbel Blanco y Estela Giacosa, 
representando a Mujeres AFA, estrecha-

Delegación de AFA en la V Cumbre

Marianela Boffino en el taller “Cooperativa y sistema financiero para el desarrollo sostenible”

Jóvenes AFA marcan presencia en la V Cumbre

Javier Maldonado presentando las conclusiones de 
la Mesa de trabajo: Integración y Juventud para los 
desafíos globales

Florencia Doná exponiendo las conclusiones 
de la Mesa de trabajo: “Educación para la
 integración”.

9
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6
º PRINCIPIO COOPERATIVO

Cooperación entre Cooperativas

ron vínculos con mujeres cooperativistas del 
mundo y difundieron las actividades que reali-
zan dentro de nuestra cooperativa.

ENCUENTRO DE COOPERATIVAS  
AGROPECUARIAS
El jueves 25 se realizó este encuentro tendiente 
a fortalecer la alianza estratégica entre la agri-
cultura familiar y el cooperativismo agrope-
cuario para garantizar la seguridad y soberanía 
alimentaria.

La Lic. Florencia Doná, expuso, frente a los re-
presentantes del cooperativismo agropecuario del 
mundo,  una ponencia bajo el título “Integración 
para cerrar los ciclos de producción – consumo. 
Una mirada hacia adentro. Una mirada hacia 
afuera”.  La presentación mostró el potencial y 
desarrollo de nuestra cooperativa, y cómo AFA es 
constructora de integración horizontal y operati-
va y aporta al desarrollo con el agregado de valor. 

RELACIONES INTERINSTITUCIO-
NALES
En la Jornada “Cooperación entre cooperati-
vas: hacia la mejora de las oportunidades de 
negocios para las cooperativas a través de las 
fronteras”,  Facundo Gómez Torrano (Dpto. 
de Educación y Capacitación) y Darío Trango-
ni (División Alimentos) desempeñaron una 
destacada labor tendiente a promover los 
vínculos  internacionales y alianzas estraté-
gicas para acuerdos comerciales.

ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ALIANZA COOPERATIVA INTER-
NACIONAL 
El domingo 21 se llevó a cabo la Asamblea 
mundial de la ACI, de la que participaron 

Esbel Blanco en el Encuentro 
de Equidad de Género

Estela Giacosa en el Encuentro de 
Equidad de Género Mujeres AFA con líderes cooperativos del mundo

200 líderes de cooperativas de 70 países de 
los 5 continentes.

Además de la aprobación de cuentas y de la 
gestión de la Junta, se anunciaron acciones 
de promoción del cooperativismo juvenil, 
se aprobó una declaración sobre trabajo 
decente, y se llevó a cabo un conversatorio 
sobre cómo asociarse para el desarrollo sos-
tenible del que también participaron altos 
funcionarios de la OIT y del Fondo Inter-
nacional para el Desarrollo Agrícola FIDA.

La Lic. Florencia Doná representó a AFA 
SCL en esta asamblea.

ASAMBLEA DE LA ACI AMÉRICAS
El jueves 25, la XIII Asamblea Regional de 
Cooperativas de las Américas se realizó con 
57 cooperativas del continente.

La representación de AFA SCL estuvo en la 
persona de Facundo Gomez Torrano.

Además de la aprobación de la gestión anual 
del organismo, se realizó el cambio de auto-
ridades y votación de la nueva presidencia 
de Cooperativas de las Américas, quedando 
en dicho puesto, Graciela Fernández, repre-
sentante del movimiento cooperativo uru-
guayo. 

Notable participación de AFA en el Encuentro de Cooperativas Agropecuarias Delegación de AFA junto a la nueva Presidenta de la ACI Américas Dra. Graciela Fernández

Facundo Gomez Torrano en la Asamblea de la ACI Américas

El Presidente de la ACI Dr. Ariel Guarco visitando el stand de AFA durante la V Cumbre
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ENTREVISTAS

ENTREVISTA A MIGUEL STANGAFERRO, GERENTE DE AFA MACIEL

A pocos meses de su jubilación, 
Miguel “el Colo” Stangaferro, 
Gerente de AFA Maciel, repasa su 
trayectoria en AFA, sus recuerdos 
más emotivos y las pasiones que 
movilizaron su vida.

“Mis nietos me tienen loco! Ahora entendí lo 
que me contaba mi gran amigo en AFA, Pi-

chi Rasetto (ExGerente de AFA Salto Grande), 
que los nietos se disfrutan distinto a los hijos. So-
bre todo en el trato que se tiene ahora con ellos; 
yo soy el  ‘abuelo Colo’, no el ‘abuelo Miguel’ y 
a mí eso me llena…”, explica emocionado “el 
Colo” Stangaferro en su oficina de AFA Maciel, 
mientras detalla su vida familiar.

Siendo muy joven forma su vida familiar; de ese 
primer matrimonio tiene dos hijas: María Sole-
dad (odontóloga) y María José (Psicóloga), “…
las dos están en Maciel y estoy orgulloso por sus 
carreras profesionales”. Un tiempo después, ini-
cia su segundo matrimonio con Rosana, su mujer 
actual, “…con quien tuvimos a Miguelito (12 
años), mi tercer hijo y así llegó una nueva etapa 
familiar; a su vez, Rosana tenía una hija, María 
Luján, a quien le di mi apellido y que hace solo 6 
meses tuvo familia, una nieta espectacular”.

La bebé recién llegada a la familia, Estefanía, 
se suma a sus otros nietos: Eugenio (5 años), 
Franco (3 años) y Vera (2 años).

Revista Agricultores (RA): O sea que para tu 
etapa de jubilación tenés con qué entretenerte… 
Miguel Stangaferro (MS): Sí que lo tengo! 
Ahora bien, ellos vienen a mi casa constantemen-
te, yo los veo muy seguido, pero de la escuela, 
de los problemas de la diaria, se hacen cargo los 
padres!! Uno como abuelo los disfruta.

RA: Una de tus grandes pasiones fue el depor-
te…
MS: Sí, por supuesto. Yo pasé mucho tiempo en 
el club, jugué al futbol y básquet en el Club Ma-
ciel; en realidad, soy la oveja negra de la familia, 
porque todos los Stangaferro son del Club Alba. 
Pero esto no fue una locura o un capricho, tiene 
una explicación: Yo tengo un tío, hermano de mi 
madre, “el flaco” Grieco, que hoy tiene 83 años 
y que para mí es como mi padre. Él, en ese mo-
mento, cuando éramos pibes, estaba en el Club 
Maciel y fue el que siempre trató y se preocupó 
por nosotros, mientras que en Alba no le daban 
mucha importancia a los más chicos. Así fue que 
logró que nosotros, que éramos de Alba, pasára-
mos al club Maciel; él nos enseñó educación, res-
peto y amor por el club y casi la mayoría termi-
namos siendo dirigentes, que ese era el objetivo.  

RA: ¿Durante cuánto tiempo fuiste dirigente del 
club Maciel?
MS: Estuve 10 años como dirigente; 4 años 
como secretario y 6 como vicepresidente. Presi-
dente no fui porque no puedo; soy gerente de una 
cooperativa donde hay gente de Alba y de Maciel. 
Entonces, en el momento que me ofrecieron el 
cargo, lo evalué y consideré que no correspondía. 
Los cargos no me importan, sé que laburé como 
loco los 10 años que estuve en el club.  

RA: ¿Te quedó algún sueño sin cumplir?
MS: Sí, el periodismo deportivo. En la década del 
80 surgió el Karting Macielense, una asociación 
que tuvo 8 o 10 años de duración y representó 
un boom para la zona. Llegó a tener alrededor 
de 100 karting por domingo con 2.000 y 2.500 
personas de público en cada carrera. Ahora…yo 
no era fierrero, pero me sumé a la organización 
y terminé en la mesa de control, donde también 
cumplía una función periodística, porque por mi-
crófono anunciaba cada una de las etapas de la 
jornada y era el vocero de la categoría ante los 
medios de comunicación de la región. Yo volvía a 
mi casa negro, porque eran todas pistas de tierra y 
los karting pasaban al lado nuestro, pero lo hacía 
con un gusto terrible.

RA: ¿Y porqué se dio acá en Maciel esa explosión 
por las carreras de karting?
MS: Porque hubo una camada de dirigentes que 
hicieron las cosas seriamente y bien organizados. 
Tuvimos el caso del hijo de un presidente de la 
asociación que perdió el campeonato por un 
punto, porque le encontraron, en la última carre-
ra, una medida fuera de reglamento en una pieza 
del motor y lo descalificaron; perdió el campeo-
nato y nadie reclamó nada, a pesar del cargo que 
ocupaba su padre. Todo era muy recto y esa fue 
la clave del éxito de esa asociación. Los jóvenes 
veían muy bien esas actitudes y por eso se sumó 
tanta gente. Además, cada carrera era otorgada 
a diferentes instituciones para que recaudaran 
fondos. Nosotros nos quedábamos solo con lo 
necesario para pagar la comida del día, ahorrar 
para la cena de fin de año y comprar los trofeos 
que se entregaban a todos los participantes. Era 
una fiesta a la que asistían 900 personas aproxi-
madamente; y ahí sí que nadie me sacaba el mi-
crófono!!! 

RA: Pero, además de esta experiencia, vos estu-
viste en los medios, no?
MS: Sí, y fue gracias a toda esta actividad del kar-

ting que me sumé a las transmisiones de auto-
movilismo que realizaba Héctor J. Meschini por 
Radio San Genaro. Estuve 18 años transmitiendo 
en puesto móvil, boxes, puesto central, con llu-
via, con sol, con mucho calor, con mucho frío, 
con viento, con heladas. Arrancamos con las ca-
tegorías zonales: TC 4000, los Fiat, los Renault, la 
Fórmula 6 clarkense y, en el último tiempo, muchas 
de nivel nacional, sobretodo TN, TC y TC 2000.

RA: ¿Y esta faceta periodística la desarrollaste 
solo en la radio? 
MS: No, en el cable de Maciel tuve un programa 
que se llamaba “Motores al rojo”, durante 3 años 
seguidos. Era un programa de 2 horas en vivo, 
no hacía nada grabado previamente, ni trabaja-
ba con guión. Siempre había invitados en el piso. 
En Maciel teníamos un histórico corredor, Don 
Ramón Jubany, campeón de la limitada 28; era un 
fenómeno, pero como siempre pasa en tu pue-
blo, parece que la gente te desconoce. Nosotros 
le hemos hecho varios programas especiales y su 

hijo, hasta el día de hoy, me lo agradece. Don Ra-
món tenía habitaciones enteras llenas de trofeos 
y no sabés la alegría que tenía cuando íbamos a 
filmarlo. La mayoría no se da cuenta lo impor-
tante que es hacerle un mimo a gente como esta. 
Después arranca una radio acá en Maciel y me 
llamaron para hacer el programa deportivo; asi-
que junto a uno de mis mejores amigos, Daniel 
Della Bianca, hicimos “Agenda deportiva” por 5 
o 6 años; luego, ya en las nuevas instalaciones de 
la radio, continué con “Agenda Deportiva” pero 
agregando transmisiones de los partidos de las 
ligas totorense y sanlorenzina. Después, AFA 
me empezó a demandar más tiempo y no pude 
seguir. 

RA: ¿A partir de ahí cerraste tu labor periodís-
tica?
MS: No hice más programas, pero sí realicé 
transmisiones de partidos como comentarista. 
Hasta el año pasado estuve transmitiendo parti-
dos de Newells para tres FM de Rosario.

“Pasé más tiempo de mi vida en 

AFA que en mi casa”

13

El “Colo” Stangaferro recibió a Revista Agricultores en su oficina de AFA Maciel

Miguel ingresó en AFA a los pocos meses de graduarse en el Colegio secundario
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RA: Y cuando ya dejes de trabajar acá ¿tenés pen-
sado volver a esta pasión?  
MS: Tengo interés; incluso están las puertas 
abiertas en la radio. Hay algo muy importante en 
todo esto y es que yo nunca hice radio o televisión 
por interés comercial; al contrario, a veces puse de 
mi bolsillo. 

RA: También te desempeñás como locutor en 
eventos…
MS: Sí, y me ha dado grandes satisfacciones. En 
mi club, actué como locutor desde competen-
cias de natación hasta fiestas aniversario y tuve 
el orgullo de presentarlo a Landrisina en el salón 
Metropolitano de Rosario ante 2.500 personas 
festejando el 75º Aniversario de AFA; también 
conduje la fiesta de los 70 años de la Coopera-
tiva donde tuve que pedirle al “Laucha” Calcate-
rra (primer guitarra de Soledad y ex empleado de 
Metalurgia Las Rosas de AFA SCL) que tocara 
la Marcha de San Lorenzo para estirar el show y 
ganar tiempo esperando que se descongelen los 
helados y poder servir el postre; ese día casi me 
mata el Laucha!!!. Todo esto se lo agradezco eter-
namente a la Cooperativa.

TODA UNA VIDA EN AFA
RA: Pasemos a tu vida en AFA… ¿Cómo fue tu 
ingreso a la Cooperativa?
MS: Yo salí de la secundaria y entré a AFA cuan-

do el Gerente era Juan Carlos Gaitán, un tipo que 
me enseñó a trabajar de manera recta y responsa-
ble. Pero mirá como fue todo: cuando terminé 5º 
año se entregó, por primera vez en Maciel, el pre-
mio al mejor compañero, otorgado por el Rotary 
Club y votado entre todos los alumnos. Resulta 
que lo gané por unanimidad. En ese momento, el 
Presidente del Rotary era Don Bartolomé Gaido, 
que era también Presidente de AFA Maciel. A los 
4 o 5 meses me presento en AFA porque había 
una vacante para un cargo administrativo; éramos 
6 postulantes muy parejos y, ante esa situación de 
igualdad, me eligen por haber ganado el premio al 
mejor compañero. Por eso, yo siempre digo que 
todo vale, todo suma y si en tu vida haces las co-
sas sin desviarte del camino, a la larga, cosechas lo 
que sembras. 

RA: Nunca sabés cuando, ni de qué manera…
MS: Exacto. Pero llega! Y a mí me llegó de esa 
forma. Entré como auxiliar administrativo y en 
épocas de cosecha me llevaban a la planta de silos 
a calar en el calador manual y para ayudar en la 
balanza. Era el principio de los años `70 y en la 
planta estaban Juan Ellena y “el petiso” Cifarelli; 
trabajábamos como perros!! Pero…entraba solo 
trigo y maíz y se terminaba. En la administración 
estaba Pepita Fabbri, una mujer extraordinaria, 
muy querida, que llevaba todos los libros de cuen-
ta corriente y laburó a brazo partido y Miguel 

Pagani, que entró un año después que yo, y con 
quien hemos compartido más que con nuestras 
familias por todo el tiempo que pasamos juntos.

RA: En las distintas épocas que trabajaste en AFA 
¿Siempre el nivel de trabajo fue intenso?
MS: En AFA Maciel siempre brindamos muchos 
servicios a los Asociados. Por ejemplo: se hacía 
SENASA, OSPRERA, seguros contra granizo y 
automotor y todo gratuito, lo cual genera mucha 
carga de trabajo. 

RA: ¿Físicamente donde estaban las oficinas de 
AFA Maciel en ese momento?
MS: Yo arranqué en las oficinas sobre Bv. Sar-
miento, luego nos mudamos a la esquina de 3 
de febrero y Gaboto, donde estaba la planta de 
silos; con el tiempo el pueblo se agrandó, se co-
menzó a edificar alrededor y Medioambiente nos 
obligó a retirarnos, a pesar de que más adelante 
otra empresa construyó más silos dentro del ejido 
urbano. Nos mudamos en 1980; tuvimos la suerte 
de conseguir y poder comprar esas 11 hectáreas 
sobre el camino a Puerto Gaboto. Trabajamos 
con el Ing. Leandro Campanini, que dibujaba los 
planos en el suelo de tierra y después…olvidáte 
de los planos!!; algunas cosas salían bien, otras 
para el carajo. Pero, una vez que nos fuimos allá, 
la Cooperativa empezó a crecer mucho. Después, 
a fines de los años `90 mudamos las oficinas al 
lugar actual.

RA: ¿Cuándo asumiste el cargo de Gerente?
MS: Al principio, Miguel Pagani era el gerente, 
pero compartíamos la firma; fue como una ad-
ministración gerencial compartida. Después yo 
asumí como Gerente Apoderado a mediados de 
la década del `90.

RA: AFA Maciel siempre fue un Centro pujante  
MS: Siempre fuimos muy inquietos; por ejem-
plo: a Entre Ríos empezamos a ir nosotros, antes 
de que se construyera el puente desde Rosario. 
Después vino el “Flaco” Pereyra a AFA Serodi-
no y encaramos juntos, pero nosotros queríamos 
que el desarrollo quedara para Serodino porque 
estaban más encerrados y no tenían posibilidad 
de expansión. A su vez, nosotros ya estábamos 
trabajando en 4 Bocas, provincia de Santiago del 
Estero, con una Oficina Comercial que tenía un 

movimiento interesante; quiero resaltar que esa 
oficina estaba a cargo de Omar Jaimes, quien, la-
mentablemente, hace un año nos mira desde el 
cielo; alguien que jamás olvidaré, un compañero 
de ruta increíble, un tipo todoterreno, un verda-
dero amigo!!! …Y después salió lo de ir a Salta…

RA: Pero lo de Salta salió bien…
MS: Sí, salió bien, pero había que ir a Salta!! Ya 
había otros Centros de AFA que fueron has-
ta allá y no habían tenido suerte. Asique me fui 
con Jaimes a Metam, conocimos a un productor, 
organizamos una reunión a la que fue Gualberto 
Di Camillo, Gerente General de aquel momen-
to, con José Guisasola, Presidente de AFA, y nos 
reunimos con 6 productores en una finca. Ter-
minamos alquilando una planta porotera que nos 
costó un montón ponerla en funcionamiento. Y 
así empezamos…no nos fue tan mal de entrada y 
en la sequía del 2008 nos salvó Salta, porque tra-
jimos más de 70 mil Toneladas entre soja y maíz. 

RA: Pensando en el futuro de AFA, ¿Cómo ves 
los cambios estructurales que está atravesando la 
Cooperativa? 
MS: Hay que aggiornarse a las nuevas situaciones. 
Hay que achicar todo lo que se pueda, pero no en 
vano y no canalizar todo achicando solo personal; 
no todas las soluciones pasan por ahí. Está bien el 
proceso de regionalización; inclusive yo siempre 
quise que se haga, puesto que soy de los que siem-
pre tuvimos la postura de que AFA es una sola. 
Y en relación a la regionalización de Maciel con 
Serodino, para mí es una satisfacción inmensa, 
porque nosotros (José Guisasola, Mariano Echa-
guibel y yo) hicimos mucho para que Serodino se 
sume a AFA, porque era una Cooperativa autóno-
ma que se transformó en un CCP de AFA. 

RA: Y durante todos estos años que pasaste ocu-
pando el cargo ¿Qué cosas cambiaron y que se 
mantiene en la relación con los Asociados?
MS: En AFA Maciel hay algo que nunca cam-
bió: la igualdad para los Asociados. Eso siempre 
se mantuvo y se lo tratamos de inculcar a cada 
uno de los empleados: “Ante la Cooperativa todos 
los socios son iguales, tengan 1 o 100.000 hectá-
reas”. Y lo que sí ha cambiado es la mentalidad 
de la nueva generación de productores; ya que 
no son como sus padres o abuelos, como los que 

hicieron la Cooperativa. Eso ha cambiado y para 
nosotros no es fácil. Hay que tratar de adaptarse 
a esa situación. 

RA: ¿Y en relación a  los empleados?
MS: Siempre igual. Apenas entran les digo: “Acá 
hay que ponerse la camiseta y defender la Coo-
perativa a muerte”. En general, no tenemos pro-
blemas con los empleados, la mayoría vienen del 
riñón de AFA y responden bien; armamos un 
equipo de trabajo con mucha juventud y está fun-
cionando muy bien. 

RA: ¿Forjaste amistades fuertes dentro de AFA?
MS: Ya te nombré al Pichi Rasetto, un gran ami-
go; al Flaco Pereyra (Sub-Gerente General) lo 
quiero como si fuera mi hermano, sin ninguna 
duda; en los últimos años, fue muy estrecha mi re-
lación con Alejandro Coniglio (Gerente de AFA 
Serodino), otra gran persona con la que estamos 
trabajando en la regionalización de los Centros. 
La verdad es que no tengo problemas con nadie. 
Con los únicos que he tenido problemas es con 
los que no son SCL y que piensan diferente es-
tando acá adentro, porque nosotros somos SCL, 
somos una Cooperativa.

RA: También desde AFA estuviste vinculado a lo 
gremial…
MS: Yo trabajé mucho en distintas actividades 
de la parte gremial, participé en infinidad de pi-
quetes, movilizaciones, reuniones de todo tipo. 
Cuando gobernaban los militares, se hizo un acto 
al lado del frigorífico; yo estaba con el micrófo-
no conduciendo y presentando a los disertantes 
y veíamos que había gente del gobierno militar 
que nos espiaban escondidos desde atrás de los 
árboles, algo que podía traer consecuencias ne-
fastas. Falté a muy pocos Congresos de Federa-
ción Agraria Argentina (FAA). No fui solamente 
un funcionario, estuve de manera integral con la 
masa de Asociados, pero me hubiera gustado de-
sarrollar más lo gremial.
 
RA: ¿Te quedó algo pendiente en la Cooperativa?
MS: Dejar armada una juventud, tanto para AFA 
como para FAA, activa, instruida y con derecho 
a participar, forjando así una nueva generación 
de dirigentes preparados para los desafíos que se 
vienen. 

ENTREVISTAS

AGRADECIMIENTOS EN 
PRIMERA PERSONA

Quiero agradecer profundamente a todos mis 
compañeros de trabajo, asociados, consejeros 
locales, tanto de AFA Maciel como del resto 
de la Cooperativa, e integrantes del consejo 
de administración. A lo largo de estos años 
he conocido muchísima gente muy valiosa e 
inolvidable. 

Nobleza obliga, también quiero pedir discul-
pas por si alguna vez ofendí a alguien en el 
fragor de alguna discusión o situación tensa; 
muchas veces, la misma dinámica del tra-
bajo y la pasión con que viví la Cooperativa 
me pueden haber llevado a ofender a alguien, 
pero nunca ha sido mi intención.-  
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El “Colo” junto a parte del equipo de trabajo del Centro Cooperativo Primario de Maciel
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AFA presente en el 2º Congreso 

Santafesino de Cooperativas y 

Expocoop 2018

ENCUENTRO DE COOPERATIVAS SANTAFESINAS

La Cooperativa tuvo una fuerte 
presencia en el 2º Congreso 
Santafesino de Cooperativas 
apuntalando sus servicios, 
productos, actividades 
comerciales y sociales y con 
activa participación académica. 

Durante el viernes 6 y sábado 7 de julio de 
2018, Agricultores Federados Argenti-

nos S.C.L. formó parte del “2do. Congreso San-
tafesino de Cooperativas y ExpoCoop 2018,”, 
organizado por el Ministerio de la Producción de la 
Provincia de Santa Fe.

El Congreso
Bajo la consigna “Hacia la integración cooperativa 
para democratizar la economía. Visión 2030”, 

en conmemoración del Día Internacional de las 
Cooperativas, tuvo lugar el 2do Congreso Santafe-
sino de Cooperativas, en el Centro de Convencio-
nes Metropolitano de Rosario, del que  participa-
ron mil cooperativistas de todo el país.

La apertura contó con los discursos del  Goberna-
dor de Santa Fe Miguel Lifschitz,  la Intendenta 
de Rosario Mónica Fein, la Ministra de la Pro-
ducción Alicia Ciciliani, el Presidente del INAES 
Marcelo Collomb y el Presidente de la Alianza 
Cooperativa Internacional Ariel Guarco.

Como figuras destacadas, la Secretaria General de 
la Corporación Mondragón del País Vasco Dra. 
Arantza Laskurain y el Director General de la 
Confederación de Cooperativas del Caribe Luis 
Coto Moya, desarrollaron conferencias magistrales.

EXPOCOOP 2018
En simultáneo con el Congreso, y a fin de promo-
ver la actividad de quienes constituyen el motor de 
la economía social y solidaria, la Expocoop 2018 se 
constituyó en un espacio para que las Cooperativas 
de la provincia expongan sus productos y servicios 
durante los dos días del evento.

AFA SCL montó su stand institucional, gestionado 
por el Dpto. de Marketing, presentandolos servi-
cios y productos que la Cooperativaofrece a sus 
Asociados y consumidores, fue especialmente visi-
tado por las autoridades, funcionarios y disertantes, 
como así también por los participantes en general.
 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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RONDAS DE VINCULA-
CIÓN COMERCIAL
Con el objetivo de contri-
buir a la integración produc-
tiva y comercial y estimular 
el conocimiento, la solida-
ridad y la sostenibilidad de 
las empresas cooperativas, se 
desarrollaron  rondas de vin-
culación comercial que brin-
daron a los participantes  la 
oportunidad de intercambiar 
ofertas y demandas,  fortale-
cer o generar nuevas relacio-
nes y alternativas de negocios.

Gobernador Miguel Lifschitz e intendenta de Rosario Mónica Fein Dra. Arantza Laskurain, Secretaria General de la Corporación Mondragón

Stand de promoción de AFA La Lic. Florencia Doná, Responsable del Dpto. de Educación, y Javier
 Maldonado de Jóvenes AFA dieron lectura a las conclusiones de los talleres

Ariel Guarco, Presidente de ACI

Auditorio repleto en la 
apertura del Congreso

17
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Estas Rondas permitieron la vinculación de AFA 
S.C.L. con 7 Cooperativas santafesinas. De estos 
encuentros participaron el Gerente de Marketing 
Fabián Ré, el Gerente de Alimentos Darío Tran-
goni y Facundo Gomez Torrano en representa-
ción del Departamento de Educación y Capacita-
ción.

Las Cooperativas con las cuales los representantes 
de AFA se reunieron fueron:
• COPRINF (soluciones en tecnolgía comunicacional) 
• GCE (despachantes de aduana Banco Coinag )
• PreSeeds (soluciones para el agro)
• El Mejunje (servicios gastronómicos) 
• Coop. Trabajo Santa Fe (servicios de catering) 
• EQUALITY (soluciones informáticas), a raíz de 

esta  reunión surgió un vínculo comercial 
concreto con la Cooperativa de Servicios 
Educativos Educoop, de la cual Facundo 
Gomez Torrano es vicepresidente en repre-
sentación de AFA S.C.L.

PARTICIPACIÓN DESTACADA
El segundo día se constituyeron comisiones de tra-
bajo sobre tres ejes: “Integración económica para 
la sostenibilidad del modelo cooperativo”, “Partici-
pación Democrática en las instituciones” y “Com-
promiso con la Comunidad”.

La Comisión de Jóvenes AFA y los integrantes del 
Departamento de Educación y Capacitación   Flo-
rencia Doná y Facundo Gomez Torrano tuvieron 
una activa y notable participación en las mesas de 
trabajo.

A modo de cierre del Congreso un representante 
por cada una de las tres comisiones presentó las 
conclusiones, siendo meritorio destacar que por el 
eje “Participación Democrática en las institucio-
nes” expuso el Joven AFA Javier Maldonado y por 
el eje “Compromiso con la Comunidad” presentó 
las conclusiones la Lic. Florencia Doná .

º5PRINCIPIO COOPERATIVO
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AFA presente en el 1º Congreso Porcino del Atlántico

AGREGADO DE VALOR A LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS 

Gracias a un Stand y la participación 
de funcionarios, AFA SCL 
promocionó los servicios de su 
Centro Genético Porcino “El Nogal” 
entre productores de regiones 
alejadas a la zona núcleo de la 
Cooperativa

Con el objetivo de promocionar los servi-
cios brindados por el Centro Genético 

Porcino “El Nogal”, que Agricultores Fede-
rados Argentinos SCL posee en la localidad de 
Los Nogales, la Cooperativa auspició y participó 
con un stand en el “1º Congreso de Producción 
Porcina del Atlántico”, desarrollado durante los 
días 18 y 19 de octubre en Miramar, provincia de 
Buenos Aires.

“Superando paradigmas para una nueva visión produc-
tiva” fue el lema que inspiró el desarrollo y contenidos 
temáticos del Congreso, con un total de 12 conferen-
cias especializadas y disertantes de nivel internacional, 
entre quienes se contaba el reconocido Médico Veteri-
nario mexicano Juan José Maqueda. 

Las conferencias incluyeron contenidos sobre Gestión, 
Manejo, reproducción, Bioseguridad, Cadena de Valor 

y Valor agregado con ejemplos exitosos de integración. 
Un compilado de herramientas y conocimientos para 
ayudar a los productores porcinos en su eficiencia y 
competitividad.

“Para AFA y, especialmente el Centro Genético “El 
Nogal”, la participación en este Congreso fue una ex-
periencia muy positiva, ya que pudimos hacer conocer 
nuestro servicio de mejoramiento genético a muchos 
productores de regiones a las cuales normalmente no 
tenemos llegada”, explicó a Revista Agricultores la 
Dra. Cintia Faletti, Responsable del Centro Genéti-
co, quien estuvo acompañada por el Dr. Luis Angel 
Vidoret, Responsable de la fábrica de alimentos balan-
ceados de AFA SCL

Por otro lado, otra de las estrellas del Congreso porcino 
fue el vino de AFA SCL, “Varón de la Chacra”, que 
acompañó el almuerzo ofrecido a los asistentes y que 
tuvo un muy buen recibimiento. 

NOTICIAS BREVES
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Charla de Etchepare organizada por el Regional 1 en Bombal

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El grupo de Jóvenes AFA Villa Eloisa y el CJA 23 de Enero ce-
lebró el mes del cooperativismo con una intervención creativa 

y artística, afirmando los valores y principios cooperativos al pintar las 
calles del pueblo con los colores del movimiento.
 
“Como jóvenes agrarios vemos la importancia de las instituciones en 
nuestros pueblos y es el cooperativismo la herramienta que brinda 
trabajo genuino en las localidades. Vemos q nuestro problema es el 
desarraigo y la falta de trabajo joven, al no tener respuestas ni políticas 
públicas favorables. La cooperativa, como ejemplo, nos da ese sosteni-
miento solidario para un desarrollo local colectivo e individual con un 

empoderamiento social, y económico sostenible”, remarcó la Presi-
denta del CJA Ana Laura Dezen en la Radio local 103.5 FM Villa.  

 

Jóvenes AFA Villa Eloísa celebró el mes del cooperativismo

El pasado 20 de septiembre, se realizó en Bombal una charla 
sobre “Perspectivas de Mercados”, desarrollada  por el 

analista de mercado y gerente de noticias de Canal Rural Carlos 
Etchepare 

La jornada contó con la participación de 120 Productores Aso-
ciados y fue el primer evento organizado por el Regional 1, inte-
grado por los Centros Cooperativos Primarios de Bombal, Cho-
vet, Firmat y Maggiolo. 

1918

El Presidente del INAES, Marcelo Collomb, junto a autoridades de AFA SCL

Visita de autoridades políticas al stand de la Cooperativa: Mauro Casella, Marcelo Collomb, 
Alicia Ciciliani y Miguel Lifzchitz recibidos por Fabián Ré, Gerente de Marketing de AFA SCL

Darío Trangoni, Facundo Gómez Torrano y Fabián Ré 
representaron a AFA SCL en las Rondas de Negocios

Integrantes de Jóvenes AFA participaron 
del Congreso de Cooperativas
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EDUCACIÓN COOPERATIVA

La Secretaria General de la 
Corporación Mondragón 
desarrolló una charla en AFA 
Rosario destinada a Mujeres 
Cooperativistas y Jóvenes AFA 
realzando sus roles en el marco de 
un cooperativismo en acción

El jueves 5 de julio de 2018, en vísperas de la 
celebración del Día Internacional de las 

Cooperativas, en el salón auditorio de AFA Rosa-
rio se presentó la Dra. Arantza Laskurain, Secre-
taria General de la Corporación Mondragón, quien 
brindó una charla dirigida a los Grupos de Muje-
res Cooperativistas y Jóvenes AFA y organizada 
desde el Dpto. de Educación y Capacitación de 
la Cooperativa conjuntamente con el Ministerio de 
la Producción de la Provincia de Santa Fe.

Del evento participó la Ministra de la Producción 
Alicia Ciciliani, quien se encontró acompañada 
por el Secretario de Desarrollo Territorial y Eco-
nomía Social Mauro Casella, el Subsecretario de 
Economía Social y Solidaria Alfredo Cecchi y otros

funcionarios de alto rango; mientras que en repre-
sentación de la Cooperativa lo hizo el Gerente Ge-
neral Gonzalo del Piano y el Subgerente Claudio 
Pereira.

En su disertación, titulada “Mujeres y Juventud en 
la acción cooperativa”, la Dra. Laskurain se refirió 
al modelo de la Corporación Mondragón, entidad 
originaria del País Vasco que, con el correr del 
tiempo, dio lugar a la formación del mayor grupo 
cooperativo del mundo. 

En la actualidad, Mondragón se ha extendido a cin-
co continentes y está compuesta por 102 coopera-
tivas, 8 fundaciones, 1 mutual, 10 entidades de co-
bertura y 7 internacionales. La corporación posee 
140 filiales productivas, 74.000 trabajadores, y se 
desarrolla principalmente en cuatro áreas: finanzas, 
industria, distribución y conocimiento.

Una vez finalizado el evento y a modo evaluación 
general, la Lic. Florencia Doná, Responsable del 
Dpto. de Educación y Capacitación, puntualizó: 
“La visita de la Dra. Laskurain y la presencia de la 
Ministra Ciciliani y de altos funcionarios del Go-
bierno de la provincia habla por sí solo de la rele-
vancia de este evento y del prestigio internacional 
que le aporta a la Cooperativa. No es casual que, en 
el marco de un viaje muy acotado al país y con una 
agenda por demás de cargada, la Dra. Laskurain 
brinde una capacitación de este nivel en AFA”. 
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Charla de la Dra. Laskurain en AFA    
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad7º

NOTICIAS BREVES

El 8 de septiembre pasado el Grupo de Mujeres Coopera-
tivistas de AFA Montes de Oca celebró el Día del Agri-

cultor ofreciendo una Misa en Acción de Gracias en la Parroquia 
Nuestra Señora de las Mercedes, a la cual fueron invitados Produc-
tores Asociados, sus familias y la comunidad en general.

Finalizada la Misa, los presentes compartieron un brindis para ho-
menajear a los que día a día trabajan la tierra y producen alimentos.

 
  

 
. 

Mujeres AFA Montes de Oca celebraron el Día del Agricultor
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Dra. Arantza Laskurain, Secretaria General de Mondragón

Al cierre de la jornada, la Dra. Laskurain posó junto a autoridades políticas, funcionarios 
de AFA,  integrantes del Dpto. de Educación de AFA y juventud de la cooperativa

AFA ocupa la vicepresidencia  de Educoop Ltda.

RELACIONES INSTITUCIONALES

El 22 de mayo, en el Salón Amarillo del 
Ministerio de la Producción de la Pro-

vincia de Santa Fe, se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria de la “Cooperativa de Pro-
visión de Servicios Educativos, Capacitación, 
Investigación, Desarrollo e Innovación Limi-
tada” (EDUCOOP).

Esta cooperativa fue conformada en 2016 por ini-
ciativa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe 
a través de los Ministerios de Educación y de la 
Producción, conjuntamente con cooperativas de 
primero y segundo grado radicadas en el territorio 
santafesino.

Luego de la celebración de la asamblea y la reu-
nión de distribución de cargos, en el cual el repre-
sentante de AFA fue seleccionado para desem-
peñar el rol de la Vicepresidencia, el Consejo de 
Administración de Educoop Ltda. quedó confor-
mado de la siguiente manera:
Presidente: 
Norberto A. Niclis (Unión Agrícola de Avellaneda 
Cooperativa Limitada)

Vicepresidente: 
Facundo Gómez Torrano (Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L.)
Secretario: 
Cristian Horton (Cooperativa de Trabajo Cooperar 7 
de Mayo Limitada) 
Tesorero: 
Juan Carlos Pettinari (Banco Coinag Coop. Ltdo.)

Vocal Titular 1: 
Oscar Alberto Di Paolo (Secretaría de Innovación 
Educativa, Ministerio de Educación)
Vocal Titular 2: 
Cecilia Karlen (Cooperativa Agrícola Ganadera Gui-
llermo Lehmann Limitada)
Vocal Titular 3: 
Roberto Alemani (Casa Cooperativa de Provisión Sun-
chales Limitada) 
Vocal Titular 4: 
Lic. Mauro Casella (Secretaría de Desarrollo Territo-
rial, Ministerio de la Producción) 
Vocal Titular 5: 
Alfredo Luis Cecchi (Subsecretaría de Asociativismo, 

Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente, Mi-
nisterio de la Producción)

Vocal Suplente 1: 
Mauricio Javier Ramos (Cooperativa de Provisión de 
Obras y Servicios Públicos de Fuentes Limitada)
Vocal Suplente 2: 
Daniel Spessot (La Segunda Cooperativa Limitada de 
Seguros Generales)
Vocal Suplente 3: 
Ricardo Marcelo Perello (Cooperativa Agrícola Mix-
ta de Margarita Limitada)

Síndico Titular: 
Eugenio Serafino  (Ministerio de la Producción) 
Síndico Suplente: 
Samuel Sager  (Unión Agrícola de Romang Coope-
rativa Limitada) 

6
º
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Cooperación entre Cooperativas

21



22 2323

Exitoso doble remate 

televisado en Totoras

COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA

Repitiendo el éxito del año pasado, 
AFA Totoras y la Sección Hacienda 
organizaron un doble remate 
televisado en las modalidades Físico 
y por Pantalla con 3.500 animales 
subastados y muy buen 
acompañamiento de público.

El jueves 20 de septiembre, Agricultores 
Federados Argentinos SCL organizó 

una doble jornada de remates televisados en 
la localidad santafesina de Totoras, con alre-
dedor de 3.500 cabezas subastadas de las razas 
británica y holando argentina. 

A media mañana, todo comenzó en el predio 
ferial de la Sociedad Rural, donde tuvo lugar 
el remate físico televisado que reunió a más de 
130 asistentes, entre vendedores, compradores, 
asociados y actores del sector en general, el cual 
resultó un éxito en materia de ventas, con un 
total de 1.500 cabezas subastadas.

En la apertura de transmisión, los periodistas 
Silvio Baiocco y Carlos Misuraca entrevis-
taron al Gerente de Hacienda y martillero de 
AFA SCL Alejandro Milano, al Representante 
de Hacienda de AFA Totoras Darío Serri, el 
Gerente del Centro Cooperativo Primario To-
toras Gustavo Adorante y el Presidente de la 
Comisión de Ganadería Eduardo Colmegna. 
Apenas finalizada la ronda de entrevistas se 
inició la subasta bajo el martillo de Alejandro 
Milano, secundado por todo el equipo de Ha-
cienda y personal de apoyo de AFA Totoras. 

Luego, ya bordeando el mediodía, los presentes 
se movilizaron hasta un salón perteneciente al 

Unión Fútbol Club de Totoras, donde tuvo 
lugar un convencional remate por pantalla, con 
animales previamente filmados en sus explo-
taciones, el cual arrojó muy buenos resultados 
comerciales, y se nutrió de 2.000 cabezas re-
matadas en 54 lotes.

Momentos previo al inicio del segundo remate, 
tomaron la palabra para la transmisión de Ca-
nalRural la Secretaria del Consejo Asesor Local 
de AFA Totoras María Eugenia Wacker y su 
Presidente Miguel Pipino. 

Como nota de color, los periodistas de Canal-
Rural también entrevistaron a la Reina Nacio-
nal de la Leche, Carla Echenique, quien se 
postuló el año pasado al concurso en represen-
tación de AFA Totoras.  

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados
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Muy buen acompañamiento de público en el remate físico de la mañana desarrollado en el predio de la SRA de Totoras

Alejandro Milano y su equipo de hacienda en 
los primeros momentos del remate por pantalla 
televisado 

Un lote de vacas holando, típica raza de la zona lechera de Totoras Salón del club unión repleto por la convocatoria de AFA SCL

El presidente del Consejo Asesor Local de AFA Totoras, Miguel Pipino, entrevistado 
por Silvio Baiocco y Carlos Mizuraca para la transmisión de CanalRural

Eduardo Colmegna, Presidente 
de la Comisión de Hacienda

Gustavo Adorante, Gerente del  CCP Totoras

Carla Echenique, Reina Nacional de la Leche, 
participó del concurso en representación de 
AFA Totoras
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VIAJES Y CAPACITACIONES

AFA ingresa a las cadenas 

Walmart y Carrefour con 

sus marcas Zanoni y Livorno 

NUEVOS DESAFÍOS PARA EL AGREGADO DE VALOR

De esta forma, los aceites de girasol 
y mezcla de la Cooperativa, junto 
al rocío vegetal, se encontrarán en 
góndola en 110 bocas de expendio 
de estas mega-cadenas cubriendo la 
totalidad del territorio argentino

Apartir del mes de septiembre, mediante 
intensas negociaciones llevadas adelante 

por el Dpto. de Alimentos, AFA SCL colo-
cará en las góndolas de las cadenas Walmart 
y Carrefour aceites de sus marcas Zanoni y 
Livorno.

La cobertura de estos productos de la Coope-
rativa abarcará 110 bocas de expendio de am-
bas cadenas en todo el territorio argentino 
a precios competitivos de mercado, con lo 
cual la expansión geográfica de estas marcas 
crecerá exponencialmente.    

El ingreso se realiza con los siguientes 5 productos: 

• Aceite de girasol Zanoni de 900 cc. y 1.5 lts.
• Rocío vegetal Zanoni
• Aceite mezcla Livorno de 900 cc. y 1.5 lts.

Esta acción comercial se trata de una primera 
avanzada sobre las grandes cadenas de super-
mercados, ya que el Dpto. de Alimentos pla-
nifica la inserción de otras líneas y marcas co-
mercializadas por AFA SCL y, posteriormente, 
la llegada a otros supermercados de alcance 
nacional.

Hace tiempo que el Dpto. de Alimentos tra-
baja fuertemente a nivel comercial para poder 
ingresar en las grandes cadenas de cobertura 

nacional; desde un comienzo se venía tra-
bajando, a nivel regional, con Coo-

perativa Obrera de Bahía Blanca 
y, en la ciudad de Rosario, con las 
cadenas La Reina y La Gallega.   
         

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados
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TURISMO Y CULTURA

Un viaje de estas características no estaría 
completo sin la faceta turística y el descubri-
miento de costumbres y hábitos culturales tan 
diferentes a los nuestros.  Por lo tanto, además 
de las actividades destinadas a la capacita-
ción, el programa incluyó un amplio abanico 
de propuestas turísticas. 
 
Australia:
• Parque Nacional de las montañas azules
• City tour en Sidney
• Recorrido en barco por la bahía de Sid-

ney y cena abordo.
 
Nueva Zelanda
• City tour en Aukland
• Recorrida en teleférico 
• Cata de vinos regionales
• Puntos panorámicos de Lago Rotorua
• Visita a la región de Te Puia (parques 

geotermales y geiseres)
• Visita a aldea Maorí
• Cena despedida en Sky Tower

º5

Asociados de AFA recorren 

Australia y Nueva Zelanda 

VIAJE DE CAPACITACIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA

D el 14 al 28 de septiembre, un contingente 
integrado por 34 Productores Asocia-

dos a Agricultores Federados Argentinos 
SCL participaron del primer viaje de capacita-
ción técnica agropecuaria a Australia y Nueva 
Zelanda.

Tal como las anteriores experiencias, desarro-
lladas en los últimos años con viajes de esta 
índole a EEUU, China e Italia, esta novedosa 
travesía fue planificada por la Cooperativa en 
exclusividad para sus Asociados, a quienes se 
les ofreció la posibilidad de una interesante fi-
nanciación; la gestión operativa y logística co-
rrió por cuenta de la Cooperativa de Turismo 
Coovaeco. Mientras que como coordinadores 
del grupo viajaron Miguel Bentivegna por 
Coovaeco y Fabián Ré por AFA SCL.

EN LA TIERRA DE LOS CANGUROS Y 
WALLABIES 
El grupo de la Cooperativa arribó como pri-
mer destino a Australia, donde hicieron base 
en 3 ciudades: Dubbo, Bathurst y Sidney. 
Esta etapa duró 7 días, tuvo un cronograma te-
mático vinculado a la producción vacuna y de 
granos (básicamente trigo); para esto, visitaron 
una cabaña de cría de angus puro, propiedad 
de una empresa familiar; un proyecto produc-
tivo basado en la labranza cero, conservación 
de los recursos y generación de compost (fer-

tilizante orgánico); dos empresas familiares 
(“Campo Gillinghall” y “Grant Byrne”) muy 
innovadoras, enfocadas en la conservación del 
suelo, los recursos naturales, la eficiencia pro-
ductiva y la producción sustentable. También 
mantuvieron charlas con dos productores em-
barcados en proyectos de mejora continua de 
la producción y preservación de los recursos 
naturales, temáticas que adoptó hace tiempo 
el sector agropecuario australiano y que se en-
cuentran firmemente instauradas. 

A su vez, durante su estadía en Australia, la 
comitiva visitó: el Instituto de investigación 
agropecuaria (análogo al INTA argentino) es-
pecializado en genética bovina, ovina, pasturas 
y conservación del suelo; el establecimiento de 
un productor de ganado wagyu, del cual se 
obtiene la carne Kobe, que abastece al merca-
do japonés y restaurants Premium de todo el 
mundo; una importante concesionaria de ma-
quinarias, donde se informaron sobre la actua-
lidad del mercado de maquinarias australiano y 
la Asociación Nacional de productores de 
Granos de Australia (Grain Growers Limited).

SEGUNDO DESTINO: NUEVA 
ZELANDA
En la isla oceánica, la delegación de Asociados 
de AFA estuvo 5 días rotando su sede en las 
ciudades de Rotorua y Aukland. En la cima 

Dos nuevos destinos sumó este año AFA SCL como parte de los viajes de capacitación técnica que ofrece a sus pro-
ductores Asociados: el país de los Canguros y la tierra de los Maorí, donde conocieron de primera mano experiencias 
vinculadas a la producción triguera, ganadera y lechera.   
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La delegación de Asociados de AFA en la sede de Fonterra, la cooperativa láctea más grande del mundo.

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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ASOCIADOS DE AFA RECORREN
AUTRALIA Y NUEVA ZELANDA

º5

de la producción lechera mundial, Nueva Ze-
landa permitió que la comitiva conociera un 
moderno tambo con alta tecnología aplicada 
en Hamilton, una de las regiones lecheras por 
excelencia; además, en esa misma zona, visita-
ron el campo de un productor bovino y ovino; 
viajaron hasta la isla de Waikeke para conocer 
una de las bodegas de vinos más famosas de 
Nueva Zelanda y, por último, visitaron la sede 
la Fonterra, la Cooperativa láctea más grande 
del mundo. 
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º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

AFA protagonista en la 

celebración por el 150º 

Aniversario deHumboldt  

LA COOPERATIVA JUNTO A SU COMUNIDAD

Con un stand que fue galardonado 
con el 1º premio de la expo, una 
clase de cocina de Damián Delorenzi 
y la participación en los desfiles y 
actos protocolares, AFA Humboldt 
tuvo una destacada presencia en las 
celebraciones por los 150 años de 
vida de la comunidad 

Como parte de las organizaciones más im-
portantes de la comunidad, Agricultores 

Federados Argentinos SCL, mediante su Centro 
Cooperativo Primario de Humboldt, fue uno de 
los protagonistas de las celebraciones por el 150º 
Aniversario de la localidad santafesina, organiza-
do por el Centro Comercial, Industrial y Bienes 
Raíces de Humboldt.

En el marco de esta histórica celebración para 
toda la comunidad, se llevó a cabo del 28 al 
30 de septiembre la Expo-Humboldt 2018 en 
el predio del Club Atlético Sarmiento, donde 
AFA Humboldt montó un stand con formato 
de museo histórico de maquinarias, herramien

tas y piezas vinculadas al universo agropecuario 
dignas de una verdadera colección de arte históri-
co. Este excelente trabajo fue galardonado con el 
1º Premio al Mejor Stand de exteriores de la feria, 
reconocimiento que fue simbólicamente entrega-
do al Presidente del Consejo Asesor Local Hora-
cio Longoni de parte del Presidente del Centro 
organizador Pablo König.

A su vez, con el objetivo de promocionar los pro-
ductos alimenticios que comercializa la Coopera-
tiva y que son vendidos al público en general por 
el supermercado que posee el Centro Cooperati-
vo Primario de Humboldt, se organizó, en una de 
las carpas montadas por AFA SCL, una Clase de 
Cocina a cargo del Chef  Damián Delorenzi. Con 
su habitual carisma y  sus invalorables dotes culi-
narios, Delorenzi detalló la realización de varias 
recetas imperdibles: Disco de Chorizos y repollo 
/ Disco de carne de cerdo a la cerveza / Disco de 
carne de cordero a la sidra.

Las celebraciones por el 150º Aniversario conta-
ron con un acto cívico, al cual asistió el Vice-Go-
bernador de la provincia de Santa Fe Carlos Fas-
cendini, acompañado por el Intendente Duilio 
Rohrmann, el diputado Santiago Mascheroni y di-
versas autoridades políticas provinciales y locales; 
un desfile de colectividades y otro de maquinarias 
agrícolas, en los cuales participó la Cooperativa. 

También fue descubierta una estatua representa-
tiva de los fundadores del pueblo: Carlos Beck y 
Aquiles Herzog; en ese mismo acto se vivió uno 
de los momento más emotivos de las jornadas al 
homenajear a las familias de los fundadores. 

EL ARTE DE COOPERAR

El reciclado de plástico contribuye a la 
preservación del medio ambiente, pero 
también puede convertirse en un modo 
original de embellecer los espacios públi-
cos. Las integrantes del Grupo de Mujeres 
Cooperativistas de AFA Humboldt  for-
man parte del Grupo “Manos  creadoras”, 
que en la localidad se dedica al novedoso 
reciclado artístico.

En esta oportunidad, para celebrar el 
150º Aniversario de Humboldt, el trabajo 
cooperativo de estas mujeres transformó 
cientos de botellas plásticas en desuso en 
una torta de cumpleaños gigante que fue 
instalada en la plaza local y en un canasto 
lleno de flores.

31

1º premio de la muestra para stand de exterior

El Chef Damián Delorenzi brindó una 
clase de cocina en el predio de AFA

Interiores de la carpa de AFA

30

Mujeres Cooperativistas con una de las obras
de arte basadas en reciclado de botellas plásticas
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Charla sobre prohibición del DDVP

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Con el fin de abordar la
prohibición del insecticida 
Diclorvos, se realizó una jornada 
de capacitación sobre “Alternativas 
sobre el control de plagas en pos 
cosecha” con la participación de 
AFA SCL en la organización

Organizado conjuntamente entre Agri-
cultores Federados Argentinos SCL 

(AFA SCL), Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas (ACA) y la Asociación Gremial de 
Acopiadores de Granos de Rosario AC, se 
llevó a cabo, el pasado 18 de julio en el salón 
auditorio de la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR), un Seminario de Capacitación sobre 
la prohibición del DDVP (Diclorvos) titula-
do “Alternativas sobre el control de plagas 
en pos cosecha”.

Con disertantes especializados y de alta calidad 
técnica, alrededor de 200 asistentes abordaron 
esta sensible temática a partir de la normativa 
que prohíbe el uso de Diclorvos (plaguicida 
de tipo insecticida) desde noviembre de 2018, 
lo que generará un cambio de hábitos y mé-
todos de trabajo en el manejo de plagas en la 
etapa de poscosecha. 

La prohibición fue dispuesta a principios del 
mes de mayo del corriente año por el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa), a través de la resolución 
149/2018 publicada en el Boletín Oficial.

De parte de AFA SCL asistieron alrededor de 
70 empleados entre Encargados de plantas de 
acopio, profesionales agrónomos y Gerentes 
de Centros Cooperativos Primarios con el ob-
jetivo de prever el modo de abordar la prohi-
bición de la mencionada sustancia química.  

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Domingo Yannuzzi disertando en la jornada desarrollada en la Bolsa de Comercio de Rosario

¿QUÉ ES EL DICLORVOS?

Según la Agencia para Sustancias Tó-
xicas y Registro de Enfermedades, con 
sede en Atlanta, Georgia (EEUU) el Di-
clorvos (2,2-diclorovinil-dimetil fosfato) 
es una sustancia química orgánica uti-
lizada como insecticida para graneros o 
almacenaje de granos. 

El diclorvos no se encuentra en forma 
natural en el medio ambiente sino que se 
produce a nivel industrial. Esta sustancia 
se vende bajo distintos nombres comer-
ciales como Vapona®, Atgard®, Nuvan® 
y Task®. También se le suele llamar 
DDVP, la abreviatura de su nombre quí-
mico completo. El diclorvos puro es un 
líquido incoloro denso que se evapora fá-
cilmente en el aire y se disuelve muy poco 
en el agua. Es utilizado en el control de 
plagas.-
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AFA obtuvo el segundo premio 

al mejor stand en la Expo-Rural 

Gualeguay 2018

ORGANIZADO Y GESTIONADO POR EL SUB-CENTRO AFA GUALEGUAY

A  partir de la participación de Agricultores 
Federados Argentinos SCL en la Ex-

po-Rural Gualeguay 2018, la Cooperativa ob-
tuvo el segundo premio al mejor stand de toda 
la muestra.

Gestionado por el Subcentro de AFA Guale-
guay, el cual depende del Centro Cooperativo 
Primario Salto Grande, y con la colaboración 
del Dpto. de Marketing, el stand montado en 
la exposición organizada por la Sociedad Rural 
Argentina de Gualeguay fue galardonado con 
el segundo premio.

Mediante el stand, AFA Gualeguay pudo co-
municar todos sus servicios, insumos y pro-
ductos alimenticios que ofrece a sus asociados, 
poniendo el foco especialmente en la venta de 
fitosanitarios de marcas de AFA y en la comer-
cialización de Hacienda
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EXPO Y EVENTOS
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Ganadores del Grupo 1: Renato y Fede que 
calcularon el peso exacto de  2470 kg que re-
gistró la balanza. 

Ganadores del Grupo 2: Sol con 2310 kg y 
Matías con 2355 kg que fueron los que más se 
aproximaron a los 2320 kg que pesaba el grupo 2.

Esta jornada estuvo marcada por el entusiasmo 
de los niños por conocer el proceso dentro de la 
planta de acopio, por su interés en comprender el 
funcionamiento del modelo cooperativo y de AFA,  
y por aprender desde la experiencia y el juego. 
  

PROGRAMA “SILOS PARA EL 
ENCUENTRO”

“Silos para el Encuentro” es un nuevo 
programa destinado a estrechar los vín-
culos de AFA con las escuelas primarias. 
Consiste en una visita de los alumnos a la 
planta de acopio con actividades educa-
tivas y lúdicas que permiten a los niños 
conocer el trabajo de acopio y acondicio-
namiento, los servicios que brinda la coo-
perativa y valorar la importancia de AFA 
en la comunidad. 

Este programa está disponible para todos 
los CCP y las escuelas. Para coordinar su 
implementación, comunicarse con:

Departamento de Educación y Capacita-
ción de AFA S.C.L.
Florencia Doná (0341) 4200979 – fdona@
afascl.coop
Facundo Gomez Torrano (0341) 4200954 – 
fgomeztorrano@afascl.coop

EDUCACIÓN COOPERATIVA

Con la participación de más de 
100 alumnos de 6º y 7º grado de 
3 escuelas de Serodino, se realizó 
la primera actividad surgida del 
nuevo programa del Dpto. de 
Educación y Capacitación 
denominado “Silos para el 
encuentro”.

El 26 de septiembre, alumnos de las escue-
las primarias de Serodino participaron del 

flamante programa “Silos para el Encuentro”, 
lanzado por el Dpto. de Educación y Capacita-
ción en el Centro Cooperativo Primario de AFA 
Serodino y que consiste en una visita guiada por la 
planta de acopio.

Más de 100 alumnos de 6º y 7º grado de las 
Escuelas Nº 257 “General  San Martin”, 
Escuela Nº 258 “Domingo Faustino Sar-
miento” y Escuela Particular Incorporada 
Nº 1171 “San José”, llegaron a la Planta de 
Acopio de AFA en la localidad de Serodino 
acompañados por sus docentes. A cada uno se 
le entregó una bolsa ecológica con obsequios, 
folletería informativa y maíz pisingallo.

La recepción y bienvenida estuvo a cargo del 
Gerente del CCP Alejandro Coniglio, acompa-
ñado por personal de la planta. A continuación 
el Lic. Gonzalo Di Luch, del Dpto. de Higiene 

y Seguridad, brindó una didáctica charla sobre 
el uso de elementos de protección personal 
dentro del acopio y la correcta utilización de 
los mismos. También  habló sobre los riesgos 
en el hogar, especialmente sobre situaciones in-
seguras en la cocina, y marcó ejemplos sobre 
conductas para prevenir accidentes. Luego, los 
alumnos practicaron el correcto uso y coloca-
ción de las máscarillas que utiliza el personal 
operativo de planta para prevenir inhalación de 
polvillo durante la carga y descarga de camio-
nes.

Por su parte, Facundo Gomez Torrano, en 
representación del Dpto. de Educación y Capa-
citación, transmitió cómo funciona el modelo 
cooperativo, qué es AFA, en cuántas localida-
des está presente y cuáles son las ventajas de 
tener a esta Cooperativa en la localidad.
 
Seguidamente, divididos en dos grupos, se ini-
ció el recorrido por la planta. Para esto, cada 
grupo simuló ser un camión de cereal y viven-
ció el trayecto desde el ingreso hasta la salida de 
la planta de acopio. En tal recorrido, los niños 
conocieron: el sector de carga de combustibles, 
fertilizantes, balanzas, calado y análisis de cali-
dad, tolvas de carga, plataformas volcables de 
descarga, silos, celdas y secadoras.
 
Al finalizar la recorrida, los alumnos disfru-
taron de medialunas y gaseosas servidas por 
el personal de la planta, para luego jugar a 
“¿Cuánto pesamos?”,  actividad en que cada 
integrante debía calcular el peso total del grupo 
sobre la balanza, los dos más aproximados de 
cada grupo recibieron un premio.  

Se presentó el programa 

“Silos para el Encuentro” 

en AFA Serodino

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Charla de Higiene y seguridad a cargo del Lic. Di Luch

Recorrida por las instalaciones de la planta de silos

Facundo Gómez Torrano (Dpto. de Educación) contó a los alumnos qué es AFA y los beneficios  del sistema cooperativo

Postal final de una enriquecedora jornada
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Tradicional 

remate de toros 

en AFA Marcos Juárez

ro”, Ricardo Remondino y el Secretario 
de Agricultura de la provincia de Córdoba 
Germán Font, quien aprovechó la ocasión 
para entregar, a una veintena de productores 
Asociados a la Cooperativa, certificados que 
los habilitan a obtener créditos productivos 
con beneficiosas condiciones en  cualquier 
entidad bancaria arraigada en la provincia de 
Córdoba.

Durante tres horas el martillo de Alejandro 
Milano, rematador de AFA SCL, acompaña-
do por su equipo del Dpto. de Hacienda y 
el apoyo del personal de AFA Marcos Juárez 
permitió que vendedores, compradores y 
asociados asistieran a una excelente jornada, 
coronada con muy buenas ventas y genera-
ción de negocios 

 

COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA 

Bajo el servicio de martillo de AFA 
SCL y en base a la propuesta de 
Cabaña “El Retiro”, se subastaron 
50 toros braford de gran calidad y 
más de 140 vaquillonas ante la 
presencia de 150 asistentes.

El pasado jueves 6 de septiembre en 
la Feria ganadera de AFA Marcos 

Juárez y con el acompañamiento de 150 asis-
tentes, se realizó el ya tradicional remate de 
toros Braford de Cabaña “El Retiro”, per-
teneciente de la familia Remondino. A su vez, 
la subasta fue complementada con 75 vaqui-
llonas premiadas, 70 vaquillonas generales y 
6 caballos criollos montados y para amansar 
del establecimiento “El Argentino”.

En total fueron puestos a la venta 50 repro-
ductores bovinos de generación avanzada 
con una importante financiación a tasa 0% 
durante un año provista por Tarjeta Agro-
nación. Como cabañas invitadas estuvieron 
presentes en pista animales de “El Terruño”, 
“El Semental”, “Rodriguito”, “La Esperan-
za” y “La Olguita”.

Previamente al inicio del remate hicieron uso 
de la palabra el titular de Cabaña “El Reti-

EVENTOS & INAUGURACIONES

Al cierre del remate se subastaron ejemplares equinos

Entrega de Certificados crediticios otorgados por 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba

Germán Font, Secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba

Ramondino y Milano dieron la bienvenida al evento

Tribuna repleta en la feria de AFA Marcos Juárez
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También se presentó una camioneta con cala-
dora neumático para la toma de muestras de 
tierra con el fin de dar a conocer los nuevos 
servicios de análisis de suelo que desarrolla el 
laboratorio químico de la Formuladora de Fi-
tosanitarios que AFA SCL posee en el parque 
industrial COMIRSA de la localidad bonae-
rense de Ramallo.

La participación en la Expo-Rural de Junín se 
desarrolló a partir del trabajo en conjunto de 
AFA Rojas, su Subcentro Junín, AFA Artea-
ga, el centro Genético porcino “El Nogal”, el 
Dpto. de Hacienda y el Dpto. de Marketing.

EVENTOS & INAUGURACIONES

Gran cantidad de delegaciones de escuelas visitaron la muestra durante su primer día
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AFA en Expo-Rural 

Junín 2018

PROMOCIÓN DE LA COOPERATIVA

Como parte del plan de promoción de 
Agricultores Federados Argentinos 

SCL en región norte y centro de la provin-
cia de Buenos Aires, el Centro Cooperativo 
Primario de Rojas participó de la Expo-Rural 
Junín 2018, organizada por la Sociedad Rural 
Argentina de Junín del 17 al 20 de agosto. 

Con dos lotes a disposición, la Cooperativa 

marcó presencia promoviendo toda la gama de 
servicios y beneficios para el acopio y comercia-
lización de granos, sus fitosanitarios, alimentos 
balanceados, mejoramiento genético porcino, 
productos alimenticios y especialmente su comer-
cialización de hacienda, ya que desde hace pocos 
meses funciona en el predio de la SRA una feria 
ganadera de la Cooperativa, siendo la primera de 
AFA en la provincia de Buenos Aires.

Gazebos, carpas, inflabes ambientaron el predio de AFA con el objetivo 
de motorizar el accionar y conocimiento de AFA en la región

Sergio Medina y Marcelo Glardón, funcionarios de AFA Arteaga, participaron de la 
muestra para promocionar las líneas de alimentos balanceados de la Cooperativa

Representantes de Hacienda y de Marketing en el
 gacebo dedicado a los alimentos de AFA SCL

Fitosanitarios formulados para Asociados de la CooperativaEquipo de organización en la previa de la muestra con 
integrantes de AFA Junín, Marketing y Hacienda
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EVENTOS & INAUGURACIONES
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Remate de AFA en 

aniversario de la SRA 

de Carlos Pellegrini

Con motivo de la celebración de los 70 
años de vida de la Sociedad Rural Ar-

gentina de la localidad santafesina de Carlos 
Pellegrini, las autoridades de la institución 
propusieron a Agricultores Federados Ar-
gentinos SCL organizar y llevar adelante un 
remate en sus instalaciones.

Así fue que el sábado 29 de Septiembre, du-
rante el fin de semana de los festejos por el 
70º Aniversario, la Sección Hacienda y el 
Centro Cooperativo Primario de Cañada 
Rosquín, con la colaboración del Dpto. de 
Marketing, desarrollaron un remate con 300 
cabezas de variadas razas y toros.

El martillo estuvo siempre en mano de Alejandro 
Milano, secundado por Mario Rolando, Repre-
sentante de hacienda en la feria que AFA posee en 
el Centro Cooperativo Primario de Cañada Ros-
quín, y demás integrantes de hacienda.

Según palabras de Mario Rolando: “La invitación a 
realizar este remate es muy impor
tante para AFA, ya que nos permi-
te llegar a productores ganaderos 
de esta zona a los cuales normal-
mente no tenemos acceso y, de 
esta manera, comienzan a cono-
cernos y a percibir a la 

Cooperativa como un canal serio y confiable de 
comercialización”. 

La jornada culminó con un lunch de camaradería, 
donde los invitados pudieron degustar los fiambres 
“El Tanito”, comercializados por AFA SCL. El 
día se cerró con sorteos de bolsas de alimentos en-
tre los presentes y bolsas de alimentos balanceados 
de AFA entre los vendedores de hacienda. 

SUBASTA ESPECIAL DE GORDOS
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Celebrando sus 70 años de vida, la Sociedad Rural Argentina de Calos Pellegrini organizó un remate 
especial de gordos bajo la comercialización de AFA SCL y la gestión de la feria ganadera  de AFA 
Cañada Rosquín 

La jornada de Carlos Pellegrini culminó con un muy 
buen nivel de ventas

Muchos compradores y vendedores entraron en contacto
 por primera vez con AFA gracias a este remate especial

Alejandro Milano fue el martillero del remate, aquí 
acompañado por Hernán Marco y Mario Rolando

Promoción de fitosanitarios y 
alimentos balanceados de AFA
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Reunión informativa para 

Consejeros y Personal en 

Pujato

CENTRO COOPERATIVO PRIMARIO CASILDA

El martes 25 de setiembre de 2018, 
Agricultores Federados Argentinos 

SCL, mediante la gestión de su Centro Coo-
perativo Primario en Casilda, organizó una 
reunión informativa para Consejeros y Em-
pleados en la localidad de Pujato. 

La misma se llevó a cabo en el salón de la villa 
deportiva del Club Atlético Pujato y contó 
con 80 asistentes. Estuvieron presentes el Se-
cretario del Consejo de Administración Darío 
Marinozzi, el Protesorero del Consejo de Ad-
ministración Raúl Camertoni, el Síndico Ti-
tular  Dr. Nicolás Prlender, el Presidente del 

Consejo Asesor Local Fernando Balestrini, el 
Gerente General Gonzalo Del Piano, el Sub-
gerente Claudio Pereyra y el Gerente de Audi-
toría y Control de gestión Guillermo Moretti.

El objetivo de la reunión fue el de informar a 
los empleados y consejeros sobre el actual fun-
cionamiento del Centro Primario Casilda y de la 
Cooperativa en general, consolidando la unión 
y el compromiso de los mismos para seguir me-
jorando con el fin de lograr que la Cooperativa 
sea más eficiente, competitiva y moderna.

La primer presentación estuvo a cargo del 

Gerente del CCP Casilda Sr. Carlos Pirchio, 
quien desarrolló diversos temas específicos 
del centro como evolución del acopio, mane-
jo de granos en plantas, ventas y financiación 
de agroinsumos, resultados, asistencia crediti-
cia a productores, cuentas activas y asociados, 
concluyendo con un informe sobre el total de 
inversiones en dólares del centro, detallado por 
año, desde el 2005 a la actualidad.

Luego realizaron su presentación el Gerente 
General Gonzalo Del Piano y el Subgerente 
Claudio Pereyra, quienes mostraron y comen-
taron, a través de los indicadores de gestión, la 
actual posición del CCP Casilda de acuerdo a 
la ponderación de los nuevos indicadores pro-
puestos, realizando un detallado análisis del 
total de costos e ingresos y los resultados ob-
tenidos por las distintas secciones del centro. 
También presentaron y explicaron el proceso 
de regionalización o integración de CCP que 
está llevando adelante la Cooperativa. Finaliza-
das las presentaciones, los participantes tuvie-
ron lugar para realizar preguntas, que fueron 
contestadas con su debida explicación por par-
te de los funcionarios.

Al finalizar la reunión, todos los presentes dis-
frutaron de una cena. 
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Charla de Carlos Etchepare en Rojas

ASESORAMIENTO COMERCIAL PARA ASOCIADOS

Organizado por el Centro Cooperati-
vo Primario de Rojas, el analista de 

mercado y Gerente de noticias de CanalRu-
ral Carlos Etchepare brindó una charla de 
asesoramiento comercial, mechada por deta-
lles políticos y económicos, a la cual asistie-
ron 240 productores Asociados de la Coo-
perativa desarrollada en el Salón de eventos 
Santana.

Luego de la conferencia, y aprovechando la 
cercanía con el festejo por el Día del Agri-
cultor, las autoridades del Centro Cooperativo 
Primario homenajearon a los Asociados más 
antiguos y consecuentes del Centro y de los 
Sub-Centros que dependen de AFA Rojas.

Los productores homenajeados fueron los si-
guientes: 

• Ascención: Mario Ahmed
• Bragado: El Viejo Refugio SA
• Ferré: José Luis Colaprete
• Hunter: Raúl Saturnino López
• Inés Indart: Ernesto Racioppo
• Junín: Oscar Bava
• Los Indios: Juan Bongiovani
• O`Brien: Gloria Megassini
• Rafael Obligado: Elido Balduzzi
• Rojas: Rosa Ripero de Cabitto 

Acompañamiento de consejeros y personal a una muy buena iniciativa 
orientada a informar claramente cambios y nuevas pautas de trabajo
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AFA auspició la VIII Jornada 

de Mercados Granarios 

de Agroeducación

“LA POST AGRICULTURA: LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL CAMPO”

Tal como en los últimos años, Agricul-
tores Federados Argentinos SCL 

acompañó como sponsor oficial a Agroedu-
cación en su “VIII Jornada de Mercados 
Granarios”, llevada a cabo el viernes 19 de 
octubre en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La Jornada, tal como nos tienen acostumbra-
dos, contó con una excelente organización, la 
asistencia de gran cantidad de productores y 
especialistas del sector de los agronegocios y 
un programa de actividades de alto valor aca-
démico gracias a la calidad de sus disertantes.

AFA SCL tuvo presencia publicitaria, un stand 
donde compartió sus productos y servicios 
brindados a los asociados y la participación en 
la jornada de alrededor de 15 funcionarios en-
tre Gerentes de Centros Cooperativos Prima-
rios y Jefes de área de AFA Rosario.

UN PROGRAMA QUE ANALIZÓ LA IN-
DUSTRIALIZACIÓN AGRÍCOLA  
El eje central sobre el que giraron las exposicio-
nes fue “La Post Agricultura: la industria-
lización del campo”, un tema muy sensible 
y conocido por la Cooperativa, ya que, desde 
hace varios años, un conjunto de políticas de 
agregado de valor a la producción primaria de 
los Asociados permitieron la instrumentación 
de procesos de industrialización para llegar con 
productos de marcas de AFA a la mesa de los 
argentinos.

La primera oleada de disertantes no dio respi-
ro: Susan Sutherland (CME Group Chicago), 
Fabio Bini (BLD) y Antonio Ochoa (RJ O`-

Brien). Después de un corte, y de la presenta-
ción de las propuestas de Cursos y Viajes que 
ofrece Agroeducación para 2019, a cargo de 
Diego Palomeque y Andrea Gentile, fue el 
turno de Alessandro Radici (Bioceres), para 
luego desembocar en un cierre de lujo: una 
mesa de debate integrada por el economista 
José Luis Espert, el ex Ministro de Agroin-
dustria Ricardo Buryaile, el economista Sal-
vador Di Stéfano y el analista de mercado de 
granos Carlos Etchepare. 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
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Grupos de alumnos que generan 
red de contactos

Uso de PC, una por alumno
Coffee Break y material incluido 

Espacio de networking.

Clase en tiempo real por video 
conferencia. El profesor se 
encontrará disponible para 

realizar consultas en vivo a través 
del chat o a viva voz.

Grabación de las clases 
disponibles para ver en otro 
momento, cuándo y dónde 
quieras. Disponibles en la 

plataforma de alumno durante 
todo el año sin límites de entrada

Excelente mesa de debate para el cierre del
 evento: Buryaile, Etchepare y Di Stéfano

José Luis Espert Antonio Ochoa

Las asistentes tuvieron la oportunidad de 
actualizarse con disertantes de nivel internacional
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Reunión de vinculación 

con el INAES

RELACIONES INSTITUCIONALES

El 12 de septiembre, los integrantes del 
Dpto. de Educación y Capacitación 

de Agricultores Federados Argentinos SCL 
mantuvieron una reunión con el Director del 
Instituto Nacional de Asociativismo y Eco-
nomía Social (INAES) Lic. Eduardo Fon-
tenla.

En este encuentro se conversó sobre los pro-
gramas educativos, sociales, de integración y de 
relaciones institucionales que desarrolla la Coo-
perativa; además se describieron los proyectos 
a corto, mediano y largo plazo y se analizaron 
posibles actividades y líneas de vinculación con 
el INAES, como así también la articulación de 
proyectos conjuntos.

Desde AFA SCL, se propuso la reactivación 
de la Mesa Nacional de Juventudes Coo-
perativistas, espacio que Jóvenes AFA ocupó 
hasta el año 2012 y el cual agrupaba a todo el 
movimiento juvenil cooperativista del país des-
de un ámbito estatal. 

El estrecho vínculo histórico del Lic. Fontenla 
con AFA, su experiencia, conocimiento y cali-
dad humana, posibilita este tipo de reuniones 
que afianzan los vínculos con el máximo órga-
no del estado nacional en materia cooperativa 

6
º PRINCIPIO COOPERATIVO

Cooperación entre Cooperativas
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Facundo Gómez Torrano, Eduardo Fontenla y Florencia Doná
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7º

REMATES TELEVISADOS

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

PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

Programa de Preservación de Refugios 

de Biodiversidad para la certificación de 

Producción de Soja Responsable

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

El 13 de agosto pasado, en AFA Rosario, se 
realizó un taller de capacitación, a cargo de 

la Lic. Florencia Doná (responsable del Dpto. 
de Educación y Capacitación), sobre Preserva-
ción de la Biodiversidad para productores Aso-
ciados en el marco del sistema de Certificación 
RTRS para la Producción de Soja Responsa-
ble.

Desde el Dpto. de Planificación Estratégica de 
AFA S.C.L. se está trabajando con aquellos pro-
ductores interesados en certificar este estándar 
que asegura la producción de soja ambientalmen-
te correcta, socialmente adecuada y económica-
mente viable.

Las acciones llevadas adelante, dentro del “Pro-
grama de Preservación de Refugios de Biodiver-
sidad” que desarrolla el Dpto. de Educación y 
Capacitación, son válidas para el cumplimiento 
de uno de los cinco principios para la producción 
que exige el estándar (Principio 4, criterio 5, in-
dicador 2).

Por ello, en este taller se definió la biodiversidad, 
se analizaron sus componentes y la importancia 
de los beneficios ecosistémicos para la agricultu-
ra, se caracterizaron los refugios de biodiversidad 
que podemos tener en nuestros campos y se re-
flexionó sobre los motivos para conservarlos.

A su vez, se entregó el Manual, confeccionado 
por el Dpto. de Educación y Capacitación, para 
cumplimentar con los requisitos de certificación 
y se explicó cada uno de los pasos a seguir para 
aplicar acciones o medidas tendientes a preservar 
la biodiversidad y, en una segunda instancia, para 
aumentarla.

En la misma jornada, el Lic. Gonzalo Di Luch, 
integrante del Dpto de Higiene y Seguridad,  llevó 
adelante una capacitación sobre riesgos y peligros 
en la producción agropecuaria, causas más comu-
nes de accidentes en el área rural, acto inseguro y 
condición insegura, uso de ropa de trabajo y ele-
mentos de protección personal. 

El taller fue realizado en las instalaciones de AFA Rosario

50
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Jóvenes AFA desplegó variadas 

actividades de Cooperativismo 

en el Día del Niño  

PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO

El domingo 19 de agosto de 2018, enmarca-
das en el festejo del día del niño, Jóvenes 

AFA participó en diversas actividades en las loca-
lidades de Firmat, Las Rosas y Tortugas.

FIRMAT
En el caso de Firmat el evento fue organizado por 
la municipalidad y la convocatoria vino de la mano 
de Marcos Palena, coordinador del área de apren-
dizaje. Se llevó a cabo en el predio del playón del 
ferrocarril en el que brindaron espectáculos y el 
grupo de Jóvenes se encargó de diagramar juegos 
cooperativos para que participen todos los niños 
que asistieran al evento. Además, se entregaron 
golosinas a todos aquellos que participaron.

LAS ROSAS
En Las Rosas el festejo se llevó a cabo en la 
cancha de futbol perteneciente al CAF Nº8. La 
organización fue de la Municipalidad y participa-
ron todas las instituciones de baile de la ciudad, 
encargadas de brindar espectáculos durante toda 
la tarde. Participaron también los diferentes clu-
bes con sus disciplinas y, al igual que en Firmat, el 
Grupo de Jóvenes AFA hizo diversos juegos para 
los niños. En esta ocasión, se hicieron presentes 
también integrantes de los grupos de Jóvenes 
AFA de Sastre y Los Cardos.

TORTUGAS
En el caso de Tortugas se realizó una bicicleteada 
que partió desde el anfiteatro, culminando en el 
mismo lugar, dispuesta por la Secretaria de Cultu-
ra municipal. En la misma colaboraron diferentes 
instituciones del pueblo y Jóvenes AFA se en-
cargó de diagramar diversos juegos y actividades 
para los niños.
 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
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Educoop lanza plan de educación a medida 

de las necesidades de Cooperativas 

AFA SCL EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCOOP

La Cooperativa de Servicios Educativos   
Educoop Ltda., en cuyo Consejo de Ad-

ministración  Agricultores Federados Argenti-
nos SCL ocupa la Vicepresidencia, llevó adelante 
diversas reuniones de su Comisión de Educación.

Esta Comisión está delineando el nuevo plan 
de educación, paralelo a la Tecnicatura Superior 
en Gestión de las Organizaciones vigente, con 
ofertas educativas “on demand” que podrán ser 
configuradas “a medida” según los requerimien-
tos de cada cooperativa en base a sus necesidades 
puntuales. 

El nuevo plan se desarrolla mediante tecnología 
informática de “Campus Virtual”, en la cual las 
capacitaciones serán en parte presenciales y en 
parte digitales. 

Para acercar y adaptar estos nuevos planes de ca-
pacitación a las cooperativas asociadas, se ha divi-
dido la provincia en dos regiones, Sur y Norte.  Y 
para facilitar su implementación se contrató a dos 
coordinadoras seleccionadas por la Comisión en 
base a su trayectoria y conocimiento sobre coo-
perativas de la provincia. Para la región Norte se 
designó a Adriana Stechina, con experiencia de 

participación en la Asociación de Cooperativas 
Argentinas,  y  para la región Sur a Noelia Plano 
ex integrante de la Comisión de Jóvenes  AFA.

Ya se están coordinando las primeras dos capa-
citaciones de éste programa: en  AFA SCL y en  
la Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita Ltda., 
lugares donde se dará el puntapié inicial de este 
programa innovador de EDUCOOP.   

DOBLE REMATE TELEVISADO DE AFA
DESDE MARCOS JUÁREZ
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Jóvenes AFA en  TEDx Rosario 

“AL LÍMITE DE LA IGNORANCIA”

¿QUÉ ES TED?

TED (Tecnología, Entretenimiento y Di-
seño) es un ciclo de conferencias de pres-
tigio internacional que se realiza todos 
los años en Vancouver, Canadá. Ahí se 
reúnen algunos de los pensadores y em-
prendedores más importantes del mundo, 
invitados a compartir aquellas cosas que 
más los apasionan: las ideas.

Durante 5 días de más de 10 horas de acti-
vidades, las ideas más brillantes e innova-
dores del mundo son expuestas en moda-
lidad de charlas de 18, 10 y 5 minutos, ante 
un público casi tan impresionante como 
los disertantes mismos. El primer TED 
se realizó en el año 1984 y abarcaba ex-
clusivamente temática relacionada con la 
tecnología, el entretenimiento y el diseño, 
pero a lo largo de los años este espectro 
se fue ampliando y hoy en día se encuen-
tran charlas que van desde la tecnología 
de vanguardia hasta la felicidad del ser 
humano, pasando por estadística, neu-
rología y música; todas ellas disponibles 
libremente en www.TED.com
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Integrantes de Jóvenes AFA asistieron al evento junto a Facundo Gómez Torrano, integrante del Dpto. de Educación de AFA SCL

El sábado 6 de octubre, Daiana Turchi, 
miembro de la Comisión de Jóvenes 

AFA, y Facundo Gomez Torrano, del Dpto. 
de Educación y Capacitación de AFA SCL, 
fueron seleccionados entre más de 9.000 ins-
criptos para  participar de la 9ª Edición de 
TEDx Rosario. 

Bajo el lema “Al límite de la ignorancia” TEDx 
nucleó, desde el mediodía hasta la noche, a 
4000 espectadores que pudieron disfrutar de 
apasionantes charlas. La experiencia no solo se 
limita a las conferencias, sino también incluye 
espacios para desarrollar ideas, laboratorios de 
pensamiento y demás actividades organizadas 
en el predio del Anfiteatro Humberto de Nito 
de la ciudad de Rosario.  

¿QUÉ ES TEDX?

Fiel a su misión “ideas worth spreading” 
(Ideas que merecen ser difundidas), TED 
creó a principios de 2009 el programa 
TEDx. El mismo está diseñado para dar-
le la oportunidad a comunidades de todo 
el mundo, organizaciones y personas de 
estimular el diálogo a través de una ex-
periencia similar a la de las conferencias 
TED. Los eventos TEDx siguen direc-
trices generales provistas por TED, pero 
son planteados y organizados de forma 
autónoma. TEDx Rosario es uno de los 
primeros TEDx que se realizaron en La-
tinoamérica, y uno de los más grandes e 
importantes del mundo
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Imágenes premiadas del 

4º Concurso Fotográfico 

de AFA Arteaga

RETRATOS DE LA PAMPA

Organizado por el Grupo de Mujeres 
Cooperativistas, la cuarta edición del
concurso fotográfico expuso obras de 
excelente calidad técnica y estética 

1er Premio

º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad
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3er Premio

2do Premio

                       1 er  Mención especial

                       2 da  Mención especial

                       3 er  Mención especial

                       4 ta  Mención especial
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EXPO Y EVENTOS

RELACIONES INSTITUCIONALES

Agricultores Federados Argentinos SCL 
fue sponsor platino en el evento que ce-

lebró “El Día de la Industria”, organizado por 
la Federación Industrial de 
Santa Fe (FISFE) y el Centro 
Comercial Industrial y Rural 
de Armstrong.   

El almuerzo se desarrolló el 
14 de septiembre en la Nave 
Metalúrgica de CELE SA 
dentro del predio del Área 
Industrial de Armstrong. Allí, 
AFA SCL montó un stand 
donde promocionó todas las 
líneas de productos alimen-
ticios comercializados bajo 
marcas de la Cooperativa, y 
que son hoy en día la insignia 
de sus políticas de agrega-
do de valor a la producción 
primaria que posibilitan la 
industrialización de materias 
primas.

El evento contó con diser-
tantes de lujo: el Presidente 

de FISFE Guillermo Moretti, el Presidente de 
la Unión Industrial Argentina (UIA) Miguel 
Acevedo, el Secretario de Industrias de la Na-
ción Fernando Grasso y el Gobernador

de la provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz. 
Mientras que en representación de AFA SCL 
asistieron el Presidente Jorge Petetta y el Sín-
dico Suplente Claudio Bosio. 

  

AFA auspició el almuerzo por el 

Día de la Industria en Armstrong

Mesa central de autoridades e invitados especiales

Brindis final al cierre del evento
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Capacitación interna 

sobre manejo contable 

de insumos

CAPACITACIÓN AL PERSONAL

Con el fin de actualizar y perfeccionar el uso 
del sistema informático-contable de Agri-

cultores Federados Argentinos SCL, se llevó a 
cabo, durante varias jornadas de trabajo en AFA 
Rosario, una Capacitación interna sobre “Manejo 
Contable de Insumos”.

A la misma fueron convocados los Encarga-
dos Contables y de Insumos de los 26 Centros 
Cooperativos Primarios, quienes, por razones 
pedagógicas, fueron divididos en grupos de 
no más de 15 asistentes, debido a los cual la 
capacitación se repitió en varias oportunidades 
durante los meses de julio y agosto. 

La organización corrió por cuenta del Dpto. 
Contable de AFA Rosario y como capacita-
dores se desempeñaron el Gerente del área 
Germán Antonelli, acompañado por Nicolás 
Zaffora, Nicolás Lombarte y David Rossi, 
todos integrantes del área contable. 

  

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Uno de los grupos durante la actividad de capacitación desarrollada en varias jornadas
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º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

Jornada Regional “Políticas locales 

de mitigación del cambio climático”

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA  

Desarrollada en Villa Eloísa, repre-
sentantes del Dpto. de Educación y 
Capacitación de AFA expusieron el 
Programa de preservación de refu-
gios de biodiversidad y el programa 
de capacitación para la juventud de 
la Cooperativa

A  partir Los días 7 y 8 de septiembre de 
2018, en la localidad de Villa Eloísa, se 

llevó a cabo la Jornada Regional “Políticas Lo-
cales de Mitigación del Cambio Climático”, 
organizada por la Comuna local y la Red de Mu-
nicipios frente al cambio climático y con una im-
portante participación institucional y académica 
de Agricultores Federados Argentinos SCL. 
El objetivo del evento fue generar conocimien-
tos y brindar herramientas en base a experiencias 
exitosas en beneficio del cuidado del medio am-
biente.

Participaron el Ministro de Ambiente, funcio-
narios y legisladores de la Provincia de Santa 
Fe,  intendentes, especialistas del ámbito acadé-
mico, empresarios, organizaciones no guberna-

mentales y entidades vinculadas. Especialmente 
invitado, el Presidente de AFA S.C.L., Sr. Jorge 
Petetta, brindó un discurso en el acto de aper-
tura valorando la importancia de esta jornada 
para generar estrategias locales y acciones que 
contribuyan al desarrollo sostenible. 

EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR
Durante la actividad, el Dpto. de Educación y 
Capacitación de la Cooperativa participó como 
expositor abordando el tema desde dos ejes 
fundamentales.

Por un lado, la Lic. Florencia Doná  presentó 
el “Programa de preservación de refugios de 
biodiversidad” que AFA SCL desarrolla desde 
el año 2014. Este trabajo apunta a la utilización 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémi-

cos como estrategia para adaptar la agricultu-
ra al cambio climático, tal como lo impulsa el 
Programa de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático. Hizo referencia a este proyecto, 
llevado adelante con los Grupos de Mujeres 
Cooperativistas, que apunta a un cambio en la 
forma de pensar, encarando la preservación del 
ambiente a través de la formación de actores, 
buscando una alternativa al sistema producti-
vo tradicional, concientizando sobre la impor-
tancia de la biodiversidad en los campos para 
sostener la productividad, entre muchos otros 
beneficios. También presentó las actividades 
realizadas, planificadas en base a objetivos con-
cretos acordes a la situación local, y los avances 
y resultados obtenidos.

Por su parte, Facundo Gomez Torrano hizo 
un repaso del programa de capacitación de 
Jóvenes que lleva adelante la Cooperativa, y 
mostró cómo su resultado a largo plazo se ve 
reflejado en el cambio de explotaciones tradi-
cionales a otras de menor impacto. Como caso 
ejemplar, expuso el emprendimiento de Enzo 
Alessi, un Joven AFA que inició la producción 
alternativa de nueces pecan en un campo que 
provenía de la explotación primaria de soja. 
Además de este importante cambio de modelo 
productivo, su titular encontró en el coopera-
tivismo su mejor manera de comercializar la 
producción, formando así, en 2012, la Coope-
rativa COOPELIT desde donde se procesan y 
distribuyen los productos con marca “Pecanes 
del Litoral”. 

La jornada finalizó con una capacitación en 
coaching y trabajo en talleres para los exposito-
res, todo esto fue desarrollado en el Salón Au-
ditorio de la anfitriona Comuna de Villa Eloísa
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Parte de los participantes y organizadores de la jornada llevada a cabo en Villa Eloísa

Facundo Gómez Torrano, integrante del Dpto. de Educación Jorge Petetta, Presidente de AFA, diserto en la mesa de apertura de la jornada
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Taller de Proyecto 

“El árbol” en Rojas 

El Grupo de Mujeres Cooperativistas de AFA Rojas llevó adelante un Taller 
en el Jardín de Infantes de la Escuela San José de Rojas, para fomentar en los 

niños el amor por la naturaleza y el cuidado de los árboles.

Luego del taller, los niños -acompañados de docentes, padres, directivos y funcionarios 
municipales- plantaron 2 árboles en la vereda de la escuela. Esta actividad se enmarca 
dentro del Proyecto “El Árbol” que el Grupo de Mujeres se encuentra desarrollando 
en red con la Municipalidad de Rojas 

º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad
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EDUCACIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE 
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17º Aniversario de la Feria         de AFA Marcos Juárez

FESTEJOS Y CELEBRACIONES

EXPO Y EVENTOS

70

C  on un remate especial de Invernada y cría y 
el acompañamiento de más de 300 produc-

tores Asociados y compradores y vendedores de 
hacienda de la región, el Centro Cooperativo Pri-
mario de Marcos Juárez, junto a la Sección Hacien-
da, celebraron el pasado 19 de julio el 17º Aniver-
sario de la Feria Ganadera de AFA Marcos Juárez.

La jornada comenzó con un intercambio 
institucional entre el Movimiento CREA y 
AFA SCL, en el cual los Asesores del Gru-
po CREA “El Ceibo” Damián Scarabotti 
y Guillermo Martín, brindaron una charla 
sobre actualización ganadera. 

Luego del almuerzo, con un suculento asado 
y el repertorio folklórico de “Los legüeros del 
litoral”, oriundos de la localidad de Cañada de 
Gómez, Alejandro Milano y todo su equipo del 
Dpto. de Hacienda, subastaron 1.750 cabezas a 
muy buenos precios, coronando una excelente 
jornada

70

AFA Marcos Juarez y la Sección Hacienda celebraron el 17º aniversario de vida de la feria Ganadera con un remate 
especial junto a más de 300 asistentes. 
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Compradores, vendedores y asociados de la Cooperativa se acercaron a acompañar a la feria de Marcos Juárez en su 17º Aniversario

Alejandro Milano, martillero de AFA SCL

Especialistas de CREA disertaron antes 
del inicio de la subasta

Música en vivo como parte de la celebración
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Entrenamiento de la Brigada de 

emergencia de Formuladora de 

Fitosanitarios

TRABAJOS DE PREVENCIÓN 

Conformada por 11 integrantes 
del personal de la Planta 
Formuladora, la Brigada realiza 
un entrenamiento y capacitación 
teórica-práctica de 10 encuentros 
desarrollados por CALCIC. 

E  l pasado martes 14 de agosto se llevó a 
cabo la quinta etapa del Plan de Forma-

ción, Entrenamiento y Capacitación de la Brigada 
de Emergencias con que cuenta la Planta Formu-
ladora de Fitosanitarios de Agricultores Federa-
dos Argentinos SCL.

El plan proyectado y coordinado por Hernán 
Filace, responsable de Higiene y Seguridad de 
la Formuladora, consta de diez clases teóri-
co-prácticas y es llevado adelante por personal 
del Centro Argentino de Lucha contra Incen-

dio y Conducción (CALCIC), especializada en 
capacitación a bomberos y brigadas para emer-
gencias de personal de empresas.

La brigada de emergencia se encuentra confor-
mada por 11 empleados operativos de la Planta 
Formuladora, seleccionados bajo un sistema de 
evaluación efectuado por el personal de jefatu-
ra de las distintas áreas.

La actividad del día contó, en principio, con un 
repaso teórico sobre tipos de incendios y uso 

¿QUÉ ES CALCIC?

CALCIC SA es una empresa dedicada a la 
capacitación de brigadas de emergencia. 
Realiza capacitaciones en las empresas 
que contratan el servicio o en su Centro 
de Entrenamiento, ubicado en la localidad 
bonaerense de San Antonio de Areco.

Desde hace poco tiempo, CALCIC se 
transformó en representante de la firma 
TEEX Engineering Extension Service, 
una empresa análoga de Texas, EEUU, 
muy renombrada a nivel mundial y que 
certifica varios de los cursos brindados 
por CALCIC en Argentina.
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de matafuegos, equipamiento del brigadista y 
uso seguro de equipo de respiración autoconte-
nido, para luego abordar la faceta práctica con 
dos simulacros de rescate de víctimas en áreas 
de envasado y depósito. El día finalizó con una 
práctica de uso de la red de incendio al aire li-
bre.  

Al finalizar la jornada, consultado por Revista 
Agricultores, Hernán Filace, explicó: “Es fun-
damental el entrenamiento, pero estas activida-
des también apuntan a fortalecer el compromi-
so de las personas que integran la Brigada de 

Emergencia ante cualquier eventualidad que 
surja en la planta: un incendio, un derrame, 
un accidente, etc. Siempre en pos de perseguir 
nuestro lema: Daño 0”.

Por su parte, el capacitador de CALCIC, Juan 
Yarte, detalló el método de trabajo aplicado: 
“AFA se contactó para que armemos un cro-
nograma de capacitación a su brigada de per-
sonal. Luego, junto al responsable de Higiene y 
seguridad, fuimos definiendo los temas a tratar. 
En un principio, se debía conformar la brigada, 
evaluando compromiso y conocimiento. Una 

vez seleccionados los miembros, la brigada 
comenzó la etapa de capacitación para mejo-
rar los tiempos de respuesta y profesionalismo 
ante un incidente”.
   
Además Hernán Filace, también estuvo pre-
sente durante toda la jornada el Responsable 
del Dpto. de Higiene y Seguridad de AFA Lic. 
Marcos Kochnowicz. 
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Control democrático de los miembros2º

En el marco del 106º Congreso Anual Ordinario de la Federación 
Agraria Argentina (FAA), desarrollado durante los días 20 y 21 

de Septiembre en las instalaciones del Salón Metropolitano de la ciudad 
de Rosario, Agricultores Federados Argentinos SCL, se hizo presente 
un año más con un stand institucional, en donde se expusieron todos los 
productos alimenticios y servicios que brinda la cooperativa. 

De esta manera, los Delegados de las diversas filiales de la entidad fede-
rada pudieron acercarse para interiorizarse sobre las actividades que de-
sarrolla la Cooperativa. A su vez, la división alimentos fue la más deman-
dada por los visitantes, con quienes se realizaron diversas vinculaciones 
comerciales. En el ámbito institucional, el Presidente de la Cooperativa 
Jorge Petetta estuvo presente durante las dos jornadas representando a 
la cooperativa conjuntamente con los representantes de la Fundación 
AFA Florencia Doná y Facundo Gomez Torrano. 

AFA en el 106º Congreso de la Federación Agraria Argentina

NOTICIAS BREVES
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Segunda etapa del Curso de 

Capacitación Cooperativa a 

3 Años de Jóvenes AFA

NUEVAS GENERACIONES DE COOPERATIVISTAS 

El día 28 de julio, en la sede central de 
Agricultores Federados Argentinos 

SCL, se llevó a cabo la segunda etapa del Cur-
so de Capacitación Cooperativa a 3 Años  
que Jóvenes AFA mantiene desde 2010 como 
programa permanente de formación de diri-
gentes.
 
Con aproximadamente 70 participantes en los 
tres niveles, la jornada se desarrolló con una in-
tensa actividad que consistió en diversas charlas 
y talleres.

La novedad fue una etapa de profundización 
para los que finalizaron el curso en años an-
teriores, quienes pudieron llevar adelante un 
taller de “Planificación Estratégica” a cargo 
del Ing. Luis Carrancio. 
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º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Esta etapa del curso se desarrolló integramente en las instalaciones de AFA Rosario, 
aquí un grupo trabajando en la Sala de Reuniones del Consejo de Administración

Como siempre, los jóvenes trabajaron en grupos de reflexión

º5PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Jornada de capacitación para encargados 

de planta en AFA Bigand 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

El jueves 18 de octubre se realizó una 
Reunión de Encargados de plantas 

de acopio que nucleó a 30 empleados de los 
Centros Cooperativos Primarios (CCP) 
de Bigand, Bombal, Casilda, Chovet, Fir-
mat, JB Molina y Maggiolo.

La jornada comenzó con una recorrida por 
la Planta de Acopio Nº 4 de AFA Bigand, 
a cargo de su responsable Néstor Caiazza; 
luego, se desarrollaron diferentes temas refe-
ridos a Seguridad e Higiene y tratamiento de 
granos en postcosecha.

Las temáticas sobre Seguridad e Higiene 
(“Instrucciones para transitar en Plantas de 
AFA SCL” y “Procedimiento para el uso de 
Atomizadores tipo mochila”), estuvieron a 
cargo de  los Lic. Marcos Kochnowicz  y 
Alejandro Verdini, ambos integrantes del 
Dpto. de Higiene y Seguridad de la Coope-
rativa.

A continuación, el Ing. Hernán Villagra, re-
presentante de una empresa tratadora de re-
siduos industriales, presentó el proyecto para 
retiro y disposición final de Residuos Indus-

triales No Peligrosos (polvillo y partículas de 
grano), solicitado por el Ministerio de Medio 
Ambiente de la provincia de Santa Fe. 

Como cierre de la actividad, el Ing. Agr. Da-
niel Schwindt, representante de Tecnogran 
S.R.L., realizó una disertación sobre la pre-
paración, mantenimiento de las instalaciones 
y tratamiento de los granos en postcosecha.

La jornada culminó con una choripaneada a 
cargo del CCP organizador. 
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

como cada año, el Dpto. de Educación y Capacitación recibió, 
en AFA Rosario, a los alumnos de 5º año de la Escuela de 

Educación Secundaria Orientada Nº 217 “Domingo Faustino Sar-
miento” de Las Rosas.

Tras la bienvenida, la Lic. Florencia Doná dio una charla sobre los 
rasgos distintivos de las cooperativas y específicamente los alum-
nos se interiorizaron sobre la organización, desarrollo y estructura 
de AFA S.C.L. Luego, en una recorrida por las instalaciones, los 
alumnos conocieron las distintas áreas de la Cooperativa y dialoga-
ron con referentes de algunos sectores sobre las tareas y funciones 
que desarrollan. 

Visita de alumnos de Las Rosas a AFA Rosario

NOTICIAS BREVES
º5 PRINCIPIO COOPERATIVO

Educación, Capacitación e Información

Charlas de Carlos Etchepare en 

San Genaro y Totoras 

AFA Totoras organizó dos charlas 
de asesoramiento comercial para 
los Productores Asociados de San 
Genaro, Totoras y toda la zona de 
influencia del Centro Cooperativo 
Primario.

Por iniciativa y organización del Centro 
Cooperativo Primario de Totoras, 

Agricultores Federados Argentinos SCL 
desarrolló dos charlas en San Genaro y Toto-
ras destinadas a asesorar comercialmente a sus 
Productores Asociados de la zona, mediante 
conferencias de Carlos Etchepare, reconoci-
do Analista de mercado de granos y Gerente de 
Noticias de CanalRural.

Entre las dos jornadas se reunieron 385 pro-
ductores de la región, lo cual habla por sí solo 
del éxito de la convocatoria y de la amplia lle-
gada que tiene esta metodología de asesora-
miento totalmente gratuita para Asociados de 
la Cooperativa.    

La primera de las dos reuniones se llevó a cabo 
el 25 de julio en San Genaro, gracias a la orga-
nización de AFA Totoras y el auspicio de Pla; 
la misma se desarrolló en el Salón Auditorio 
del club Sportivo Rivadavia con la asistencia 
de 135 productores. Además de la disertación 
de Etchepare sobre Perspectivas de Mercado 

de Granos, el evento contó con la apertura del 
Ing. Agrónomo Marcelo Rinaudo, la charla 
de técnicos de Pla sobre Sistema de Teleme-
tría del nuevo pulverizador adquirido por AFA 
Totoras con el objetivo de ampliar y mejorar 
el Servicio de Pulverización, especialmente en 
las aplicaciones en lotes periurbanos. El cierre 
de la jornada estuvo dado por las palabras del 
Ing. Gustavo Adorante, Gerente Apoderado 
del Centro Cooperativo Primario de Totoras. 

Mientras que el segundo encuentro se realizó 
1º de Agosto en el Unión Futbol Club de To-
toras. Con el acompañamiento de nada menos 
que 250 personas.Allí, la disertación de Etche-
pare fue precedida por los discursos de Gusta-
vo Adorante, el Gerente General Gonzalo del 
Piano, el Presidente Jorge Petetta, quienes 
brindaron un breve pantallazo de la actualidad 
de la Cooperativa, y el Presidente de Federa-
ción Agraria Argentina Omar Príncipe 

ASESORAMIENTO COMERCIAL PARA ASOCIADOS

Productores asociados en la disertación de Carlos Etchepare
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Titulada “El rol de los jóvenes en 
las cooperativas y el mundo del 
trabajo”, la video conferencia 
planteo interesantes debates en los 
cuales participaron los integrantes 
de la Comisión de Jóvenes AFA.

En el marco de la V Cumbre Coopera-
tiva de las Américas, el Comité Re-

gional de Juventud de Cooperativa de las 
Américas de la Alianza Cooperativa Inter-
nacional (ACI) realizó, el pasado 16 de agosto, 
la “10ª Video Conferencia por Metodología de 
Debate”, de la que participaron los integrantes 
de la Comisión de Jóvenes AFA.

Bajo el lema “El rol de los jóvenes en las coo-
perativas y el mundo de trabajo”, el objetivo 
de la misma fue generar debate entre los parti-
cipantes para ayudar a reconocer la función de 
las personas y el valor del trabajo, identificando 
los desafíos de los jóvenes frente al desempleo 
y la exclusión social, así como el valor de las 
políticas vinculadas al trabajo en los diferentes 
países del continente. Los ejes de discusión 

fueron: “Las personas y el valor del trabajo”; 
“Desafíos de los Jóvenes con el desempleo y la 
exclusión social”; y “Políticas públicas”.

En éste marco, la herramienta digital fue funda-
mental para llevar adelante el debate con las ju-
ventudes de diferentes países de América y, una 
vez más, fueron los jóvenes quienes se mostra-
ron con soltura utilizando estas herramientas 
de comunicación. 

Cabe resaltar que la Comisión de Jóvenes AFA 
mantuvo una reunión previa donde se elabo-
raron en equipo los posicionamientos frente 
a cada tema,  los cuales fueron planteados du-
rante el debate y plasmados en las conclusiones 
finales. 

Jóvenes AFA en la 10º Video 

Conferencia  con Juventudes 

de la ACI Américas

JUVENTUD Y COOPERATIVISMO  

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

Tal como en anteriores ediciones, Agricultores Federados 
Argentinos SCL auspició el evento de capacitación Granos 

SAC 2018, organizado por Revista “Granos y Poscosecha”, llevado 
a cabo durante los días 26 y 27 de septiembre en el Hotel Ariston 
de Rosario.

La actividad contó con disertantes internacionales, cursos especia-
lizados de actualización sobre Control integrado de plagas y Seca-
do y acondicionamiento, además de diversos workshop coordina-
dos por especialistas. 

 

 
AFA en Granos SAC

NOTICIAS BREVES
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º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

La comisión de Jóvenes, acompañada por su coordinador Facundo Gómez Torrano, en plena videoconferencia

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El día martes 30 de octubre se dictó en el Molino Harinero 
que AFA SCL posee en la localidad de San Martín de las 

Escobas, una capacitación sobre “Calidad en almacenamiento 
de granos y sistema HDS”, a partir de la disertación del espe-
cialista Adrian Ranzuglia, integrante de la empresa Ascariscer.

La capacitación fue destinada a personal del Molino, del Centro 
Cooperativo Primario de San Martín de las Escobas y del Dpto. de 
Higiene y Seguridad, quienes pudieron actualizar y profundizar co-
nocimientos sobre acondicionamiento de granos en silos y celdas, 
fumigación de los mismos y métodos de desinfección del molino 
harinero. 

 

Capacitación técnica en el Molino Harinero

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El Grupo de Mujeres Cooperativistas de AFA Casilda par-
ticipó en “Expo Mujer 2018”, realizada del 14 al 16 de sep-

tiembre y organizada por la Municipalidad de Casilda.

En el evento se desarrollaron variadas actividades vinculadas a 
capacitaciones y talleres grupales. También se llevó a cabo el “1º 
Encuentro de Mujeres Emprendedoras”, donde las integrantes de 
Mujeres AFA Casilda presentaron el Proyecto de Preservación de 
Refugios de Biodiversidad , el cual se destacó por su originalidad y 

compromiso con el desarrollo sostenible. 

 

Mujeres de AFA en “Expo Mujer 2018” de Casilda
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Reunión de socios 

argentinos de la ACI

RELACIONES INSTITUCIONALES E INTEGRACIÓN COOPERATIVA 

El 12 de septiembre, se realizó en la Sede 
de Cooperar de la Ciudad de Buenos 

Aires (CABA), la reunión periódica de los so-
cios argentinos de la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI).

En representación de AFA S.C.L., participaron 
Facundo Gomez Torrano y Florencia Doná, 
ambos integrantes del Dpto. de Educación y 
Capacitación. El encuentro fue presidido por el 
Presidente de la ACI Dr. Ariel Guarco, quien 
presentó el informe de actividades de presiden-
cia. Un tema importante de la agenda fueron 
los avances en la organización de la V Cumbre 

Cooperativa de las Américas y las Asambleas de 
la ACI y de la ACI Américas.

Actualmente los Socios argentinos de ACI son 
los siguientes:

• Agricultores Federados Argentinos 
SCL (Cooperativa Agropecuaria)

• Credicoop (Banco Cooperativo)
• Cooperar (Confederación de Cooperati-

vas Argentinas)
• CNCT (Confederación Nacional de Coo-

perativas de Trabajo)
• Colsecor (Cooperativa de Provisión y Co-

mercialización de Servicios Comunitarios 

de Radiodifusión)
• FACC (Federación Argentina de Coope-

rativas de Consumo)
• FACE (Federación Argentina de Coope-

rativas de Electricidad y Otros Servicios 
Públicos Ltda.)

• IMFC (Instituto Movilizador de Fondos 
Cooperativos)

• La Segunda (Cooperativa Limitada Segu-
ros Generales)

• Sancor Seguros (Cooperativa de Seguros 
Ltda) 

 

6
º PRINCIPIO COOPERATIVO

Cooperación entre Cooperativas
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Como parte de su proyecto de expansión geográfica hacia nue-
vas áreas no exploradas por la Cooperativa, el Centro Coope-

rativo Primario de Pergamino organizó una charla de asesoramien-
to de mercado granario para productores agropecuarios de la zona de 
Vedia, Provincia de Buenos Aires, desarrollada por los integrantes del 
área comercial de la Cooperativa Pablo Cecchi y Agustín Porta.

Los productores que asistieron a la reunión pudieron escuchar, ade-
más de la charla comercial, la propuesta integral de AFA SCL expuesta 
por el Gerente del CCP Pergamino Diego Del Greco. Actualmente, 
la representación de AFA en la zona se encuentra a cargo de Mirella 
Elisei en El Dorado, quien se mudará a Vedia en instalaciones propias 
de la Cooperativa. 

Agricultores Federados Argentinos SCL fue uno de los 
auspiciantes de la jornada a campo “Tranqueras Abier-

tas”, organizada por el Grupo CREA región Santa Fe Centro el 
pasado 19 de junio en la localidad santafesina de Eusebia.  

La actividad, denominada “La empresa agropecuaria integrada. 
Presente y Futuro”, ofreció a los productores que asistieron una 
recorrida por los avances técnicos más relevantes para aplicar a 
establecimientos agrícolas-tamberos y herramientas para evaluar 
en conjunto los resultados de la observación. 

  

 

Charla de Mercado para productores en Vedia

AFA auspició “Tranqueras Abiertas” de CREA

NOTICIAS BREVES

Con motivo de celebrar el Día del Agricultor, el Grupo de 
Mujeres Cooperativistas y de Jóvenes AFA, nucleados en 

el Sub Centro Sastre, realizaron un mural y organizaron una cena 
para Asociados.

El mural se pintó sobre un tapial cedido por una empleada de AFA 
Sub-Centro Sastre, donde quedó plasmada la frase: “CON LOS 
PIES EN LA TIERRA Y LA MIRADA EN EL CIELO”, la cual 
recuerda y homenajea a los productores agropecuarios de la localidad.

Mientras que la cena se realizó en la noche del día 7 de septiembre en 
las instalaciones del Jockey Club Sastre. Contó con la asistencia de 25 
personas, entre consejeros, mujeres AFA, jóvenes AFA y Asociados. 
Al concluir la cena, se hizo entrega de obsequios a los presentes agra-
deciendo su asistencia y el grato momento compartido. 

 
  

 
. 

Actividades por el Día del Agricultor en Sastre 

Ariel Guarco, Presidente de ACI, participó de la reunión de socios argentinos
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Cine-debate en Arteaga

ESPACIO DE REFLEXIÓN JUNTO A LA COMUNIDAD

El 26 de agosto, en una actividad conjunta 
del Grupo de Mujeres Cooperativistas y 

Jóvenes AFA nucleados a través del Centro Coo-
perativo Primario de Arteaga, se proyectó en el 
cine teatro Alianza, la película italiana “La hora 
del cambio”, para luego compartir con el público 
presente un espacio de reflexión abordando la ac-
tualidad desde el cine.

El Presidente de AFA SCL, Jorge Petetta, 
apoyando esta iniciativa de Jóvenes y Mujeres, 
participó de la jornada considerando al cine-de-
bate no como un simple entretenimiento, sino 
como un medio integrador, que aporta a la edu-
cación en valores y como un método que ayuda 
a ser más críticos y reflexivos. 
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El teatro alianza fue el escenario donde se llevó a cabo una nueva edición de Cine-Debate 

Mujeres y Jóvenes de AFA mancomunados en un mismo proyecto

Jorge Petetta, Presidente de AFA SCL, junto a organizadores del evento

EXPO Y EVENTOS

Del 14 al 16 de septiembre, Agricultores Federados Argenti-
nos SCL participó institucionalmente con un stand en Expo-Fi-

naco, la muestra estática y dinámica de maquinarias, insumos, productos, 
artesanías y emprendimientos productivos desarrollada en el predio del 
Club Atlético Brown de la localidad santafesina de San Vicente.

El stand de la Cooperativa estuvo emplazado dentro del Salón Comer-
cial y fue gestionado, durante los días que duró la muestra, por personal 
de los Centros Cooperativos Primarios de Cañada Rosquín, Humboldt, 
María Juana, San Martín de las Escobas, el Molino Harinero e integran-
tes del Dpto. de Marketing. 
 

AFA en Expo-Finaco 2018

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

Un grupo de 60 alumnos de 4º grado de la Escuela “Club de 
Leones” Nº 1.158, perteneciente a la localidad bonaerense 

de Villa Constitución, visitó la Planta de acopio, clasificación y 
envasado de Legumbres que Agricultores Federados Argentinos 
SCL posee en Rueda.

Guiados por personal especializado, durante la recorrida el gru-
po pudo conocer de primera mano los procesos de agregados de 
valor que AFA aplica, en este caso, a las legumbres entregadas 
por sus productores Asociados. Los alumnos conocieron todo el 
proceso técnico que permite acrecentar el desarrollo productivo 
de la región. 
  

Visita de alumnos a planta de legumbres en Rueda
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Jóvenes AFA implementó 

un programa para conocer 

internamente la Cooperativa 

De la Coordinación de Jóvenes AFA 
nace la iniciativa denominada “#co-

nociendoafa”. Este programa surge desde la 
inquietud de los miembros de la Comisión de 
Jóvenes por conocer a los funcionarios de la 
sede central de la Cooperativa.

El Coordinador de Jóvenes AFA, Facundo Gó-
mez Torrano - también ex miembro de la Comi-
sión de Jóvenes AFA- planificó un programa de 
interrelación para que la Comisión de Jóvenes, 
en los días en que realizan sus reuniones perió-
dicas a lo largo del año, compartan una charla 
con los gerentes de cada área y, de manera dis-
tendida,  puedan presentarse y conocerse cara a 
cara, compartir experiencias y hasta proyectar 
acciones en conjunto.

El primer encuentro se realizó con el Dpto. de 
Legales, sus responsables: el Dr. Rolando Rinesi 
y el Dr. Gustavo Sulé fueron los iniciadores de 
esta serie de reuniones. Luego de las presenta-

ciones formales, mate en mano y sin temario 
estructurado, los abogados comentaron cuales 
eran las funciones de su departamento. Pero lue-
go, el ida y vuelta tomó rumbos insospechados: 
los avances tecnológicos y la innovación fueron 
protagonistas cuando los jóvenes atentamente 
escuchaban el relato de “Roli” (ya en confian-
za)  sobre su visita a las oficinas de Google. Los 
Jóvenes también comentaron sus proyectos para 
con la cooperativa y cómo consideran que ésta 
debe adaptarse a las nuevas formas de trabajo y 
la relación con la tecnología.

El segundo de estos encuentros se desarrolló 
con la Gerencia de Recursos Humanos. La te-
mática de la charla se enfocó en la relación del 
empleo de jóvenes cooperativistas y las orga-
nizaciones. Daniel Ramos (Gerente de RRHH) 
respondió a las inquietudes de los jóvenes sobre 
qué hay que tener en cuenta a la hora de pre-
sentarse a una vacante laboral; explicó también 
cuáles son las dinámicas que se llevan adelante 
durante las entrevistas laborales y proyectó una 

presentación sobre los subsistemas de recursos 
humanos, organigrama y descripción de pues-
tos de trabajo..  

#JOVENESAFA #CONOCIENDOAFA
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Continuidad en la capacitación a 

Referentes de Higiene y Seguridad

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

Se llevaron a cabo en los CCP 
de Chovet, María Juana, Rojas y 
Pergamino y se abordaron temas 
relacionados a las funciones de los 
Referentes de Higiene y Seguridad 
y de los Encargados de Plantas de 
Acopio.

Durante los últimos meses, continuó la 
ronda de capacitaciones regionales que el 

Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambien-
te planificó para los Referentes de HyS y Encar-
gados de plantas de acopio de cada Centro Coo-
perativo Primario de Agricultores Federados 
Argentinos SCL. De esta manera, se llevaron a 
cabo actividades de capacitación y actualización de 
conocimientos en Chovet, María Juana, Rojas y 
Pergamino.

Los temas principales giraron en torno a las 
Funciones del Referente de Seguridad e Higie-
ne y Encargados de Planta. Mientras que los 
contenidos desarrollados fueron: Documenta-
ción del legajo Técnico - Planillas de ingreso 
espacios confinados - Planilla entrega de EPP 
- Documentación contratistas - uso y conserva-
ción de elementos de seguridad - Condiciones 
generales de plantas de acopio.
 
Con una duración de más de 2 horas, las activida-
des abrían la puerta a debatir cuestiones vinculadas 
a la mejora en las condiciones de trabajos de los 
operarios y documentación a archivar en el Legajo 

técnico de Seguridad para ser presentada ante or-
ganismos de inspección.

MARÍA JUANA
Esta reunión de Referentes de HyS se organizó 
para el día 27 de junio en instalaciones de AFA 
María Juana y nucleó a 12 asistentes de los CCP 
de Cañada Rosquín - Humboltd - Las Rosas - 
Los Cardos - María Juana - Molino Harinero y 
San Martin de las Escobas.

La capacitación estuvo a cargo de Marcos Ko-
chnowicz y Ariel Magnano, integrantes del 
Dpto. de Higiene y Seguridad de la Coopera-
tiva. También se contó con la presencia, como 
invitado especial, de Oscar Puerari, auditor de 
plantas de acopio de la Cooperativa.

CHOVET
El 20 de Julio fue el turno de la Capacitación para 
Referentes y encargados de planta en AFA Cho-
vet, donde participaron 17 empleados de los CCP 
de Bigand - Bombal - Casilda - Chovet - Firmat 
y Maggiolo. La coordinación y explicación de los 
temas corrió por cuenta de Marcos Kochnowicz 
y Gonzalo Di Luch, ambos integrantes del Dpto. 
de Higiene y Seguridad de la Cooperativa.

ROJAS
La reunión realizada en AFA Rojas se llevó a cabo 
el 13 de septiembre y congregó a 14 empleados de 
los CCP de Arrecifes y Rojas. Los disertantes fue-
ron Marcos Kochnowicz, Responsable del Dpto. 
de HyS, y Claudio Ontivero, Asesor externo de 
Higiene y Seguridad para los establecimientos que 
la Cooperativa posee en provincia de Buenos Aires.

PERGAMINO
Por su lado, el 26 de septiembre se realizó la 
misma actividad de capacitación en AFA Per-
gamino, con la presencia de 7 empleados y las 
disertaciones de Marcos Kochnowicz y Clau-
dio Ontivero.  

Integrante de la Comisión de Jóvenes junto a Rolando Rinesi y Gustavo Sulé luego de la reunión sobre el Dpto. de Legales 
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¿QUERES RECIBIR TODAS LAS NOVEDADES?

1 · Agendanos
2 · Mandanos un whatsapp 

indicando Nombre, Apellido y CCP

341 2511932
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3º Encuentro de “Cooperativas 

Escolares en Acción” en Arteaga

La Lic. Doná dialogó con los jóvenes sobre la importancia del cooperativismo para promover valores

88

Grupo de reflexión y trabajo Marcelo Glardón, Gerente de AFA Arteaga

La Cooperativa Escolar CEA 305 de la 
Escuela de Enseñanza Media 305 “José 

Hernández” de Arteaga organizó el Tercer 
Encuentro Regional de Cooperativas Es-
colares, del que participaron 120 alumnos de 
escuelas de Arteaga, Tortugas, San José de 
la Esquina, Cañada del Ucle, Chabás, Cruz 
Alta e Inriville.

El Dpto. de Educación y Capacitación de AFA, 
en coordinación con el Centro Cooperativo 
Primario de AFA Arteaga, tuvo a su cargo la 
elaboración de contenidos, abordaje y metodo-
logía de la jornada, en base a la temática elegida 
en reuniones previas con los integrantes de la 
Cooperativa Escolar.

El Encuentro estuvo orientado a la integración 
del Cooperativismo Escolar con la comunidad 
a través de sus instituciones. Por ello partici-
paron, especialmente invitados, representan-

tes de la Comuna de Arteaga, Cooperativa de 
Agua Potable, Obras y Servicios Públicos de 
Arteaga, Club Arteaga, SAMCo Parroquia In-
maculada Concepción, Centro Plurilingüístico 
Coeli, Grupo de Jóvenes AFA Arteaga,  Muje-
res Cooperativistas de AFA Arteaga y Jardín de 
Infantes “Semillitas”.

Tras la bienvenida a cargo del Consejo de 
Administración de la Cooperativa Escolar, el 
Gerente de AFA Arteaga, Sr. Marcelo Glar-
dón, dio comienzo a la jornada resaltando la 
importancia del cooperativismo en las escuelas 
como herramienta de formación de ciudadanos 
responsables, capaces de trabajar en equipo, 
decidir democráticamente y gestionar empren-
dimientos. Recordó también el apoyo de AFA 
para formar la Cooperativa Escolar CEA 305 y 
su acompañamiento en los primeros años, re-
saltando la solidez que hoy han alcanzado.

Luego, la Lic. Florencia Doná tuvo a su cargo 
la charla “Contribución del Cooperativismo 
para el fortalecimiento de los valores en la 
sociedad”, con gran participación del audi-
torio. Siguió el desarrollo de la jornada con la 
constitución de grupos de trabajo que reflexio-
naron y debatieron sobre los valores que se ne-
cesitan aumentar en la comunidad y generaron 
propuestas de acciones interinstitucionales que 
se pueden implementar para aumentar esos va-
lores, que luego fueron presentadas en plenario.

Es destacable el trabajo responsable de los in-
tegrantes de la Cooperativa Escolar, docentes 
guía y directora de la Escuela, que tuvieron a su 
cargo una impecable  organización, que asegu-
ró el éxito de la jornada. 

EDUCACIÓN Y COOPERATIVISMO ESCOLAR
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Jornada de capacitación para 

alumnos de San Lorenzo en 

AFA Rosario

Imagen final de la jornada de los alumnos junto a los capacitadores de la Cooperativa

El 22 de agosto, una delegación com-
puesta por 43 alumnos de 5º año de la 

orientación Economía y Administración de 
la Escuela de Educación Secundaria Orien-
tada Particular Incorporada Nº 3180 “Santa 
Rosa de Viterbo” de la ciudad de San Loren-
zo, participó de una jornada de capacitación en 
la sede central de AFA SCL.

Los alumnos estuvieron acompañados por 5 
docentes y fueron recibidos por integrantes 
del Dpto. de Educación y Capacitación. La Lic. 
Florencia Doná, a modo de introducción de la 
jornada, mostró qué es AFA, cuáles son las ca-
racterísticas de una Cooperativa y su diferencia 
con las empresas de capital.

Continuó el Lic. Gonzalo Di Luch, del Dpto. 
de Higiene y Seguridad, detallando las tareas 
de prevención, asesoramiento y capacitación 
que desarrolla esa área. Definió conceptos ta-
les como riesgo, peligro, accidente de trabajo, 
enfermedad profesional. Mostró datos estadís-
ticos de accidentes a causa de actos y condicio-
nes inseguros, poniendo énfasis en las medidas 
de seguridad y prevención necesarias.

Pasando luego a la temática principal que con-
vocó a los alumnos: “Recursos Humanos de la 
Cooperativa”, a cargo del Gerente de Recursos 
Humanos Sr. Daniel Ramos, quien analizó, jun-
to con los alumnos, los subsistemas de recursos 
humanos aplicados a la Cooperativa: previsión, 
provisión, mantenimiento y desarrollo. Se refi-
rió también a descripción de puestos de trabajo 

y al organigrama como gráfico que represen-
ta la distribución, jerarquía y funciones dentro 
de una organización. Puso énfasis en distintas 
técnicas de reclutamiento y selección, armado 
de currículum y entrevista. También profundi-
zó en el análisis técnico de un recibo de sueldo 
teniendo en cuenta todas sus particularidades y 
aspectos legales, incluyendo el convenio colec-
tivo de empleados de comercio.
Esta modalidad de capacitación fuera del aula 
es un buen complemento a la educación for-
mal, pues permite a los alumnos descubrir 
cómo los contenidos conceptuales aprendidos 
en la escuela se aplican en la práctica. A su vez, 
esta integración AFA-Escuelas permite a la 
cooperativa estrechar vínculos con la comuni-
dad y difundir el valor del movimiento coope-
rativo. 

EDUCACIÓN COOPERATIVA
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Entre los factores que permiten definir 
que cultivo sembrar cada año podemos 

citar algunos tales como, rotación, calidad del 
ambiente productivo con el que se cuenta, re-
cursos financieros, margen bruto de la activi-
dad, régimen de tenencia de la tierra, disponibi-
lidad de maquinarias, etc .

En particular, los cálculos de los margenes 
brutos de las actividades agrícolas permiten 
comparar las alternativas de cultivos desde el 
punto de vista económico para una situación 
esperable promedio

Si bien este tipo de cálculo resulta sumamente 
útil,  para la elección de una u otra actividad; 
la misma cuenta con muchísimas variables que 
difícilmente se presenten, tal cual se las plan-
tean. Normalmente la actividad agrícola nos 
expone a un sin numero de imprevistos lo cual 
hace que ninguna campaña sea igual a la otra. 
No obstante lo expuesto resulta sumamente 
importante tratar de asignarle valores a  cada 
uno de los componentes que forman el siste-
ma productivo, condición indispensable para el 
manejo ordenado  de una empresa. 

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

DEPARTAMENTO TÉCNICO

MARGEN BRUTO u$s/ha
473,02 

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

38,00 
24,00 

927,00 

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 
0,25 
1,63 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
83,45 
0,00 

20,86 
9,50 

61,94 
0,00 
0,00 

175,75COSTO 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 
1,60 

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 
4,12 
2,30 

30,00 
7,00 

38,90 
10,70 

250,00 
30,20 
9,00 

24,40 
3,40 
5,60 

26,00 
3,30 

11,70 
13,70 

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

24,72 
3,68 
0,18 

28,00 
19,45 
10,70 
25,00 
9,06 
9,00 

19,52 
6,80 
1,12 
7,80 
3,30 
8,19 
3,43 

278,44

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
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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 

4,12 
9,50 
9,80 
7,00 

443,00 
7,00 

570,00 

10,70 
23,50 
72,00 
11,70 
13,70 

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

12,36 
1,90 

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

45,60 

10,70 
17,16 
2,88 
8,19 
3,43 

292,02

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
220,34

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

27,00 
23,50 

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 
0,25 
1,63 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
57,11 
0,00 

14,28 
6,75 

44,01 
0,00 
0,00 

122,14COSTO 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 
4,12 
9,50 
3,30 
7,00 

330,00 
7,00 

570,00 
0,00 

10,70 
10,70 
55,00 

 
 

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

20,60 
1,90 
9,90 

14,00 
72,60 
7,00 

57,00 
0,00 

10,70 
20,33 
2,20 

344,57 

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
300,99

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

85,00 
10,50

909,50

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 

2,45 
0,25 
1,63 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
81,86 

22,28 
21,25 

138,55 
0,00 
0,00 

263,94COSTO 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
528,47

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

95,00 
14,20 

1387,00

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 

4,12 
9,50 
3,30 
7,00 

330,00 
7,00 

570,00 
37,00 
10,70 
14,20 
55,00 
10,45 
3,30 

Total u$s/ha
43,34 

166,00 

24,72 
1,90 

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

57,00 
11,10 
10,70 
26,98 
2,20 
1,57 
0,66 

478,11

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 

2,45 
0,25 
1,63 
0,12 

Total u$s/ha
121,41 

33,05 
23,75 

154,85 
11,40 

344,46COSTO 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

MAP
Funguicida
2-4D
Seguro

MARGEN BRUTO u$s/ha
213,04

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

35,00 
17,50 

612,50 

Factor
100,00 

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

0,008 
2,00 

0,120 

0,10 
0,40 
0,50 
0,68 

 

u$s/unid
39,40 
18,40 
7,60 
4,12 
9,50 

30,00 
7,00 

443,00 

570,00 
30,20 
3,30 

17,50 
 

 

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

14,00 
53,16 

57,00 
12,08 
1,65 

11,90 

263,62

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 
0,25 
1,63 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
55,13 
0,00 

15,01 
8,75 

57,05 
0,00 
0,00 

135,93COSTO 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
383,55

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

28,00 
24,40 

754,94

Factor
100,00 

Un/ha
1,00 
2,00 
0,20 
5,00 
1,60 

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

0,67 
0,80 
0,20 
0,20 

u$s/unid
36,20 
27,00 
5,75 
4,12 
9,50 

7,00 
31,00 
8,00 

39,00 
10,70 

24,40 
12,00 
5,60 

55,00 

Total u$s/ha
36,20 
54,00 
1,15 

20,60 
15,20 

21,00 
9,30 
8,00 

19,50 
10,70 

16,35 
9,60 
1,12 

11,00 

233,72

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 

2,25 
0,25 
1,63 

Total u$s/ha
67,94 

16,99 
7,00 

45,64 

137,57COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

u$d/Ha IVA
71,14
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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
233,59

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

28,00 
22,50 

630,00 

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 
4,12 
9,50 
6,00 
7,00 

570,00 
30,20 
5,60 

22,50 
6,50 

 

Total u$s/ha
43,34 
73,60 
2,60 
8,24 
0,95 
2,40 

21,00 
85,50 
12,08 
1,40 

15,30 
2,60 

269,01

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 
3,00 
0,22 
1,63 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
56,70 
0,00 

18,90 
6,16 

45,64 
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
441,08

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

85,00 
14,20 

1207,00

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 

4,12 
9,50 
3,30 
7,00 

317,00 
7,00 

570,00 
37,00 
10,70 
14,20 
55,00 
10,45 
3,30 
0,00 

Total u$s/ha
43,34 

166,00 

16,48 
1,90 

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

57,00 
11,10 
10,70 
26,98 
2,20 
1,57 
0,66 
0,00 

457,52

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 
0,25 
1,63 
0,12 
0,00 

Total u$s/ha
108,63 

0,00 
29,57 
21,25 

138,55 
10,20 
0,00 

308,20COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAIZ SEGUNDA

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Estimados asociados activos y adherentes de 
nuestra Mutual del Personal de Agriculto-

res Federados Argentinos: En ésta oportunidad, 
debemos informar que, por razones de defensa 
de los intereses mutualistas y cooperativistas, he-
mos participado de una intensa actividad Institu-
cional.

El proceso se inició en diciembre del 2017, cuan-
do el Ejecutivo Nacional incluyó en la Reforma 
Tributaria la aplicación del Impuesto a las Ga-
nancias a cooperativas y mutuales. Nuestra par-
ticipación se dio al acompañar la oposición a tal 
pretensión que llevaron adelante tanto nuestra 
Federación de Mutuales de Santa Fe, como la 
Confederación Argentina de Mutuales (CAM). El 
trabajo se llevó a cabo con todos los bloques de 
legisladores de todos los Partidos y Frentes. En 
aquella oportunidad, se logró un resultado favo-
rable, ya que los artículos correspondientes en el 
Proyecto, fueron cancelados por el vocero legisla-
tivo del propio oficialismo.

Se consideró un triunfo porque venció el Dere-
cho por sobre el intento de aplicar una práctica 
ilegal recaudatoria. Pero de todas maneras, las 
Organizaciones Federativas de Mutuales y Coo-
perativas nunca descartaron que ese frustrado in-
tento pudiera volver a incluirse en el Proyecto de 
Presupuesto de éste año.

Y así fue. Por lo tanto, frente a la intención de 
un tratamiento express de dicho Presupuesto, se 
puso en movimiento una ardua tarea de diálogo 
con todos los Diputados Nacionales posibles, so-
bre todo, de provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre 
Ríos y Buenos Aires, no sólo por la cantidad de 
legisladores que representan a esas provincias, sino  
porque en ellas se encuentran radicadas la mayor 
cantidad de cooperativas y mutuales del País. 

También se sabía que ésta vez sería mucho más di-
fícil, porque la mayoría de los Gobernadores ya ha-
bían dado el visto bueno al proyecto oficial, lo cual 
condicionaba la voluntad de los legisladores; aunque, 
ellos mismos habían dicho, en diciembre pasado, 
que no correspondía el impuesto a las ganancias.

Con ésta situación al frente, la resistencia residía 
en evitar el impuesto a las ganancias a mutuales 
y cooperativas de seguro y crédito, haciendo una 
contrapropuesta, que equivalía a realizar un apor-
te, en concepto de “Contribución Especial”, que 
surgiera de un porcentaje del Patrimonio Neto de 
entidades de dichos rubros. Un mal menor, para 
evitar la aplicación del Impuesto a las ganancias, 
totalmente inconstitucional, ya que las leyes que 
rigen a cooperativas y mutuales las declara exentas 
de toda tributación, con el fin de diferenciarlas de 
las entidades y empresas “con fines de lucro”.

Nuestra Mutual estuvo representada en actos en 
la ciudad de Santa Fe, convocados por el Gober-
nador Miguel Lifschitz, quien se declaró en contra 
del tristemente famoso Art. 85. También en Ro-
sario, donde la Federación de Mutuales convocó 
a los Diputados Nacionales santafesinos que vo-
tarían en defensa de las mutuales y cooperativas. 
Nuestro Presidente, Gustavo Adagio, acompa-
ñado por el miembro de la Junta Fiscalizadora, 
Roberto Palazzesi, participaron del gran acto 
Mutualista que convocó la CAM en la ciudad de 
Córdoba y que provocó un reposicionamiento de 
Diputados no definidos hasta el momento.

De todas maneras, el texto aprobado del pre-
supuesto, por un lado, no incluye el impuesto a 
las ganancias, lo que se considera un triunfo de 
la movilización de mutualistas y cooperativistas, 
pero, por otro lado, se aplicará un porcentaje del 
Patrimonio Neto, en concepto de “contribu-
ción·”, con porcentajes escalonados que se consi-
deran confiscatorios por su magnitud.  

En síntesis, terminamos el año, con un alivio, pero 
con una resignación de sabor neutro, porque el 
desenlace podría haber sido mucho peor. El nú-
cleo del conflicto giraba en torno a que de haber-
se aplicado la exención de este impuesto a Coope-
rativas y Mutuales de Crédito y Seguro, quedaba 
la puerta abierta para que, el año que viene, se 

Tiempo de compromiso  

INFORME INSTITUCIONAL

avanzara sobre todas las cooperativas y mutuales 
de todos los rubros y de todos los tamaños. Cabe 
aclarar, que gracias a esa escala lograda, nuestra 
Mutual, no tendrá que aplicar esa Contribución, 
por lo que seguiremos utilizando los excedentes, 
exclusivamente para el crecimiento de la misma.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
En el mientras tanto, también nuestra vida in-
terna fue activa, ya que se realizó la Asamblea 
Anual Ordinaria, correspondiente al 11° ejerci-
cio el día 11 de octubre del corriente año. Los 
asambleístas presentes, previo análisis del infor-
me Institucional, del Balance Contable y el informe 
del Órgano Fiscalizador, procedieron a aprobarlo 
por unanimidad y resaltando resultados que de-
muestran la firmeza, eficacia y apoyo de todos para 
lograr un continuo desarrollo.

Citando los datos expuestos en la Memoria del 
ejercicio, indicamos que durante el mismo se 
otorgaron 430 ayudas económicas superando 
los $17 millones, 24 subsidios por nacimien-
to y 7 por casamiento. Y que al 30 de junio la 
Mutual contaba con 1258 socios activos y 48 
socios adherentes. 

También se conformó la nueva Comisión Di-
rectiva para el corriente año, quedando integra-
da de la siguiente manera:

Presidente: Adagio, Gustavo (Metalurgia)
Secretario: Molinari, Carlos (CCP Arrecifes)
Tesorero: Frattini, Francisco (Rosario)

1er. Vocal Titular: 
Casarini, Osvaldo (CCP Casilda)
2do. Vocal Titular: 
Castricini, Juan Pablo (CCP Bombal)
3er.  Vocal Titular: 

Cabrera, Walter (CCP Humboldt)
4to. Vocal Titular: 
Poncio, Guillermo (Depósito Casilda)

1er. Vocal Suplente: 
Lombardo, Marcelo (CCP Marcos Juárez)
2do. Vocal Suplente: 
Sposetti, Nicolás (CCP Salto Grande)
3er. Vocal Suplente: 
Granda, Jerónimo (Rosario)

TITULARES JUNTA FISCALIZADORA:
Miriani, Marcelo (CCP Serodino)
Palazzesi, Roberto (CCP Tortugas)
Perassi, Sebastián (CCP Las Rosas)

Suplente Junta Fiscalizadora:
Dezen, Bruno (CCP Villa Eloisa)

INFORMACIÓN PARA LOS ASOCIA-
DOS 
Proveeduría: Este servicio sigue siendo uno 
de los puntales de la Mutual. Se mantiene re-
gular la demanda de los productos alimenticios 
de AFA S.C.L., como así también, de yerba de 
la cooperativa Liebig, siendo Playadito la marca 
más demandada. También los “productos se-
cos” en sus variadas presentaciones; ya son un 
clásico y productos para el hogar, para camping 
y para el aire libre en general.

En éste tema, recordamos siempre a nuestros 
Asociados, que nos hagan llegar inquietudes y 
propuestas para nuevos productos y proveedo-
res, teniendo en cuenta que la Comisión directi-
va, analiza la sustentabilidad de incorporación de 
nuevos productos, teniendo en cuenta, aparte de 
calidad y precio, los costos logísticos, y la nece-
saria  territorialidad posible para la distribución.

Ayudas Económicas: Sin dudas, es el servi-
cio que más tiempo lleva de evaluación y toma 
de decisiones. Los integrantes de la Comisión 
Directiva analizan tasas, costos, necesidades, 
poder adquisitivo medio de nuestros asociados, 
compatibilizando las posibilidades, tanto de los 
demandantes de ayudas económicas, como las 
necesidades de los depositantes de Ahorro A 
Término. Además, se deben tener en cuenta 
tasas y costos del mercado financiero, comen-
zando con el comportamiento financiero de 
bancos y mutuales de las propias localidades 
de los Delegados de la Mutual. Cabe aclarar 
que nuestra Mutual no compra ni vende dine-
ro, sino que administra el propio dinero de los 
Asociados.

Plan de Visitas a CCP: En la última reunión 
de Comisión Directiva se analizó la posibi-
lidad de organizar un Plan de visita a los 
Centros Cooperativos Primarios (CCP), 
para hacer conocer más a nuestra mutual, 
fomentar la asociación de empleados 
que todavía no forman parte de esta 
entidad solidaria, intercambiar ideas, 
inquietudes y propuestas para seguir 
mejorando cada vez más nuestros 
servicios. Todo este Plan de visi-
tas, se instrumentará con acuer-
do y apoyo de las autoridades 
y funcionarios de AFA SCL.   
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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

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 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 de suelos AFA 
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Agricultores Federados Argentinos SCL fue el auspiciante 
exclusivo de la XXVI Jornada de Formación continua 

para Corresponsales Sanitarios, organizada por el Colegio de 
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe (2ª Circunscripción).

La jornada se desarrolló el 14 de septiembre en el predio de INTA Mar-
cos Juárez y asistió gran cantidad de veterinarios que pudieron actualizar 
saberes mediante conferencias de especialistas y recorridas a campos ga-
naderos demostrativos en la zona de Marcos Juárez, Córdoba. 

Apoyo de AFA a la XXVI jornada del Colegio de Veterinarios 

de Santa Fe

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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El 19 de septiembre, la Coordinadora del Dpto. de Educación 
y Capacitación, Lic. Florencia Doná, tuvo a su cargo el ta-

ller “Asociativismo y Cooperativismo” destinado a integrantes de 
Mujeres Federadas.

Desarrollado en la sede de Federación Agraria Argentina (FAA) y 

organizado por la Secretaría  de Género, el taller estuvo dirigido a 
Coordinadoras Distritales de todo el país y se desarrolló con una 
amplia participación de las mujeres que analizaron conceptos de 
asociativismo y cooperativismo, herramientas para la constitución 
de cooperativas, para luego debatir sobre la realidad de las organi-
zaciones cooperativas de las que participan. 

A partir del auspicio de Agricultores Federados Argentinos SCL a 
la Jornada Agrícola-Ganadera organizada por el Centro de Estu-

diantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Rosario en Zavalla, la Cooperativa tuvo presencia con un stand de 
promoción de servicios ofrecidos a los Asociados y de los alimentos de 
consumo masivo. 

Organizado por el dpto. Marketing, el stand fue gestionados durante 
los días 3 y 4 de octubre que duró la jornada, por integrantes de los 
Grupos de Jóvenes AFA, coordinados desde el Dpto. de Educación y 
Capacitación. 

AFA capacita a Mujeres Federadas

Stand de AFA en Jornada Agrícola-Ganadera en Facultad de 

Cs. Agrarias de Zavalla 
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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.

Villa Ascasubi 

Centros CooperativosPrimarios

Sub-centros y oficinas

Charata (Prov. de Chaco)


