




En febrero de este año se desarrolló la Asamblea Ordinaria de Delegados número 86 de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., 
en consonancia con un nuevo ejercicio económico-social de nuestra Cooperativa. Como siempre decimos, este evento democrático 

resulta ser la instancia más importante en la vida institucional de AFA SCL.

Se constituyó, como siempre, con un muy alto porcentaje de asistencia de los Delegados designados en las Asambleas Primarias de 
cada uno de los Centros Cooperativos Primarios. Su rol reviste una responsabilidad fundamental: aprobar la gestión del Consejo 

de Administración, y hacer llegar, en el marco de la Asamblea, las demandas de los Asociados de base.

El apoyo que estos Delegados le brindaron al Consejo de Administración para seguir trabajando de la misma manera fue muy 
importante, generando alegría y satisfacción entre quienes lo integramos.

Todo esto es posible gracias a la prevalencia del sistema democrático como base real de funcionamiento y sustentación de una 
Cooperativa con más de 39.000 Asociados en 9 provincias argentinas. Esta vitalidad interna es una de las piezas claves que 

permitieron a AFA SCL convertirse en la Cooperativa de primer grado más grande de Argentina, y con una destacada 
posición en el ranking mundial.

Consejo de Administración
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E l Día Internacional de la Mujer se conmemora recordando 
aquel 8 de marzo de 1857 -en plena revolución industrial- 

cuando miles de trabajadoras textiles, bajo el lema ‘Pan y rosas’ 
iniciaron protestas en las calles de Nueva York contra la explotación 
laboral de la que, tantos ellas como los niños, eran víctimas.

Fue una de las primeras protestas de mujeres que se sucedieron a partir 
de entonces (como la huelga de las camiseras de 1909). El hecho más trá-
gico que pasó a la historia se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando se 
incendió la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York donde 
murieron 123 mujeres y 23 hombres. Las trabajadoras y sus compañeros 
no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica, como era 
habitual, habían cerrado todas las puertas de salida.

El Día de la Mujer es entonces, en esencia, homenaje a aquellas mujeres 
víctimas de las injusticias y reivindicatorio de los derechos de la mujer. 
Se trata de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, que no es lo 
mismo que “igualdad de género”, porque es precisamente aquí donde 
empiezan las opiniones adversas. No hablamos de igualdad física, de 
pensamientos, de sentimientos. Tampoco de que uno es mejor que el 
otro, pues cada género tiene características propias. No se trata de que las 
mujeres supriman los derechos de los hombres. Ni feminismo ni machis-
mo, sino igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones: derecho a 
la educación, a la no discriminación, la no violencia, a igual remuneración 
por igual trabajo.

Hoy en el mundo hay aún muchas niñas y  mujeres que sufren violen-
cia física o sexual, que son explotadas, que no tienen oportunidades de 

estudiar, que no pueden trabajar, que no tienen derecho a la propiedad, 
que están en inferioridad de condiciones respecto a los hombres. Son sus 
derechos lo que deben exigirse y protegerse.

El modelo cooperativo cuenta con los valores de igualdad, democracia, 
equidad; es inclusivo tanto para hombres como para mujeres.

Las mujeres han participado del movimiento cooperativo desde sus ini-
cios. La primera cooperativa del mundo, la “Sociedad de los Probos Pio-
neros de Rochdale”, fue creada por 27 hombres y 1 mujer: Ann Twedale 
(que fue la encargada de conseguir el alquiler del primer local donde 
funcionaría el almacén cooperativo). El estatuto de Rochdale otorgó de-
rechos a la mujer que en la legislación de la época no existían: libertad 
de asociarse, derecho a voto (faltaban 70 años para que la mujer pudiera 
votar en Inglaterra). Estas reglas, hoy 1º Principio Cooperativo “Mem-
bresía abierta y voluntaria” y 2º Principio Cooperativo “Participación 
democrática”, de carácter universal, continúan otorgando igualdad de 
derechos a hombres y mujeres.

El sistema cooperativo, basado en la solidaridad, es inclusivo y equitativo. 
(Tengamos presente que es necesario hablar de equidad, que significa 
que cada uno recibe lo que le corresponde o se merece, y que no es si-
nónimo de la igualdad que implica que todos reciben el mismo trato sin 
considerar las diferencias. La equidad introduce la justicia a la igualdad).
En las cooperativas (cooperativa es un sustantivo femenino) la partici-
pación de la mujer es más alto que en los otros tipos de empresas. No 
obstante, deben ser cada vez más inclusivas, cada vez más educadoras en 
valores, para construir sociedades más justas. 

8 DE MARZO: 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

5

Lic. Florencia Doná
Coordinadora Departamento de Educación y Capacitación
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86º Asamblea 

Ordinaria de 

Delegados de la 

Cooperativa 

El sábado 16 de febrero, en el Salón Me-
tropolitano de Rosario, Agricultores Fe-

derados Argentinos S.C.L. desarrolló su 86º 
Asamblea Ordinaria de Delegados, en la cual 
el dirigente oriundo de Villa Eloísa, Jorge Petetta, 
fue ratificado en la Presidencia, acompañado por 
Claudio Mahfud, de Rojas, como Vicepresidente; 
Darío Marinozzi, de Bombal, como Secretario, y 
Eduardo Colmegna, de Totoras, como Tesorero.

Se trata del tercer mandato 
de Jorge Petetta como Pre-
sidente de la Cooperativa, 
nombrado en ese cargo en 
2015. Lo mismo ocurre en el 
caso de Mahfud y Marinozzi, 
quienes vuelven a asumir los 
cargos que cumplen desde 
el mismo año. A su vez, tras 
la votación de los 325 de-
legados habilitados, fueron 
elegidos democráticamente 
4 integrantes titulares del 
Consejo de Administra-
ción por un período de 3 
años: Eduardo Colmeg-
na, de Totoras, Jorge Va-

letto, de María Juana, Oscar Alvarez, de Salto 
Grande, y Raúl Camertoni, de Casilda.

Por otro lado, la Asamblea de Delegados, en 
representación de todos los Centros Coopera-
tivos Primarios, aprobó la Memoria del ejer-
cicio 2017-2018, finalizado el 31 de octubre de 
2018, y el Balance y Estados Contables que 
arrojó un excedente de más de 404 millones 
de pesos.

La importancia del máximo evento institu-
cional de la Cooperativa se ve reflejada en los 
invitados especiales que acompañaron a la en-
tidad: el Presidente de la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, 
la Ministra de Producción de la Provincia, 
Alicia Ciciliani, el Secretario de Desarro-
llo Territorial y Economía Social provincial, 
Mauro Casella, el Secretario de Agricultura 
de Santa Fe, Juan Manuel Medina, la In-
tendenta de la ciudad de Rosario, Mónica 
Fein, el Director del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), 
Eduardo Fontenla, y el Presidente de la 
Federación de Cooperativas Federadas (FE-
COFE), Juan Manuel Rossi. Tal como to-
dos los años, también estuvieron presentes 

La Asamblea, compuesta por 325 Delegados que representan a los más de 39.000 
Asociados de 9 provincias argentinas, eligió democráticamente 4 integrantes 
titulares del Consejo de Administración por un período de 3 años y 6 Consejeros 
Suplentes por el lapso de un año. A su vez, analizó y aprobó la Memoria y Estados 
contables correspondientes al 86º Ejercicio de la Cooperativa, que obtuvo un exce-
dente de más de 404 millones de pesos
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representantes del Grupo Federado como 
el Presidente de la entidad madre Federa-
ción Agraria Argentina, Carlos Achetoni, 
y el Presidente de la Mutual Federada Salud, 
Juan Antonio Pivetta.

Por la tarde, se desarrolló la votación de los 
325 delegados y mientras una Comisión espe-
cial realizaba el escrutinio, junto a la apoyatu-
ra técnica de empleados del Departamento de 
Sistemas y Auditoría, hicieron uso de la palabra 
representantes de Jóvenes AFA, de los Grupos 
de Mujeres Cooperativistas, funcionarios de 
Fundación AFA, del Departamento de Agroin-
sumos de la Cooperativa y del Departamento de 
Sistemas, contando las últimas novedades, lan-
zamientos y avances de cada sector. También, y 
como cada año, se entregó un reconocimiento 
a los empleados que alcanzaron los 25 años de 
servicio.

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

8

86º ASAMBLEA ORDINARIA DE
 DELEGADOS DE LA COOPERATIVA
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DISTRIBUCIÓN DE CARGOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
DE AFA SCL

Presidente:  Sr. Jorge Alberto Petetta

Vicepresidente:  Sr. Claudio Manuel Mahfud

Secretario:  Sr. Darío Renato Marinozzi

Prosecretario:  Sr. Carlos Miguel Paglietta

Tesorero:   Sr. Eduardo Ángel Colmegna

Protesorero:  Sr. Raúl Humberto Camertoni

Vocales Titulares:
  Sr. Horacio Eduardo Longoni
  Sr. Oscar Alberto Generoso Alvarez
  Sr. Darío Alberto Borri
  Sr. José Ángel Rosselli
  Sr. Guillermo Alloa
  Sr. Jorge Omar Valletto

Vocales Suplentes:
  Sr. David Andrés Castellano
  Sr. Alberto Enrique Tramannoni
  Sr. Oscar Jaime Muñoz
  Sr. Jesús Luis Sgaggero
  Sr. Gabriel Falleroni
  Sr. Omar Tenaglia

Síndico Titular: Sr. Nicolás Prlender

Síndico Suplente: Sr. Claudio Bosio
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El miércoles 20 de marzo se realizó 
la jornada de AFA a Campo en el 

Sub Centro Carmen del Sauce, pertene-
ciente al CCP Bigand, parte de la Regio-
nal 6 de Agricultores Federados Argen-
tinos S.C.L., donde asistieron más de 50 
asociados de la zona, Ingenieros de INTA 
y la Regional 6, funcionarios de la Coope-
rativa, y todo el grupo de trabajo del Sub 
Centro organizador, que, con compromi-
so y empeño, lograron un evento exitoso 
y de utilidad para los Asociados.

Para comenzar, el Ing. Agr. Oscar Gentile, de 
INTA Casilda, junto con el Ing. Agr. Gabriel 
Prietto, de INTA Arroyo Seco, realizaron una 

introducción sobre el cultivo de soja y su com-
portamiento ante diferentes situaciones, como 
fechas de siembra, densidades, fertilización y 
condiciones climáticas.

Durante la recorrida se observó un Ensayo 
comparativo de Variedades de soja, que contó 
con la disertación del Ing. Agr. Gentile, comen-
tando las características de cada una de las va-
riedades. Más tarde, el Responsable del Dpto. 
Técnico de AFA SCL, Ing. Agr. Diego Bus-
chitari, disertó sobre los controles de malezas 
en soja, manejo general y los nuevos híbridos 
de maíz que posee la Cooperativa. Ya sobre el 
final del evento, se recibió a los asistentes en las 
instalaciones del Sub Centro Carmen del Sauce, 
para compartir una cena entre todos. 

Jornada de AFA a Campo 

en Carmen del Sauce

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Jornada de AFA a Campo 

en Carmen del Sauce

Continúan las jornadas para el 
productor asociado, con información 
actualizada y novedades de 
aplicación en sus establecimientos.

El jueves 18 de octubre de 2018, el 
Centro Primario Casilda de Agri-

cultores Federados Argentinos S.C.L. 
organizó una nueva jornada de AFA a 
Campo en el establecimiento de Hernán 
Hernández, organizada por el grupo de 
Ingenieros Agrónomos del Departamento 
Técnico de AFA Casilda.

Más de 180 productores de Casilda, Pujato, 
Fuentes, Coronel Arnold, Zavalla, Soldini y 
Arequito fueron parte del acontecimiento; tam-
bién estuvieron presentes el Intendente de la 
ciudad de Casilda, Juan José Sarasola, el Pro-
tesorero del Consejo de Administración, Raúl 
Camertoni, consejeros locales, el Gerente 
Apoderado del CCP Casilda, Carlos Pirchio, 
y funcionarios del Centro.

Los Asociados pudieron recorrer el ensayo de 
variedades de trigo, conformado por 36 ma-
teriales de ciclos largos, intermedios y cortos 
de todos los semilleros donde el Ing. Oscar 
Gentili, de INTA Casilda, comentó las carac-

terísticas de cada uno. Además, participaron de 
las disertaciones la Ing. Agr. Juliana Nardi, 
de la empresa Summit Agro, quien mostró un 
ensayo de herbicidas residuales para control de 
raigrás y avena en trigo, y el Ing. Agr. Pablo 
Belluccini, de INTA Marcos Juárez, expo-
niendo sobre el control de malezas resistentes 
en el cultivo de soja y maíz.

El objetivo de dicha jornada se debió a la in-
quietud del Departamento Técnico y a la nece-
sidad de coordinar actividades que mantengan al 
productor asociado interesado en las actividades 
que lleva adelante la Cooperativa, además de con-
tar con información actualizada, y novedades para 
aplicarlas en sus establecimientos. Existe un inte-
rés actual de que se brinden tecnologías de proce-
sos, herramientas, información y conocimientos, 
las cuales redundarán en mayores beneficios para 
el productor asociado y la Cooperativa.

Después de las recorridas y exposiciones, todos 
los presentes fueron agasajados con una cena, 
junto al show musical del grupo “Compañía 
Alma Argentina”. 

AFA a Campo de trigo en el 

Centro Primario de Casilda
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En un nuevo acto democrático, el 
Grupo de Jóvenes de la Cooperativa 
renovó su Comisión, y presentó un 
sistema de votación actualizado, 
que genera mayor representatividad, 
asemejándose al procedimiento que 
utiliza AFA para sus Asambleas de 
Delegados.

El sábado 26 de febrero, en la sede central 
de Agricultores Federados Argentinos 

S.C.L., se llevó a cabo la Asamblea Anual de 
Jóvenes AFA, con aproximadamente 80 miem-
bros presentes. La jornada comenzó a las 8:30 
Hs., cuando los jóvenes de todas las localidades 
fueron arribando y acreditándose en forma or-
denada. Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo del Presidente de la agrupación, Nicolás 
Calcaterra, acompañado por la Comisión de 
Jovenes AFA. Seguidamente se dio lectura a la 
Memoria, a través de la cual se hizo un repaso 
de las actividades desarrolladas en el ciclo. 

Luego se dio lectura al Balance económico, ha-
ciendo hincapié en el manejo eficiente de los 
recursos, que se tradujo en un ahorro signifi-
cativo en los gastos realizados por la organi-
zación.

Es valioso destacar que estuvo presente en la 
Asamblea el Presidente de la Cooperativa, Jorge 
Petetta, quien desde siempre acompaña las ac-
tividades que realiza Jóvenes AFA. Tomó la pa-
labra frente a los presentes, haciendo énfasis en 
la importancia de la participación en los tiempos 
que corren y en las nuevas temáticas que se es-
tán tratando en la juventud, para finalizar remar-
cando el compromiso que tiene este Consejo de 
Administración en seguir apoyando la formación 
de Jóvenes y de brindarles el espacio necesario 
dentro de la estructura de AFA SCL. El Grupo 
de Mujeres AFA también dijo presente. A través 
de representantes hicieron una presentación de 
sus actividades y comentaron la experiencia que 
tuvieron trabajando con Jóvenes AFA en el En-
cuentro Anual de enero pasado.

Como novedad, la Comisión de Jóvenes AFA in-
corporó para esta instancia, un nuevo sistema 
de representatividad y elecciones. Por una parte, 
se utilizaron nuevas boletas de votación, de dise-
ño moderno, con sistema de voto autoadhesivo e 

Asamblea Anual de Jóvenes AFA

Jorge Petetta, Pte. de AFA, felicitó a los Jóvenes por su constante labor
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COMISIÓN DE JÓVENES AFA 2019

Presidente:  Valentina Bellanti (Arteaga)

Vicepresidente:  Marianela Boffino (Las Rosas)

Secretario:  Valentín Angelozzi (Firmat)

Prosecretario:  Camila Abraham (Serodino)

Tesorero:   Lucas Simoncini (Bombal)

Protesorero:  Nicolás Calcaterra (Sastre)

Vocal Titular 1:      Ignacio Depetris (Los Cardos)

Vocal Titular 2:      Florencia Michetti (Pergamino) 

Vocal Titular 3:      Irina Alemandi (Montes de Oca)

Vocales Suplentes:  Daniela Ferreto (Junín)
  Gianluca Ricci (Rojas)
  Giuliana Ellena (Maciel)
  Maíra Bini (Villa Eloísa)
  Gabriel Pirani (Tortugas)
  Bruno Bocco (Carrizales)

impresas con la imagen de cada candidato para 
hacer más clara la decisión al momento de elegir. 
El nuevo sistema elimina los candidatos por re-
giones. Ahora, cada Grupo de Jóvenes que cum-
pla con los requisitos mínimos para funcionar 
como tal, tiene derecho a presentar -15 días antes 
de la realización de la Asamblea- un candidato y 
un delegado, que será el responsable de ejercer el 
derecho de voto. Así, cada grupo tiene 1 voto por 
cada 5 miembros activos inscriptos en el padrón. 
Con este sistema, Jóvenes AFA busca lograr ma-
yor representatividad democrática asemejándo-
se al sistema que utiliza la Cooperativa para sus 
Asambleas de Delegados.

Luego de despejar todas las dudas, se conformó 
la Comisión de Escrutinio, que fue la responsa-
ble de fiscalizar todo el proceso eleccionario que, 
pese al cambio, fue adoptado sin problemas por 
la totalidad de los presentes. El Presidente Nico-

lás 

Calcaterra comunicó a los presentes que no 
continuaría desempeñando el cargo de máximo 
representante de la agrupación, ya que por cues-
tiones laborales se le hace imposible cumplir con 
el ritmo de reuniones que mantiene la Comisión, 
prefiriendo acompañar, en caso de ser electo, 
desde un cargo de menor responsabilidad, con lo 
cual se despidió de su función con un emotivo 
discurso de agradecimiento.

Luego de un almuerzo, la Comisión de Escrutinio 
emitió los resultados de la elección. Inmediatamen-
te los candidatos electos se reunieron en una sala 
privada para realizar la distribución de cargos para 
el periodo siguiente, quedando la Comisión de Jó-
venes AFA 2019 conformada (ver destacado). 

Para finalizar, la Presidente electa, Valentina 
Bellanti, agradeció a los presentes por la par-
ticipación, e invitó a todos a poner manos a la 
obra para trabajar más por jóvenes AFA en este 
2019. 

13



14

ENCUENTROS

DELIMITANDO NUEVAS LÍNEAS DE ACCIÓN

Durante los tres días, cientos de 
participantes de los Centros 
Cooperativos Primarios debatieron 
sobre la problemática del agua, 
según diferentes perspectivas, con la 
colaboración y el aporte de 
especialistas del sector.

Del 8 al 10 de noviembre de 2018, en el 
complejo Mariápolis Lía, de la localidad 

bonaerense de O’Higgins, se llevó a cabo la XIX 
Edición del Encuentro Anual de Mujeres 
Cooperativistas de Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L., bajo la consigna “Agua: 
¿Cuánta tenemos?, ¿Cuánta necesitamos?, 
¿Cuánta usamos?”. Contó con la organización 
conjunta de Fundación AFA y el Departa-
mento de Educación y Capacitación.

En la apertura del Encuentro, luego de una 
oración y bendición a cargo del Sacerdote de 
Mariápolis, cada Grupo de Mujeres presen-
tó las actividades realizadas durante el año. La 
coordinación académica estuvo a cargo del 
Ing. MSc. Luis Carrancio, del INTA Olive-
ros, quien dio inicio con la presentación de la 
temática y metodología de trabajo.

El centenar de Mujeres Cooperativistas de 
AFA, durante los 3 días, abordó la problemá-
tica del agua desde distintas perspectivas: el 
agua como alimento, el agua como factor de 
producción -específicamente para el uso agro-
pecuario- y el agua como bien a preservar. A 
fin de abordar responsablemente el tema, par-
ticiparon como capacitadores calificados espe-
cialistas en la materia, lo que permitió debatir 
y generar propuestas de trabajo para el 2019 
basadas en sólidos argumentos técnicos y cien-
tíficos.

El Ing. en Recursos Hídricos y Master en Re-
gadíos Mario Basán Nickisch, del INTA 
Reconquista, mostró alternativas de manejo 
de las diversas fuentes de agua, maximizando 
el uso de agua de lluvia cuando la subterrá-
nea está condicionada por su calidad, y de qué 
forma cada familia pueda ser autosustentable 
en el uso de agua segura para todo propósito: 

XIX Edición del Encuentro 

Anual de Mujeres Cooperativistas 

de AFA SCL

El agua como alimento - Ing. Mario Basán Nickisch
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consumo humano, abrevado de animales, riego 
de huertas y cultivos extensivos. Se interpreta-
ron también análisis de agua aportados por las 
asistentes y se consideraron aspectos de calidad 
química, física y biológica del agua para con-
sumo.

Por su parte, el Ing. en Recursos Hídricos 
Julio Sánchez, docente e investigador de la 
Universidad Católica Argentina, expuso sobre 
la hidrología de la región pampeana, acuíferos, 
extracción del agua subterránea y normas para 
la preservación del recurso. Asimismo, hizo re-
ferencia a las principales fuentes de contami-
nación, enfocándose en la preservación de la 
calidad del agua a través de métodos conser-
vativos.

Para abordar el eje del agua como bien a pre-
servar, el Ing. Agrónomo Alberto Malman-
tile y el Ingeniero Ambiental MSc. Ignacio 
Huerga, ambos del INTA Venado Tuerto, 
junto a la Dra. Josefina Vera Candioti, inves-
tigadora del CONICET, bajo el título “Conta-
minación de aguas superficiales y sub-superfi-
ciales en el sur de Santa Fe por acción de la 
producción agropecuaria” presentaron los 
trabajos que desde el INTA Venado Tuerto se 
vienen haciendo sobre monitoreo de calidad 
de aguas superficiales y subterráneas y sobre 
la detección de productos fitosanitarios en el 
agua, la presencia según el momento de año y 
su relación con las aplicaciones según cultivos.

El plan de trabajo para el próximo año, que 
surgió de talleres coordinados por el Ing. Luis 
Carrancio, comprende acciones de concientiza-
ción sobre cuidado del agua, la instalación de 
90 pluviómetros y 25 freatímetros que aporta-
rán con sus datos a la red ya existente de INTA 
y AFA. También el Encuentro tuvo momentos 
de integración y de diversión, con celebración 
del Día de la Tradición y con la presentación 
de la obra de teatro “Se casa la abuela” por 
parte del Grupo de Teatro Vocacional “Des-
tellos” de Pergamino. 
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El agua como alimento - Ing. Mario Basán Nickisch

El agua como bien a preservar -  Ing. Alberto Malmantile, Ing. Ignacio Huerga y Dra. Josefina Vera Candioti

Dra. Josefina Vera Candiotti - Investigadora del CONICET

El Ing. Luis Carrancio presenta el programa 2019 de Red de Pluviómetros y Freatímetros



16

XIX EDICIÓN DEL ENCUENTRO ANUAL DE 
MUJERES COOPERATIVISTAS DE AFA SCL

16

Celebración del Día de la Tradición

“Se casa la abuela” Grupo de Teatro Vocacional Destellos - Pergamino
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Por primera vez AFA 

llegó a ExpoAgro

18

La Cooperativa participó de la exposición 
realizando, también, el primer remate físico
de ExpoAgro con más de 500 cabezas.

PROMOCIONES Y EVENTOS
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Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. tuvo una importante presencia 

en la edición 2019 de ExpoAgro, la muestra 
agropecuaria a campo abierto que presenta 
las últimas novedades en materia de maqui-
naria agrícola, desarrollo, innovación y ten-
dencias. Se realizó del 12 al 15 de marzo, en 
cercanías de la ciudad bonaerense de San 
Nicolás.

Con el concepto institucional de AFATEC-
NIA, el stand de la Cooperativa recibió a vi-
sitantes ávidos de conocer las innovaciones 
en servicios tecnológicos para el agro: dentro 
del Portal de servicios para Asociados, próxi-
mamente se incorporará el Sistema de ma-
pas online, agregado a los ya disponibles de 
Cuenta Corriente online, y Existencia de gra-
nos. Recientemente, se relanzó la aplicación 
AFA Móvil, una herramienta de vanguardia 
en el sector agropecuario, para descargar en 
cualquier dispositivo móvil.

Como promociones exclusivas durante la 
exposición, hubo exitosas bonificaciones en 
compra de Balanceados y Agroinsumos; ex-
hibición de alimentos AFA, y visitas especia-
les a la Planta Formuladora de Fitosanitarios, 
ubicada a kilómetros del predio de la feria, 
ofreciendo una gran oportunidad para los 
Asociados que se encontraban en ExpoAgro, 
así como para todo aquél que quiso conocer-
la. Diversos grupos recorrieron las instala-
ciones, mostrándose sumamente interesados 
por el trabajo que allí se realiza: alumnos y 
profesores de la Escuela de la Familia Agrí-

19

Jorge Petetta y Claudio Mahfud reunidos con el Director Institucional de 
la Bolsa de Comercio de Rosario, Mario Acoroni

Alejandro Milano, Gte. de Hacienda, durante  el primer Remate físico de ExpoAgro
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Jorge Petetta y Javier González Fraga, Presidente del Banco 
Nación, luego de un encuentro entre ambas entidades

POR PRIMERA VEZ, 
AFA LLEGÓ EXPOAGRO 2019

20

cola de Santiago del Estero, apadrinados por uno de nuestros 
asociados; representantes de YPF, Latin Bio, Guasch, Verde 
Cian y Bayacasal; Asociados y asistentes a la feria. Jóvenes AFA 
contó, también, con un espacio en el stand de la Cooperativa, 
donde expusieron su quehacer institucional.

En la jornada de cierre, el viernes 15, tras una charla brindada 
por el periodista ganadero Silvio Baiocco, acerca de la “Perspec-
tiva sobre la actividad ganadera”, tuvo lugar el primer Remate 
físico de Hacienda de ExpoAgro, desde su primera edición, te-
levisado por Canal Rural, y con AFA SCL como consignatario 
oficial. Encabezado por el Gerente de Hacienda, Alejandro Mi-
lano, se remataron más de 500 cabezas con precios superlativos 
para este momento.
 

Visita de asociados y asistentes a la feria

Visita de representantes de YPF, Latin Bio, 
Guasch, Verde Cian y Bayacasal

Visita de  alumnos y profesores de la Escuela de la Familia Agrícola de 
Santiago del Estero, apadrinados por uno de nuestros asociados

Silvio Baiocco brindó la charla “Perspectiva
 sobre la actividad ganadera”

20
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º3PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

El Molino Harinero de trigo llegó a su 

plena capacidad productiva y proyecta 

ampliarla en 2019

AGREGADO DE VALOR A LA PRODUCCIÓN DE LOS ASOCIADOS 

El posicionamiento de las Harinas 
Federación sigue en ascenso,
llegando a 16 provincias argentinas. 
Así, el Molino supera las 6.500 
Toneladas de molienda de trigo por 
mes y trabaja con 3 turnos 
ininterrumpidos.

El Molino Harinero de trigo que Agri-
cultores Federados Argentinos S.C.L. 

construyó en la localidad santafesina de San Mar-
tín de las Escobas, se encuentra trabajando al 
máximo de su capacidad y se analiza la posibilidad 
de sumar otro turno laboral para aumentar aún 
más su producción.

El Molino, inaugurado en el mes de diciembre 
de 2016, y equipado con tecnología de primer 
nivel importada desde Europa, logró alcanzar 
su capacidad de molienda plena en el mes de 
mayo de 2018, la cual se sostuvo durante los 
siguientes 7 meses, hasta la fecha, y permitió el 
posicionamiento de las Harinas Federación, 
nada menos que, en 16 provincias argentinas. 
De esta forma, el Molino supera las 6.500 To-
neladas de molienda de trigo por mes y trabaja 
con 3 turnos ininterrumpidos.

En cuanto al proyecto de crecimiento produc-
tivo, Leonardo Barengo, Gerente del Molino 
Harinero, explicó: “…debido a que el Molino se 
encuentra al tope de su capacidad de molienda, se está 
evaluando la posibilidad de sumar un cuarto turno de 
trabajo, lo cual elevaría la molienda de 6.500 a 7.500 
Toneladas mensuales”.

Actualmente, el Molino produce harinas 000, 
0000, Taperas y Semolín; sumando, en el úl-
timo tiempo, harina para Pan Inglés. Estas 5 
variedades son comercializadas por la Coope-
rativa bajo la marca Federación y han logrado 
insertarse en el exigente  y competitivo mer-
cado de harinas industriales para panaderías y 
confiterías gracias a su excelente calidad. 

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5º

Simulacro de evacuación en AFA Rosario

Como parte del entrenamiento de la Brigada de Emergencia 
de AFA Rosario, integrada por personal de la Cooperativa y 

coordinada desde el Departamento de Higiene y Seguridad, se llevó 
a cabo un simulacro de evacuación de todo el personal y consejeros 
presentes en Sede Central. Esta actividad se suma a trabajos de 
prevención de riesgos y de evacuación que el Departamento de 
Higiene y Seguridad desarrolla mediante charlas para todo el per-
sonal y capacitaciones especiales para los miembros de la Brigada 
de Emergencia 
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El 16 y 17 de diciembre de 2018, en la loca-
lidad de Arteaga, se realizó la 7ma. Fiesta 

Provincial del Agro y la Industria, donde Agricul-
tores Federados Argentinos S.C.L., mediante su 
Centro Cooperativo Primario de Arteaga, tuvo una 
presencia destacada con un stand montado en el 
predio de exposición de empresas, industrias y em-
prendedores de la región y el país. Quienes asistie-
ron al evento, se acercaron al punto de exhibi-
ción de AFA SCL, ávidos de conocer las acti-
vidades y beneficios que brinda la Cooperativa.

La Fiesta Provincial del Agro y la Industria des-
de 2011 se convirtió en el evento que reúne al 
corazón productivo del país. En esta edición, 
más de 5000 personas se acercaron a los dos 
días de celebración. El sábado 16, la Fiesta co-
menzó con un acto oficial, donde se conmemo-
ró el aniversario 137 de Arteaga, reconocien-
do a la Industria Pionera 2018 y al Agricultor 
Pionero 2018, revalorizando los orígenes de las 
actividades productivas de la localidad. El show 
musical exclusivo estuvo a cargo de Fito Paez, 
haciendo vibrar a todos los presentes.

El domingo 17, la exposición estuvo acompa-
ñada de una presentación de artistas locales y 
de la zona, con una multitudinaria concurren-
cia, quienes también aprovecharon la oportu-
nidad para asistir al espacio de AFA, donde 
conocieron las principales novedades de la 
Cooperativa, al tiempo que realizaron consultas 
y se mostraron interesados en las promociones 
vigentes para los Asociados. 
   

AFA presente en la 7ma Edición 

de la Fiesta del Agro y la Industria 

en Arteaga

22

PROMOCIONES Y EVENTOS

La Cooperativa participó de una nueva edición de la clásica fiesta del pueblo, donde 
el agro y la industria, corazones productivos de la región, muestran su producción
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

NOTICIAS BREVES

Continuando con el Plan anual de capacitación 2018, el 18 de 
diciembre, el Departamento de Higiene y Seguridad desa-

rrolló, en la Planta de legumbres de Rueda, una capacitación teó-
rica, y posterior práctica de uso de extintores portátiles, destinada 
a 17 integrantes del personal administrativo y operarios de planta 
de Productos Especiales y del Centro Cooperativo Primario de 
JB Molina.

Se trató de una nueva actividad de capacitación orientada a la pre-
vención y modos de actuar del personal ante siniestros. El ins-
tructor del curso fue el Lic. Marcos Kochnowicz, Responsable del 
Departamento de Higiene y Seguridad de AFA SCL

Capacitación contra incendios en Planta de Productos 

Especiales de Rueda

23

Reunión de Socios Argentinos de la Alianza 

Cooperativa Internacional

El miércoles 5 de diciembre de 2018, en la 
sede de Cooperar de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, se llevó a cabo la reunión de cie-
rre del año de Socios Argentinos de la ACI. Once 
son las organizaciones cooperativas nacionales 
miembros de la Alianza Cooperativa Internacio-
nal:
1. Agricultores Federados Argentinos S.C.L.;
2. Banco Credicoop Cooperativo Ltdo.;
3. Confederación de Cooperativas de la Repú-

blica Argentinas (COOPERAR);
4. Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo Ltda. (CNCT);
5. La Cooperativa de Provisión y Comercializa-

ción de Servicios Comunitarios de Radiodi-
fusión COLSECOR Ltda.;

6. Federación Argentina de Cooperativas de 
Consumo (FACC);

7. Federación Argentina de Cooperativas 
de Electricidad y otros Servicios Públicos 
(FACE);

8. Instituto Movilizador de Fondos Cooperati-
vos, Cooperativa Ltda. (IMFC);

9. La Segunda Cooperativa Limitada Seguros 
Generales;

10. SanCor Cooperativa de Seguros Ltda., y
11. Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de 

Puerto General San Martín.  

La jornada, presidida por el Presidente de la ACI, 
Dr. Ariel Guarco, tuvo como eje central el análi-
sis de la V Cumbre Cooperativa de las Améri-
cas, realizada en octubre de 2018 en nuestro país. 
Allí se expusieron las experiencias de cada uno 
según su participación en la Cumbre. También se 
presentó el informe de Presidencia con las activi-
dades realizadas a nivel mundial y se analizaron 
los proyectos para el año 2019.

AFA SCL estuvo representada en esta reunión 
por Florencia Doná y Facundo Gomez To-
rrano, quienes hicieron hincapié en la necesidad 

de que la ACI actúe como nexo para la creación 
de vínculos para la integración cooperativa a nivel 
internacional, propicie el comercio cooperativo 
internacional y otros vínculos que contribuyan al 
desarrollo y favorezcan en comercio cooperativo. 

6
º

PRINCIPIO COOPERATIVO
Cooperación entre Cooperativas
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Remate Especial 

de fin de año en 

Marcos Juárez

COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA

Más de 1.500 animales fueron
subastados en una tarde que 
contó con grandes niveles de ventas 
y precios.

Con un excelente marco brindado por la 
celebración del Día del Gaucho, gracias 

a lo cual se homenajeó a todos los troperos 
presentes en la feria, el jueves 6 de diciembre 
de 2018 se llevó a cabo en la Feria Ganadera 
que Agricultores Federados Argentinos S.C.L. 
posee en el predio de acopio de Marcos Juárez, 
un Remate Especial de fin de año de Invernada 
y Cría.

Aproximadamente 200 personas acompaña-
ron en el evento. La actividad se inició con una 
breve disertación del periodista Silvio Baiocco, 
quien sintéticamente brindó un completo pa-
norama del sector ganadero y de las perspecti-
vas sobre los futuros movimientos del mercado 
de carnes a nivel nacional e internacional.

Seguidamente, el martillo comenzó a marcar el 
ritmo del remate en manos del Gerente de la 
Sección Hacienda, Alejandro Milano, quien se-
cundado por todo su equipo de representantes 
de hacienda de la zona subastaron más de 1.500 
animales en casi tres horas de un ininterrumpi-
do remate que culminó con un extraordinario 
nivel de ventas y precios. 

  

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados
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Durante el Remate, se homenajeó a los troperos 
presentes en conmemoración del Día del 
Gaucho



REMATES TELEVISADOS

FERIAS 
· Totoras
· Marcos Juárez
· Cañada Rosquín
· Providencia
· Junín
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Se conformó la Mesa de 

Juventudes Cooperativistas 

de la provincia de Córdoba

NUEVOS DESAFÍOS PARA EL AGREGADO DE VALOR

Con gran participación de los re-
presentantes de las organizaciones 
juveniles de la provincia, la primera 
reunión dio inicio al proyecto de 
vinculación entre juventudes y el 
Estado Provincial.

El 21 de noviembre de 2018, y por inicia-
tiva del Director de Integración Produc-

tiva y Territorial en Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Córdoba, German Font, se 
conformó la Mesa de Juventudes Coopera-
tivistas.

Es un orgullo para nuestra Cooperativa que sea 
German, un ex Joven AFA, quien esté al frente 
de la Dirección gubernamental, y puede verse a 
las claras su conocimiento del sector y particu-
larmente las necesidades de las organizaciones 
de jóvenes.

La jornada fue de lo más enriquecedora. Allí, 
representantes de Jóvenes AFA, pudieron po-
ner en agenda con las demás juventudes los 

diversos temas de interés a ser tratados por 
este espacio, como también la importancia de 
poder contar con parte del Estado Provincial para 
articular en conjunto el tratado de problemáticas y 
proyectos que el sector juvenil cooperativo plantea.

Sin descanso, y con una dinámica que caracteri-
za a los sectores juveniles, los proyectos no de-
jaron de fluir, quedando fijado un próximo en-
cuentro para ya concretamente tratar los temas 
planteados con dinámicas de taller. Entre los 
integrantes se encuentran Jóvenes AFA, ACA 
Jóvenes, Juventud FAA, FECOFE, Centros 
Juveniles Zona SanCor, y el Gabinete Joven 
de la Provincia de Córdoba. De esta manera, 
Jóvenes AFA comienza este camino de partici-
pación en este espacio.   

6
º PRINCIPIO COOPERATIVO

Cooperación entre Cooperativas
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Miembros de Jóvenes AFA presentes en el 
Encuentro provincial de Jóvenes Cooperativistas
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º5

AFA integró la “Misión                     

Oficial India Vietnam 2019” 

JUNTO A UNA DELEGACIÓN DE 8 COOPERATIVAS DE ARGENTINA

28

Visita a cooperativa en Vietnam

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Encabezado por el Presidente de la Nación, se realizó un viaje comercial a ambos países, con el objetivo de crear 
asociaciones estratégicas y nuevos vínculos comerciales.                        El resultado para la Cooperativa fue sumamente 
fructífero, con fuertes posibilidades de mercado.
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PORQUÉ INDIA Y VIETNAM

INDIA, durante este periodo, se consolidó 
como un socio prioritario para la Argentina: el 
comercio bilateral registró números cercanos 
a los U$D 3.000 millones en 2017, siendo el 
sexto destino para las exportaciones de nues-
tro país y el segundo mayor superávit comer-
cial en Asia.

El movimiento cooperativo está desarrollado: 
India tiene una fuerte representación en el 
Consejo regional y en el board mundial. Hay 
cooperativas en cada pueblo del país. La Na-
tional Cooperative Union of  India, creada en 
1929, es la organización cúpula; representa a 
854.356 mil cooperativas y más de 23 millones 
de miembros individuales. Tres de las coope-
rativas del Monitor Cooperativo Mundial son 
de la India. En todo el país hay unos 290 mi-
llones de miembros.

VIETNAM es el 5º mayor importador de pro-
ductos argentinos del mundo y el mayor del 
Sudeste Asiático. Las ventas a ese país cre-
cieron un 600% en los últimos 10 años. Hay 
22.500 cooperativas en todos los sectores, 93 
mil pre-cooperativas y 74 federaciones; unos 
13 millones de miembros y 30 millones de tra-
bajadores. La Vietnam Cooperative Alliance 
surge por Ley en 1993 como continuidad de 
la Vietnam Cooperative Union, que data de la 
década del 50. VCA cuenta con 7 millones de 
miembros

A gricultores Federados Argentinos 
S.C.L. participó, el pasado febrero, de 

la “Misión Oficial India Vietnam” encabezada 
por el Presidente de la Nación, Ing. Mauri-
cio Macri, y el Presidente de Cooperar y de 
la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel 
Guarco, junto a 8 cooperativas del país. Tam-
bién participaron unas 80 empresas nacionales. 
Este viaje comercial, desarrollado por el Go-
bierno argentino, conmemoró el 70º aniversa-
rio del establecimiento de relaciones diplomáti-
cas entre Argentina e India. La representación 
de nuestra Cooperativa estuvo a cargo de Die-
go San Juan, Gerente de Finanzas.

Como objetivos centrales de la Misión, se des-
tacan la creación de asociaciones estratégicas, la 
transferencia de tecnología, la creación de nue-
vos vínculos comerciales entre los países parti-
cipantes, y la apertura de mercado para produc-
tos de interés en el corto plazo. Se trabajaron los 
temas que conformaban la agenda bilateral: agrí-
cola, agroindustrial, ciencia y tecnología, espacial, 
energías convencionales y renovables, industrias 
culturales, turismo, minería, defensa, educación y 
tecnologías de la información, entre otros.

La delegación argentina estuvo integrada por: 
Ariel Guarco (Presidente de Cooperar - ACI), 
Claudio Soumoulou (Presidente de ACA), Isa-
bel Larrea (Presidente de La Segunda), Mel-
chor Cortés (Secretario del Banco Credicoop), 
Eduardo Reixach (Presidente de Sancor Se-

guros), Alejandro Simón (Gerente de Sancor 
Seguros), Héctor Jacquet (Gerente General de 
Cooperativa Obrera), Diego San Juan (Gerente de 
Finanzas de AFA SCL), José Videla (Relaciones 
comerciales de CAPIC - Grupo Devoto), Cristian 
Herrería (Gerente de Exportaciones de Fecovita), 
Carlos Mansilla (Secretario de Relaciones Interna-
cionales de Cooperar) y Gabriela Buffa (Equipo 
Internacionales Cooperar).

Durante la actividad oficial, se desarrollaron 
dos jornadas en India, en las ciudades de Delhi 
y Mumbai; también una jornada en Vietnam, 
en la localidad de Hanoi. En cada una de ellas, 
tuvieron lugar Foros de Negocios, con aper-
turas a cargo del Presidente Macri y autorida-
des oficiales de ambos países. En los foros, se 
generaban espacios de reuniones denominadas 
B2B, que consistían en encuentros bilaterales 
entre cada una de las firmas o instituciones ar-
gentinas participantes de la comitiva y empre-
sas del país anfitrión.

Por fuera de la agenda oficial, y como parte de 
las actividades del grupo cooperativo en Del-
hi, AFA participó en una reunión bilateral con 
la Cooperativa IFFCO, uno de los principales 
actores en la comercialización de fertilizantes 
en el mundo. En Hanoi, San Juan fue invitado 
a una reunión de firmas exportadoras, autori-
dades oficiales y entidades bancarias argentinas 
con el CEO de HSBC Vietnam, donde se 
abordaron los principales temas relacionados a 
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Parte de la delegación de cooperativas en Misión comercial a India y Vietnam
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ASOCIADOS DE AFA RECORREN
AUTRALIA Y NUEVA ZELANDA

º5

la economía, las finanzas y el comercio exterior 
de ambos países.

Cerca del final del viaje, se realizó la visita a 
dos cooperativas en las afueras de Hanoi: Bat 
Trang Ceramic Cooperative, de artesanos de la 
porcelana, y una cooperativa de productores 
agrícolas de la zona.

A modo de balance, sobre el final de la Misión, 
Diego San Juan concluyó que, en el caso de In-
dia, “la potencialidad comercial en relación a 

la Cooperativa se encuentra por el lado de la 
exportación de legumbres, dado que a pesar 
de ser productores, la demanda interna supera 
ampliamente a su producción. Los otros pro-
ductos en los que son fuertes demandantes del 
mercado internacional son el aceite y la harina 
de soja”. En el caso de Vietnam, agregó que 
“la mayoría de las entrevistas se realizaron con 
importadores de alimentos, tanto distribuido-
res como cadenas de supermercados, quienes 
se mostraron interesados principalmente en le-
gumbres y aceites”.

“Entiendo que el resultado es sumamente po-
sitivo, dado que en las reuniones se pudo apre-
ciar un especial interés de parte de las empresas 
locales, por la propuesta de comercialización; 
tanto por lo relevante de las importaciones de 
productos agroalimentarios en ambos países, 
como así también por la naturaleza cooperativa 
de nuestra organización”, cerró San Juan, Ge-
rente de Finanzas de la Cooperativa. 
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AFA SCL participó de los Foros de Negocios con cooperativas de India y Vietnam

AFA INTEGRÓ LA “MISIÓN OFICIAL
INDIA VIETNAM 2019”



Diego San Juan, Gte. de Finanzas, junto a miembros de cooperativas 
y empresas participantes de la comitiva comercial
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º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

Operativo de reciclado de 

bidones de fitosanitarios

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

Este servicio, para todos los 
productores Asociados de la 
Cooperativa, reunió hasta el 
momento más de 3.800 bidones

Como parte de las políticas orientadas a la 
preservación del Medioambiente y la mini-

mización de la huella ecológica de Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L., como también 
para dar cumplimiento a las normativas vigentes, 
desde el Departamento de Higiene, Seguri-
dad y Medioambiente se organizó, por primera 
vez, un operativo de reciclado de bidones de fito-
sanitarios en los Centros Cooperativos Primarios 
(CCP) de Serodino, Salto Grande, Totoras, 
Cañada Rosquín y María Juana.

En esta primera experiencia, los 5 CCP reunie-
ron más de 3.800 bidones que serán recicla-
dos por la empresa Almaro Reciclados SA, 
con sede en la ciudad de Esperanza, Santa Fe. 
Los bidones son utilizados, en su mayoría, por 
el servicio de pulverización que la Cooperativa 
ofrece a sus productores Asociados.

Durante los primeros días de diciembre, Alma-
ro Reciclados SA recogió los bidones por los 5 
CCP nombrados e incluyendo en su recorrida 
al Sub-Centro de AFA en San Genaro. De esta 
forma, AFA SCL, además de realizar acciones 
concretas en pos del cuidado medioambiental, 
responde a las exigencias por ser una organiza-
ción inscripta como “Generadora de residuos 
peligrosos” en el Ministerio de Medioambiente 
de la provincia de Santa Fe, lo cual implica “…
la disposición final de los bidones en una em-
presa de reciclado habilitada por el Ministerio”.

La empresa habilitada, una vez que recicla los 
bidones, entrega a la Cooperativa un certificado 
de disposición final de residuos peligrosos que 
ratifica la veracidad de todo el operativo y que 
tiene validez ante los organismos de control 
estatales.

Si bien varios CCP vienen llevando a cabo ac-
ciones de reciclado de bidones, desde el De-
partamento de Higiene, Seguridad y Medioam-
biente se evalúa la posibilidad de coordinar 
operativos de esta magnitud que incluyan otros 
CCP. El objetivo estratégico final es aceitar un 
buen mecanismo de coordinación entre CCP 
y empresas habilitadas para efectuar la disposi-
ción final de residuos peligrosos, brindando el 
servicio de reciclado de bidones para todos los 
productores Asociados de la Cooperativa. 
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AFA SCL en Silicon 

Valley Forum

La Jornada conecta personas y 
organizaciones de todo el mundo 
con el conocimiento y las redes de 
Silicon Valley.

Los días 6 y 7 de noviembre de 2018, en 
dos Jornadas de Inmersión Intensivas en 

la ciudad de Rosario, representantes de AFA 
S.C.L. junto con productores agropecuarios, 
innovadores tecnológicos, startups, universi-
dades, Gobierno y expertos de la industria, 
tuvieron la oportunidad de explorar nuevas 
tecnologías, conectarse y relacionarse con el 
ecosistema de Silicon Valley.

El espacio concentró la avanzada mundial para 
la producción agropecuaria en materia de gran-
jas automatizadas, robótica y drones, internet 
de las cosas, inteligencia artificial y big data, 
entre otras. También expuso las líneas de in-
vestigación y desarrollo que transformarán los 
mercados y conducen a una verdadera revolu-
ción tecnológica en el futuro cercano, como la 
agricultura celular y la producción en entornos 
controlados.

Durante más de 30 años, Silicon Valley Forum 
(SVF) ha fomentado la innovación, el espíritu 
empresarial y el liderazgo. Su comunidad está 
conformada no solo por la comunidad de star-
tups, sino también por corporaciones, provee-
dores de servicios e inversores, que ya superan 
los 20.000 en todo el mundo. 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Solidaridad con los 

más solidarios

MUJERES AFA CASILDA

La vocación de servicio de los Bombe-
ros Voluntarios de nuestras comunida-

des es elogiable: tienen la virtud de proteger 
y entregarse al otro. Aunque el Estado y la 
población reconocen el valor y la pasión con 
la que desarrollan sus tareas, no siempre es-
tas organizaciones de bien público, tan nece-
sarias, tienen los recursos para llevar a cabo 
su misión.

El Grupo de Mujeres AFA Casilda, consciente 
de que los Bomberos Voluntarios de Fuentes 
tienen a su cargo una enorme responsabilidad 
y merecen no sólo nuestro respeto sino nuestro 
compromiso, trabajan en apoyo de su misión. 
Por ello, desde hace 8 años de forma ininte-
rrumpida, Mujeres preparan, una vez por mes, 
entre 120 y 150 docenas de empanadas que los 

mismos bomberos venden a la población.

La recaudación es destinada para obras de re-
facción y mantenimiento en el cuartel, compra 
de insumos, equipos  y herramientas. Así, Mu-
jeres AFA contribuye a concretar obras como 
la construcción de baños para bomberas, gal-
pón nuevo, refacción de la cocina, a la cual 
en agradecimiento los Bomberos de Fuentes 
le pusieron el nombre de María del Carmen 
Mercé, integrante del Grupo de Mujeres AFA 
fallecida.

Esta silenciosa y perseverante tarea de las Mu-
jeres Cooperativistas de AFA Casilda merece 
ser reconocida y, como toda buena obra, imi-
tada en otras comunidades donde siempre se 
necesitan corazones generosos y manos dis-
puestas. 
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Ramondino y Milano dieron la bienvenida al evento
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Mujeres AFA por el 

cuidado del agua

PARA MEJORAR HÁBITOS Y CONDUCTAS EN SU USO Y CONSUMO

º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

Como consigna surgida de su último 
Encuentro Anual, los Grupos de Mu-

jeres Cooperativas de Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L. están realizando diversas 
actividades en sus comunidades con el ob-
jetivo de concientizar sobre la importancia 
y necesidad de ahorrar el agua, recurso cada 
vez más escaso en el mundo.

Mediante la entrega de folletos, realización de 
encuestas, charlas breves con recomendaciones 
sencillas, Mujeres AFA pretende mejorar hábi-
tos y conductas para el uso eficiente y reduc-
ción del consumo de agua.

ASAMBLEAS DE DISTRITO  
La primera acción realizada consistió en la en-
trega de folletos “Consejos para ahorrar agua” 
a los Asociados participantes en las Asambleas 
de Distrito. El folleto contiene recomendacio-
nes muy simples para usar eficientemente el 
agua en la cocina, en el baño, en las actividades 
al aire libre, fuera de casa y en la agricultura y 
ganadería.

PLAZAS PÚBLICAS   
El Grupo de Mujeres de AFA Rojas organi-
zó una jornada en la Plaza San Martín, el 8 
de marzo, en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, donde rea-
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Mujeres AFA Rojas participó del AFA a Canpo
 de su CCP entregando folletos.
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lizó encuestas dirigidas a mujeres indagando 
sobre cómo utilizan el agua. Luego, una vez 
procesados los resultados, encararán acciones 
y propuestas de mejora. En Firmat, el Grupo 
de Mujeres AFA eligió la Plaza Rivadavia para 
celebrar el “Día Mundial del Agua”, el viernes 
22 de marzo. Allí se congregó una multitud de 
firmatenses con quienes dialogaron sobre la 
necesidad de preservar el agua, repartieron los 
folletos informativos y realizaron encuestas.

AFA A CAMPO 
La muestra a Campo fue el espacio en que el 
Grupo de Mujeres de AFA Chovet distribu-
yó, entre los productores agropecuarios pre-
sentes, los folletos “Consejos para ahorrar 
agua”  y dialogaron con los Asociados so-
bre la importancia del uso eficiente del agua. 
También, las Mujeres de AFA Rojas dijeron 
presente en la AFA a Campo de su Centro 
Cooperativo Primario y cumplieron su mi-
sión a través de la entrega de folletos y charla 
con los productores presentes.

ESCUELAS    
El Grupo de Mujeres AFA Chovet optó por 
los más pequeños en el “Día Mundial del 
Agua”. Visitó el jardín de infantes y la escue-
la primaria de la localidad, donde trabajaron 
en la concientización de los niños como cui-
dadores responsables del agua.
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Mujeres AFA Chovet recorrió las escuelas locales.

Mujeres AFA Rojas realizó encuestas en la Plaza local.
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“Los buenos resultados me dan tranquilidad como

 dirigente; tenemos una calidad de servicios que 

demuestra cercanía entre Productor y Técnico de AFA”

JORGE PETETTA, PRESIDENTE DE  AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L.

ENTREVISTAS

40
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“Los buenos resultados me dan tranquilidad como

 dirigente; tenemos una calidad de servicios que 

demuestra cercanía entre Productor y Técnico de AFA”

JORGE PETETTA, PRESIDENTE DE  AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L. Luego de ser reelecto como Presidente 
de AFA SCL, Jorge Petetta recibió en 

su despacho a Revista Agricultores para hacer 
un repaso sobre los últimos acontecimientos 
de la Cooperativa: un exitoso resultado en la 
86° Asamblea, la Regionalización que se está 
llevando adelante, así como también la pro-
yección pensada para los próximos meses. 
“Un Asociado no tiene porqué invertir en 
una tecnología que su Cooperativa le puede 
brindar. Estamos en ese proceso, muy entu-
siasmados”, responde el dirigente oriundo de 
Villa Eloísa, frente al interrogante sobre las 
nuevas incorporaciones en servicios tecnoló-
gicos para el agro que AFA brinda de forma 
exclusiva.

Revista Agricultores (RA): ¿Cómo vio el 
resultado final de la 86º Asamblea en la 
vida institucional de AFA?
Jorge Petetta (JP): Fue una Asamblea muy 
linda. Todas las Asambleas son lindas, más 
allá de que algunas son con más debates y 
propuestas, y otras no tanto. Pero en esta 
oportunidad nosotros sabíamos que venía-
mos de un cambio en nuestra Cooperativa 
desde hace dos años, y que la Asamblea sería 
la puesta a prueba de los resultados que dio 
el ejercicio, además de la opinión de los más 
de los 300 Delegados. Desde los años que 
participo en las Asambleas, que son muchos, 
como Delegado y Consejero, para mí esta 
fue muy tranquila, donde se notó una con-
formidad de la gran mayoría. Sentimos un 
gran apoyo a este Consejo de Administración 
para seguir trabajo de la misma manera. Un 
gran apoyo al cambio que se hizo, que en su 
momento, como todo proceso, costó tomar 
la decisión. Eran movimientos importantes. 
Por un lado, un cambio de personas, de fun-
cionarios de mucho tiempo en la Coopera-
tiva. Sabíamos que teníamos una segunda y 
tercera línea muy buena, y había que largarla 
a la cancha. Y por otro lado, cambios de fun-
cionamiento en AFA, con el objetivo de ser 
más comerciales. Hoy, en perspectiva, vemos 
que esos resultados salieron muy bien y esta-
mos muy contentos por ello.

RA: ¿Por qué ese paso a lo mayoritariamen-
te comercial dentro de los lineamientos de 
funcionamiento?
JP: La Cooperativa estaba acostumbrada a abrir 
una oficina, colocar una bandera de AFA, y es-
perar a que el productor se acerque por el solo 
hecho de ser AFA, con su historia. Hoy sabe-
mos que la competencia, y el negocio de granos, 
se fue achicando, haciendo que se tenga que ser 
más agresivo comercialmente; agresivo en el 
buen sentido. Ese cambio, de muy administra-
tivo a comercial, se está dando. Ya estamos en 
un 50 o 60 por ciento del total. Lleva tiempo, y 
sabemos que con buena voluntad vamos a lo-
grarlo.

RA: ¿En qué consiste la Reestructuración 
que se llevó adelante al interior de la Coo-
perativa?
JP: La Reestructuración hubo que hacerla de in-
mediato, y se hizo. Hoy estamos muy bien para-
dos, con una Cooperativa firme, comercial, con 
gente joven al mando de muchas áreas centrales, 
del corazón de AFA, como en acopio, venta de 
cereales, insumos, en comerciales. Los buenos 
resultados me dan tranquilidad como dirigente. 
No hay empresa que tenga la cantidad de servi-
cios que tiene AFA, y eso hay que salir a ofre-
cerlo. Hay que estar cerca del Asociado. Noso-
tros lo acompañamos durante todo el año. No 
venimos 15 días a levantar los granos, y 15 días 
a vender insumos. Tenemos asesoramiento téc-
nico al productor, con un montón de servicios.

RA: Hubo también una incorporación de 
importantes servicios en materia tecnológi-
ca, ¿Cuál es el objetivo de ellos?
JP: Con 86 años de vida, estamos actualmente 
en la cuarta generación de Asociados. Estos jó-
venes reclaman tecnología. El cambio de Siste-
ma, hace dos años, permitió el acceso a ella. To-
dos, jóvenes y no tanto, comenzaron a indagar y 
a tener mucho interés. Hoy podemos ver nues-
tra Cuenta Corriente, el stock de cereales, todo 
en la aplicación móvil. También recibir factu-
ración online. Progresos importantes que se 
hicieron en poco tiempo. Toda esta tecnología 
está en manos de nuestros técnicos, como los 

monitoreos, para marcar lotes, estados de culti-
vo, y más, lo que demuestra la relación cercana 
entre Asociado y Técnico de AFA, para brindar 
servicios que al productor, de forma indepen-
diente, se le haría difícil tener. Un Asociado no 
tiene porqué invertir en una tecnología que su 
Cooperativa le puede brindar. Estamos en ese 
proceso, muy entusiasmados; sabemos que los 
resultados van a ser buenos.

RA: ¿Cómo ve, a priori, la actual cosecha?
JP:  Creo que tenemos una muy buena cosecha 
por delante. Quizás los precios internacionales 
no van a acompañar, pero lo importante es te-
ner buenos rendimientos en el cultivo. No sé si 
llevará a hacer grandes inversiones. Las tasas de 
interés no están acordes para que el productor 
invierta, pero sí para pagar sus deudas y vivir 
con tranquilidad. Venimos de dos años muy ma-
los. En 2018 hubo mucho daño por sequía en 
maíz y soja, y por helada en trigo. AFA apoyó, 
con insumos y canjes a cosecha, todo el costo 
de producción. Sin embargo, es importante re-
calcar que, a pesar de haber sido un año malo, 
la Cooperativa pasó de acopiar casi un 5% a un 
6,20% de la producción nacional. Esto dio mu-
cha confianza.

RA: ¿Qué le diría al productor asociado a la 
Cooperativa?
JP: Al productor asociado le digo que su Coo-
perativa está. Que se acerque a su Centro Pri-
mario a hablar con los técnicos. Hoy es muy 
importante. Más allá de la buena cosecha, los 
costos de producción son muy importantes. 
Nuestros técnicos lo van a aconsejar. Tene-
mos un Laboratorio de suelos, que hace que el 
productor gaste lo justo y necesario. También, 
que no deje de hacernos llegar su punto de 
vista de AFA. Atendemos a todos; en mí caso 
como Presidente, y junto al resto del Consejo 
de Administración estamos abiertos a escuchar. 
Todos somos dueños de la Cooperativa, y en-
tre todos la seguiremos haciendo más grande. 
Y a quien no es Asociado todavía, le digo que 
se acerque a ver de qué se trata nuestra querida 
AFA. Seguramente se llevará una buena imagen, 
y será parte de nuestra gran familia.
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Desde el año 2015, Gonzalo Del Piano 
se desempeña como Gerente General 

de la Cooperativa. Durante sus años en el cargo se 
vivieron momentos de trascendental importancia 
para la historia de la institución: el denominado 
Plan de Modernización incluyó un cambio de pa-
radigma donde la veta comercial comenzó a ser 
protagonista. La Regionalización de AFA SCL fue 
uno de los objetivos que se persiguieron, acom-
pañado de un superlativo avance tecnológico en 
cuanto a servicios para sus Asociados. En una 
extensa e interesante charla con Revista Agricul-
tores, Del Piano asegura que hoy la Cooperativa 
se encuentra “mucho más movilizada, más activa, 
más cercana al productor, interiorizada en sus ne-
cesidades y en la búsqueda de soluciones”.

Revista Agricultores (RA): ¿Qué balance hace 
de la Asamblea número 86 de nuestra Coope-
rativa?
Gonzalo Del Piano (GP): Fue una muy linda 
Asamblea como todas las anteriores en las que me 
ha tocado participar, tanto sea como Gerente del 
CCP Rojas como en la función de Gerente Gene-
ral. Es un día muy importante para la Cooperativa 
porque se revisa todo lo actuado durante el año y 
se pone a consideración de todos los Delegados. 
En esta Asamblea en particular sentimos un fuerte 
apoyo y consenso de parte de todos los asistentes 
respecto de la dirección que ha tomado la Coope-
rativa y las decisiones que hemos ido consensuan-
do con el Consejo de Administración para poder 
alcanzar los objetivos fijados a principios de año 
con el Plan de Modernización de AFA.
En cuanto al Ejercicio económico, este año ha 
sido el mejor en lo que a excedentes se refiere, jun-
to con el Ejercicio cerrado en el año 2016. Pero 
además de los muy buenos resultados alcanzados, 
es importante destacar varios logros de significati-
va importancia para el desenvolvimiento adecuado 
de nuestra Cooperativa, como son los muy buenos 

volúmenes de acopio alcanzados, ya que si bien el 
2018 fue un año de reducción de acopio para la 
Cooperativa, si lo comparamos con la fuerte caída 
de producción nacional en maíz y soja, producto 
de la peor sequía de los últimos 50 años, la dis-
minución en los volúmenes de AFA ha sido de 
mucha menor cuantía, por lo que para nosotros 
es un crecimiento. Otro dato muy importante es el 
desendeudamiento que se logró en este Ejercicio, 
con una reducción de la deuda total de la Coope-
rativa de más de 100 millones de dólares, siendo 
este uno de los objetivos planteados cuando co-
menzamos con el Plan de Modernización a ini-
cios de 2018. Estamos muy conformes en cómo 
se está colocando a la Cooperativa en el sendero 
del crecimiento sustentable, siempre buscando la 
eficiencia y la reproductividad de cada uno de sus 
recursos. Cuando hablo de recursos hablo de los 
económicos, de los activos de la Cooperativa, de 
los recursos humanos, siempre apuntando a que 
cada uno de ellos sea eficiente, y que genere pro-
ductividad para poder alcanzar una mayor rentabi-
lidad para AFA, que permita ir achicando los ni-
veles de apalancamiento externo de los negocios, 
y también permita llegar al productor con más y 
mejores servicios.

RA:¿En qué consiste el denominado Plan de 
Modernización que AFA viene llevando ade-
lante?
GP: El Plan de Modernización lo presentamos al 
Consejo de Administración a principios de 2018. 
Allí fijamos objetivos de corto, mediano y largo 
plazo, junto a un Plan de acción para poder lograr 
esos objetivos. Cerrado el 2018, hicimos un aná-
lisis del cumplimiento de esos objetivos, y la ver-
dad los hemos logrado con creces; reafirmamos 
los objetivos de mediano plazo para 2019 y 2020. 
Dentro del Plan de Modernización están también 
la reestructuración que se ha llevado adelante, y 
la Regionalización de CCP, desarrollándose con 

mucho éxito en la Administración Central y los 
Centros Primarios. La Regional 1 (Bombal, Cho-
vet, Firmat y Maggiolo), que arrancó en 2017, 
viene trabajando con muchísimo éxito con sus 4 
Centros Primarios, logrando un mejor aprovecha-
miento de sus estructuras y activos, y alcanzando 
standares de eficiencia y productividad muy alen-
tadores. A ella se le sumaron 6 Regionales que co-
menzaron a operar a partir del 1º de noviembre 
de 2018, también con muy buenos augurios en 
cuanto a poder alcanzar los objetivos que se persi-
guen en esta Regionalización: hacer más eficientes 
y productivas las estructuras de la Cooperativa, 
mejorar la utilización de los activos y recursos que 
tiene AFA y poder alcanzar mayores indicadores 
de rentabilidad.

RA: Este Plan conlleva a una mayor vincula-
ción entre los funcionarios de la Cooperativa, 
¿Cómo se viene dando este proceso?
GP: Se ha logrado armar un equipo de trabajo en-
tre la Administración Central y los funcionarios de 
los Centros Primarios que es para destacar, porque 
gran parte de los objetivos que se vienen alcanzan-
do es por el esfuerzo y compromiso de este quipo 
para con los mismos, ya que tiene muy en claro 
hacia dónde queremos ir y el camino que vamos a 
transitar para llegar a destino. 
Trabajamos fuerte en el consenso y posterior co-
municación del Plan de Acción e interactuamos 
mucho con los distintos integrantes del equipo de 
trabajo, para que todos tengamos en claro cuáles 
son nuestros roles y objetivos para aportar a la 
Cooperativa. Estamos muy conformes, porque si 
bien en la Cooperativa nunca hubo un plan de esta 
magnitud, el mismo ha nacido del consenso y con-
vencimiento de dirigentes y funcionarios, tanto sea 
de la Administración Central como de los CCP, lo 
que hace mucho más fuertes las ideas y las proyec-
tan con claridad hacia el largo plazo.

ENTREVISTAS

“Estamos colocando a la Cooperativa en el 

sendero de un crecimiento sustentable, 

buscando la eficiencia y productividad de 

cada uno de sus recursos”

GONZALO DEL PIANO, GERENTE GENERAL DE  AGRICULTORES FEDERADOS 

ARGENTINOS S.C.L. 
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“Estamos colocando a la Cooperativa en el 

sendero de un crecimiento sustentable, 

buscando la eficiencia y productividad de 

cada uno de sus recursos”

GONZALO DEL PIANO, GERENTE GENERAL DE  AGRICULTORES FEDERADOS 

ARGENTINOS S.C.L. 

 

 

RA: Hace un momento habló de la Regiona-
lización que están transitando los Centros Pri-
marios, ¿Cuál es el objetivo de este proceso?
GP: La Regionalización es uno de los puntos que 
está dentro del Plan de Acción para lograr los ob-
jetivos que nos fijamos. Con ella buscamos hacer 

más eficientes y productivas las estructuras de la 
Cooperativa, mejorar la utilización de los activos y 
recursos que tiene AFA y poder alcanzar mayores 
indicadores de rentabilidad. En cuanto a las estruc-
turas de los recursos humanos, se busca principal-
mente reducir las cargas operativas y administrativas 

para poder transformarlas en comerciales, aggior-
nándose a los cambios que se visualizan en nuestro 
mercado con modelos de negocio más innovadores 
y mejores herramientas comerciales y tecnológicas 
para poder llegar mejor a nuestros Asociados. He-
mos sido siempre pioneros en un montón de cosas, 
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como en fijaciones y estructuraciones de precios; 
también queremos serlo en cuanto a tecnología, 
y hoy lo demostramos con un Sistema de mapeo 
satelital online para nuestros Asociados, la Cuenta 
Corriente web, la app AFA Móvil, sumados a la 
solvencia, transparencia y calidad de servicios que 
siempre nos caracterizaron.

RA: ¿Cuál es la devolución que reciben del 
Asociado frente a este proceso que atraviesa 
AFA?
GP: Estas decisiones han sido muy bien recibidas; 
lo vemos con los Asociados que nos hacen devo-
luciones de agradecimiento por una Cooperativa 
mucho más movilizada, más activa, más cercana 
al productor, interiorizada en sus necesidades y 
en la búsqueda de soluciones. El secreto de este 
éxito fue el consenso de los principales funcio-
narios y dirigentes de la Cooperativa. No se trató 
de la decisión de una persona, sino que comenzó 
en un seminario en el que participaron Gerentes, 
Ingenieros y Consejeros de todo el país, haciendo 
un diagnóstico del presente y futuro del mercado 
y de AFA, y en ese preciso momento se empe-
zaron a plasmar las primeras ideas para el corto, 
mediano y largo plazo.

RA:¿Hubo momentos duros en medio de la 
modernización?
GP: Hemos hecho muchos cambios en el últi-
mo tiempo. Comencé como Gerente General en 
octubre de 2015. Como anécdota de momentos 
duros puedo destacar la puesta en marcha del 
nuevo sistema informático. Fue una vivencia muy 
compleja que generó muchos dolores de cabeza. 
Pero soportamos con una muy buena red de con-
tención, que fueron los empleados, conteniendo 
a los Asociados frente a las problemáticas que se 
generaban por lo desconocido, la clásica resisten-
cia al cambio. Estábamos seguros del camino por 
el cual íbamos, y en la actualidad estamos disfru-
tando mucho de este nuevo sistema, el cual nos 
permite poder llevar adelante este Plan de Moder-
nización gracias al flujo de información de ges-
tión que genera, a la posibilidad de transformar 
recursos humanos operativos en comerciales, y a 
la posibilidad de modernizar nuestra operatoria a 
través de la Cuenta Corriente web y la app AFA 

Móvil, algo que ha sido muy valorado por las ge-
neraciones más jóvenes.
De no haber dado ese paso, o si hubiésemos sido 
temerosos ante la adversidad cuando parecía un 
huracán de frente, como tantas otras empresas 
han fracasado en su implementación, en el día de 
hoy se nos dificultaría muchísimo llevar adelante 
todo este Plan y seguramente no hubiésemos al-
canzado los objetivos en tan poco tiempo.

RA: En el último tiempo se están llevando a 
cabo reuniones en la Administración Central 
con los referentes de cada Centro Primario, 
¿De qué se tratan estos encuentros?
GP: Dentro del Plan de acción estamos realizan-
do reuniones con cada Centro Primario o Regio-
nal en la cual viene el Gerente Apoderado con su 
equipo de trabajo y hacemos un diagnóstico de 
cada uno de los Centros en forma conjunta, entre 
la Administración Central y el Centro Primario, fi-
jando objetivos para el 2019. Viene dando buenos 
frutos por el grado de análisis minucioso, con una 
coincidencia en cuanto al diagnóstico y los obje-
tivos. Además, resulta muy buena la relación del 
Gerente y de su equipo de trabajo con nosotros, 
con mucho valor para todos en cuanto al conoci-
miento de cada una de las Unidades de Negocio, 
para mejorar el diagnóstico y la eficiencia de ellos. 
Estamos muy conformes con los resultados al-
canzados hasta el momento.

RA  Hace algunas semanas, la Cooperativa 
participó por primera vez de la feria ExpoA-
gro, ¿Cuál es el balance que hacen de esta 
experiencia?
GP: Quedamos muy contentos con los logros 
que se obtuvieron en ExpoAgro. Realizamos el 
primer Remate físico de la exposición. Nos fue 
muy bien, con mucha afluencia de público. Lan-
zamos también una promoción para los produc-
tores que se acercaban al stand, y para todos los 
productores de la Cooperativa que no podían 
estar presentes en la feria, pudiendo acceder a 
la misma en su Centro Primario. Se trató de una 
promoción muy interesante en la compra de in-
sumos y combustibles, pagando un sobreprecio 
en maíz, trigo y soja. Se lograron muy buenos vo-
lúmenes de ventas, y esto es también parte de los 

cambios para estar más a tono de lo que pasa en 
el mercado en cuestiones comerciales. Contamos, 
además, con promociones durante el año que son 
muy interesantes y muy valoradas por nuestros 
Asociados.

RA: ¿Qué le diría al productor que forma par-
te de la gran familia de AFA?
GP: A mí siempre me gusta agradecer. En pri-
mer lugar me gustaría agradecer a los más de 
15.000 Asociados activos de la Cooperativa que 
han confiado en nosotros en estos 86 años de 
vida. Me pone muy contento haber participado 
en esta última Asamblea, donde hubo un apoyo 
incondicional a la gestión desarrollada en el año, 
lo mismo me pasa cuando uno recorre los Cen-
tros Primarios y ve que estos cambios son bien 
vistos por el productor, se percibe la confianza, 
y eso genera orgullo y alegría de poder ser parte 
de esta hermosa Cooperativa. Les agradezco mu-
chísimo, y esperamos ser recíprocos con nuestra 
calidad de servicios, con mejores negocios para 
ellos, como tratamos de hacer todos los días, de-
volviendo todo lo que ellos nos dan. También 
agradezco a los más de 400 Consejeros, tanto sea 
en Consejo de Administración como Consejos 
locales, que desinteresadamente aportan su tiem-
po para participar de esta enorme Cooperativa. Y 
por supuesto a los 1.700 empleados que hacemos 
Agricultores Federados Argentinos S.C.L., que 
todos los días nos dan lo mejor de cada uno para 
poder posicionar a la Cooperativa como uno de 
los principales referentes del mercado en calidad 
de servicios y negocios agropecuarios.
Siempre me gusta decir que a las empresas las 
hacemos las personas, y AFA tiene un capital hu-
mano muy interesante que valorar: los empleados, 
más los dirigentes y Asociados son los que ha-
cemos la Cooperativa. Si hoy gozamos de buena 
imagen, de prestigio y confianza de parte del pro-
ductor, es porque las personas que están al frente, 
abriendo las puertas de AFA, generan confianza y 
empatía con el productor para que nos elijan día 
a día. Agradezco a ellos que nos han apoyado en 
estos tiempos, comprometiéndose con las ideas, 
resultando ser un valor fundamental para que 
estos cambios que nos hemos planteado con el 
Consejo de Administración se lleven adelante.  

GONZALO DEL PIANO, GERENTE GENERAL 
DE AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L.
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AFA en el Top 300 del 

Monitor Cooperativo 

Mundial

MONITOR COOPERATIVO MUNDIAL

Según la investigación de ACI y 
Euricse, publicada como Monitor 
Cooperativo Mundial, AFA SCL se 
posiciona como la 31º Cooperativa 
Agropecuaria en todo el mundo.

El Monitor Cooperativo Mundial es 
un informe anual realizado por ini-

ciativa de la Alianza Cooperativa Interna-
cional, con el apoyo científico del Instituto 
Europeo de Investigación sobre Empre-
sas Cooperativas y Sociales (EURICSE). 
Se trata de la más importante fuente de datos 
anuales, de consulta mundial, sobre la econo-
mía cooperativa.

El informe 2018 recoge datos cuantitativos 
sobre 2.575 organizaciones: cooperativas de 
todas las clases y grados, mutuales y empresas 
no cooperativas controladas por cooperativas, 
elaborando clasificaciones de las empresas más 
grandes del mundo que ocupan el Top 300. 
Los análisis del sector están basados en datos 
financieros de 2016, y se presentan dos clasifi-
caciones distintas: una elaborada en función del 
volumen de facturación y otra en función de 
la ratio de facturación sobre el producto bruto 
interno (PBI) per cápita. Esta última no calcula 
cuál es la contribución de la empresa coopera-
tiva o mutual al PBI del país, sino que establece 
la relación entre la facturación de la cooperativa 
y la riqueza del país, mide el tamaño de la coo-
perativa en su contexto nacional.

En marzo de 2018, el Departamento de Edu-
cación y Capacitación de AFA S.C.L. envió 
los datos y documentación contable de respal-
do requeridos, y a finales del mismo año se pu-
blicó el Informe del  Monitor Cooperativo 
Mundial 2018, donde Agricultores Federa-
dos Argentinos S.C.L. integra el Ranking de 
las 300 cooperativas más grandes del mundo, 
tanto en la clasificación por facturación como 

en la clasificación por facturación / PBI per 
cápita.

Teniendo en cuenta el volumen de facturación, 
AFA ocupa el puesto 229 entre las cooperativas 
más grandes del mundo, y, en la clasificación 
facturación / PBI per cápita, AFA es la 102 
más grande del mundo. Entre las cooperativas 
agropecuarias que integran el Top 300, según 
el volumen de facturación AFA es la 79ª coo-
perativa agropecuaria más grande del mundo, y 
según la facturación / PBI per cápita es la 31ª.

Considerando a las cooperativas del Continen-
te Americano incluidas en el ranking, en la cla-
sificación por facturación total AFA está en el 
puesto 70, y según facturación / PBI per cápita 
tiene el lugar 28 como cooperativa más grande 
de América.

Y si medimos a las Cooperativas Agropecuarias 
más grandes de América, por facturación total  
AFA se ubica en el puesto 18, mientras que por 
facturación / PBI per cápita se convierte en la 
10ª Cooperativa agropecuaria más grande del 
continente.

Según el volumen de facturación, 3 coopera-
tivas argentinas están entre las 300 más gran-
des del mundo, AFA se posiciona como la 1ª 
Cooperativa más grande de Argentina, le 
siguen el Grupo SanCor Seguros (puesto 241 
mundial) y el Banco Credicoop Cooperativo 
Limitado (puesto 291 mundial).

AFA también es la 1ª Cooperativa más grande 
de Argentina en la medición facturación / PBI 
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per cápita; las otras 3 argentinas que ocupan puestos inferiores dentro del Top 300 son: 
el Grupo SanCor Seguros (puesto 113), el Banco Credicoop Cooperativo Limitado (puesto 
131) y Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada (puesto 276).

¡CELEBREMOS CON ORGULLO TAN IMPORTANTE RECONOCIMIENTO MUNDIAL!
Este es el logro de la suma de los esfuerzos de todos y cada uno de los que formamos la gran familia de 
Agricultores Federados Argentinos S.C.L., ¡La Cooperativa más grande de Argentina! 
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Innovación y creatividad, 

claves para el desarrollo de las 

Cooperativas

PROGRAMA DE CAPACITACIONES “IN COMPANY” DE EDUCOOP

Consejeros y Funcionarios de AFA 
SCL participaron de una Jornada-
taller de capacitación para la toma 
de decisiones en organizaciones. 
Nuestra Cooperativa es de las 
primeras en formar parte de este 
novedoso ciclo.

En el marco del Programa de capacita-
ciones “In Company”, que brinda la 

Cooperativa EDUCOOP LTDA, miembros 
del Consejo de Administración y Gerentes de 
áreas de Agricultores Federados Argenti-
nos S.C.L. participaron de una Jornada-ta-
ller, el 20 de noviembre de 2018, a cargo del 
disertante Sergio Galimberti.

En la misma, se hizo un repaso de cómo las 
empresas han debido adaptarse a los cambios 
mediante procesos innovadores. También, se 
abordó la importancia de los recursos huma-
nos y cómo fomentar su creatividad para que 
sean parte generadora de innovación dentro de 
las organizaciones. La velocidad de los cambios 
y el avance de la tecnología se muestran como 
un desafío, en donde se deja claro que el cami-
no es mantenerse actualizado para brindar a los 
asociados la mejor respuesta a los cambios de 
hábito de la gente.

La jornada también tuvo su etapa de taller, en 
donde, en grupos de a dos, debieron trabajar en 
una idea y en cómo llevarla adelante a modo de 
ensayo de procesos creativos. Se contó con la 
participación de Juan Carlos Pettinari, Tesorero 
de EDUCOOP, quien, junto a Andrea Massei, 
miembro de la Comisión de Educación, hicieron 
una introducción a los nuevos programas de for-
mación para cooperativas que ofrece y ofrecerá 
en un futuro la Cooperativa EDUCOOP, en la 
cual AFA SCL ocupa la Vicepresidencia del Con-
sejo de Administración.

“Las jornadas ‘In Company’ ofrecen temáticas de 
lo más variadas, y están dirigidas a capacitar pun-
tualmente y de manera sencilla a los responsables 
de la toma de decisiones en las organizaciones. 
Estas pueden ser adaptadas a las necesidades 
puntuales de cada cooperativa, lo que hace de esta 
herramienta un atractivo para las cooperativas 
que requieren el abordaje de temas específicos”, 
cuenta Noelia Plano, Coordinadora Pedagógica 
Región Sur de EDUCOOP LTDA. 
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Consejeros y Funcionarios de AFA durante la
 jornada a cargo de directivos de EDUCOOP.
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PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

El Departamento de Higiene y 
Seguridad se encuentra en plena 
capacitación para referentes de 
Seguridad y Encargados de planta, 
sobre prevención, cuidados
 responsables y trabajo seguro en 
la Cooperativa.

El miércoles 12 de diciembre de 2018 se 
realizó una Reunión de trabajo sobre 

Seguridad e Higiene, destinada a referentes de 
seguridad y Encargados de planta, que nucleó a 12 
personas de los Centros Cooperativos Primarios 
de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. 
de Villa Eloísa, Arteaga, Tortugas, Las Rosas, Mon-
tes de Oca y Cañada de Gómez.

La reunión se llevó a cabo en las oficinas de la ba-
lanza de la planta en Cañada de Gómez, tratando 
temas como estadísticas e investigaciones de accidentes, uso
de atomizadores para aplicaciones preventivas de infestación

en instalaciones, proyecto para la conformación de los comités 
mixtos de Seguridad e Higiene, y registros de mantenimientos 
de instalaciones.

El miércoles 14 de diciembre, en tanto, una nue-
va reunión convocó a 10 personas de los Centros 
Cooperativos de María Juana, Cañada Rosquin, 
Los Cardos, San Martin de las Escobas y Molino 
Harinero, en las oficinas de la Gerencia de Cañada 
Rosquín, consignando los tópicos: proyecto de delega-
dos de Salud y Seguridad, procedimiento de trabajo seguro, 
trabajos en caliente, uso de atomizadores a explosión, dispo-
sición final de residuos industriales. Todo concluyó con 
un lunch a cargo del Centro Primario organizador.

Continúan las reuniones zonales 

sobre trabajos en Higiene y Seguridad
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Jóvenes AFA en el Encuentro 

de Jóvenes Cooperativistas de 

Córdoba

Los días 6 y 7 de diciembre de 2018, más 
de 70 jóvenes representantes de coo-

perativas de todo el territorio provincial, se 
dieron cita en la ciudad de Carlos Paz para 
asistir al Encuentro de Jóvenes Cooperativis-
tas. El evento, organizado por la Dirección 
de Integración Productiva y Territorial del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 
conjunto con la Mesa de Juventudes de la 
Provincia de Córdoba recientemente creada, 
se desarrolló bajo un cronograma que inclu-
yó disertaciones, talleres, charlas grupales y 
un espectáculo artístico.

Jóvenes AFA tuvo la oportunidad de exponer 
ante el resto todas las actividades que desarro-
lla la Cooperativa y su estructura única. En los 
talleres, los representantes de Jóvenes AFA se 
distribuyeron en los diversos grupos para, en su 
conjunto, tener participación en todas las temá-
ticas abordadas.

El jueves, uno de los puntos destacados fue la 
disertación del antropólogo Raúl Llobeta, con 
el tema “Historia de una tensión: competir, 
querer y crear en el siglo XXI, cooperación vir-
tual y marketing 2.0”.

Al cierre del Encuentro, el viernes al mediodía, 
el titular de la cartera productiva, Sergio Busso, 
formó parte del panel “El rol de la juventud en 
la transformación social”, espacio donde narró 
su experiencia como uno de los intendentes 
más jóvenes que tuvo la provincia: electo a los 
27 años en su localidad: Serrano.

De ese panel también formaron parte la presi-
denta de la Agencia Córdoba Joven, Julieta Ri-
naldi; el Padre Carlos Diez, quien en la Estancia 
Yucat, cercana a Villa María, desarrolla activi-
dades productivas con eje en el asociativismo; 
y la Lic. Isabel Jové, quien contó su experiencia 
como una de las primeras mujeres en ocupar 
un cargo de importancia en la entidad ruralista 
Federación Agraria Argentina.

El objetivo del Encuentro de Jóvenes Coope-
rativistas fue reunir a los referentes de estas en-
tidades para debatir sobre el aporte, las ideas y 
las propuestas que la juventud puede ofrecerle 
a estructuras que se basan en la solidaridad, el 
asociativismo y la cooperación.

“El cooperativismo necesita del aporte de los 

jóvenes, de sus nuevas miradas, sobre todo en 
estos tiempos donde son ustedes los que llevan 
adelante la bandera de la tecnología y lo digital 
aplicados a lo laboral y a la vida”, expresó el 
Ministro Sergio Busso en el panel del que for-
mó parte.

El Director de Integración Productiva y Te-
rritorial, Germán Font, dijo que “esta fue una 
primera experiencia como para sentar las bases 
de un enorme trabajo que se puede hacer de 
aquí en adelante para integrar cada vez más a 
los jóvenes en los procesos del cooperativismo. 
Para que puedan plantear propuestas y también 
ser parte de la toma de decisiones”. 
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Los referentes de entidades cooperativistas se reunieron para debatir sobre el aporte, las ideas y las propuestas que 
la juventud puede ofrecerle a estructuras  basadas en la solidaridad, el  asociativismo y la cooperación.
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XV Encuentro Anual de Jóvenes 

AFA:  “Innovar como  camino 

hacia el cambio”

MÁS DE 100 JÓVENES PREPARÁNDOSE PARA EL FUTURO

Del 14 al 18 de enero de 2019, en el com-
plejo de cabañas “La Estela” de la lo-

calidad de Piñero, en cercanías de Rosario, Jó-
venes AFA realizó su XV Encuentro Anual. 
El acto de apertura estuvo a cargo del entonces 
Presidente de Jóvenes AFA, Nicolás Calcate-
rra, acompañado de los miembros de la Comi-
sión. En ese momento se presentaron dos gru-
pos de invitados: en primer lugar, integrantes 
de los Grupos de Mujeres AFA, como parte 
de un proyecto de trabajo conjunto. Las repre-
sentantes tuvieron un espacio de presentación 
donde comentaron las actividades que desarro-
llan en la Cooperativa. Los otros invitados es-
peciales fueron ACA Jóvenes, que, a través de 
sus representantes, presentaron mediante una 
proyección sus actividades y se integraron en 
un vínculo muy afectuoso.

Sin olvidar la premisa de estos encuentros que 
es la integración, esta edición estuvo organiza-
da en cuatro ejes atravesados por la innovación 
y cómo trabajar con las ideas. Se inició con un 
espacio de motivación a cargo del antropólo-
go Raúl Llobeta: “Cooperar en el siglo XXI, 
Misterio, Cuerpo, Cultura y Comunica-
ción”. Un breve repaso de la evolución del ser 
humano, no sólo en el transcurso de los miles 
de años sino en las últimas generaciones, cómo 
el cerebro humano y nuestra raza avanza traba-
jando en equipo, la importancia de ser parte de 
comunidades y el impacto de la tecnología en 
nuestros usos y costumbres, la velocidad de los 
cambios y la adaptación del ser humano a estos. 
Una charla magistral que tuvo la atención plena 
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La jornada se organizó en cuatro  ejes atravesados por la innovación, la crea-
tividad y las ideas.  Una costumbre en los grupos de Jóvenes es la capacidad 
de trabajo en equipo, el orden y la buena conducta.
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del auditorio sin interrupciones durante horas.

Para la segunda jornada, la creatividad fue la 
protagonista, presentada por la disertante in-
ternacional Wilmar Muñoz en su charla-taller 
“Creatividad aplicada al liderazgo colabo-
rativo”. Aquí se trabajó en cómo surgen las 
ideas, que no son exclusividad de personalida-
des creativas sino que, bajo técnicas aplicadas, 
pueden ser una herramienta que todos pode-
mos desarrollar. De tal forma, “Wil” propuso 
a todo el auditorio trabajar en un “Mind Map” 
colaborativo del cual se generan contenidos 
para trabajar dentro de la organización más allá 
del Encuentro. Para finalizar, se realizó un ejer-
cicio de trabajo en equipo y creatividad llamado 
“la Torre” donde los grupos debieron construir 
con igualdad de recursos una torre que luego 
debía ser evaluada según diversos criterios.
Cerrando el ciclo, en la tercera jornada, el equi-
po de la Facultad de Ciencia Política de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y su POLILAB, 
propusieron “Ecosistemas Innovadores, La-
boratorios de Innovación”. En continuación 
con el trabajo previo, se explicó la metodología 

para llevar adelante una idea, pasando por el 
contexto en donde se desarrolla, el ensayo de 
la misma para analizar factibilidades y la im-
portancia del prototipado en equipos. La parte 
práctica hizo que cada grupo diseñe una ma-
queta representativa de lo que para ellos debía 
tener una cooperativa como AFA. De este tra-
bajo, resultaron unas propuestas sorprendentes 
que, además, procesada la información, le brin-
dará un material de trabajo de riqueza para la 
Comisión de Jóvenes AFA. El trabajo conjunto 
con el POLILAB no concluye aquí, sino que es 
anhelo de ambas parte poder constituir en un 
futuro próximo un Laboratorio de Innovación 
en AFA, para unirse a la red de Labs mundiales.

Finalmente, la última jornada contó con liber-
tad para el esparcimiento en el complejo acuá-
tico, con mates y piletas, y fue el escenario ideal 
para el intercambio y acercamiento de jóvenes 
de todas las regiones de AFA SCL. En este ám-
bito de distención, por la noche, los jóvenes 
disfrutaron de un show musical acompañando 
de un ambiente lleno de luces y colores. Duran-
te todo el Encuentro, las comidas fueron orga-

nizadas por la Comisión de Jóvenes AFA, lo 
cual manifiesta la gran capacidad de trabajo en 
equipo que caracteriza a los jóvenes. El orden y 
la buena conducta no faltaron, otra característi-
ca que ya es costumbre en estos grupos.

Cabe resaltar que el Encuentro contó durante 
sus cuatro días con la presencia de miembros 
del Consejo de Administración. El Presidente 
Jorge Petetta dio sus palabras de bienvenida 
y acompañó a los jóvenes en las actividades; 
hasta cocinó una exquisita carne fileteada para 
los participantes. También acompañaron du-
rante el evento el Secretario Darío Marinozzi, 
el Prosecretario Carlos Paglietta, el Titular 
Jorge Valetto, el Vicepresidente Claudio Ma-
fhud, el Tesorero Eduardo Colmengna y el 
Síndico Nicolás Prlender. Estos últimos tres 
participaron del panel de cierre junto a la Co-
misión de Jóvenes, poniéndose a disposición 
del auditorio para intercambiar ideas, realizar 
sugerencias, y responder a inquietudes sobre 
diversos temas de la marcha de la Cooperati-
va, espacio éste muy valorado por los Jóvenes 
AFA. 
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La Formuladora logró certificar Normas 

ISO de Sistema de Gestión Integrado

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

Estas normas le dan valor a los altos 
estándares de calidad y eficiencia de 
los procesos productivos que en la 
Planta se realizan. También, 
significan un manejo responsable 
del medioambiente

El 7 de diciembre de 2018 la Formuladora de 
Fitosanitarios que Agricultores Federados 

Argentinos S.C.L. posee en el Parque Industrial 
COMIRSA, en Ramallo, provincia de Buenos Ai-
res, coronó exitosamente la aprobación final de la 
certificación de normas para Sistemas de Gestión 
Integrados ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015.

Los certificados serán emitidos en pocos días gra-
cias a la aprobación de la auditoría desarrollada 
por la empresa de certificación internacional Bu-
reau Veritas, luego de un arduo proceso iniciado 
en mayo de 2018, compuesto por varias etapas y 
que requirió de un verdadero trabajo en equipo de 
todos los integrantes de la Planta Formuladora.

“El valor de las normas certificadas radica en que asegura el 
alcance de altos estándares de calidad y mejora en la eficiencia 
de los procesos productivos, como también un manejo respon-
sable del medioambiente; todo esto genera, sin dudas, una ven-

taja comercial a la hora de mantener a nuestros clientes. A su 
vez, permitirán el acceso a nuevos clientes que presentan como 
requisito excluyente estas certificaciones para poder operar con 
la planta”, resaltó el Ing. Mario Salvi, Gerente de la 
Planta Formuladora.

Además de este logro histórico para la Formula-
dora y la Cooperativa, Mario Salvi destacó que la 
planta, durante 2018, duplicó su producción (12 
millones de kg/lt) respecto al nivel alcanzado en 
2017 (6.5 millones de kg/lt).

Como corolario, Salvi agradeció especialmente a 
Bruno Vaschetto, Coordinador del Sistema de 
Gestión, y puso en valor el esfuerzo y dedicación 
de todo el equipo de trabajo “…que ha demos-
trado un alto grado de compromiso y sentido de 
pertenencia”, como así también la participación 
en este proceso de Gonzalo Del Piano, Gerente 
General de AFA SCL, y del Ing. José Luis Nardi, 
Gerente de Insumos.  

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación económica de los asociados3º

Apartir de un emprendimiento del Centro Cooperativo Primario 
Bigand, y su Sub Centro Sanford, Agricultores Federados Ar-

gentinos S.C.L. sumó un nuevo local de venta de productos alimenticios, 
abierto al público en general. La apertura se realizó en diciembre de 
2018, y contó con la presencia de personal y consejeros del CCP Bigand 
y el Sub Centro Sanford.

El reciente mercado se suma a los ya instalados en Humboldt, Ma-
ciel y Totoras, abriendo otra línea de venta, además de la que se le 
realiza al Asociado en cada Centro.

Felicitamos a todos los partícipes del nuevo Supermercado, un 
proyecto que engrandece a nuestra Cooperativa. 

 

Se inauguró el Supermercado AFA en Sanford

NOTICIAS BREVES



58

1er Premio

º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

5° Concurso fotográfico organizado 

por el Grupo de Mujeres AFA CCP 

Arteaga

EL TEMA DE ESTE AÑO SERÁ “LA COSECHA”

Una nueva edición del ya clásico 
evento busca retratar interesantes 
sucesos de nuestra tierra, en 
inigualables obras de arte.

E  l Concurso fotográfico interprovin-
cial organizado por Mujeres AFA del 

Centro Cooperativo Primario de Artea-
ga nos invita este 2019 a que descubramos 
imágenes de la cosecha, ese noble acto de 
recolectar los frutos que brinda la tierra. El 
término también hace referencia a la tempo-
rada en la cual se realiza dicha recolección, a 
los productos que se recogen y al conjunto 
de los frutos.

Del evento, podrán participar aquellas per-
sonas mayores de 15 años, de cualquier lo-
calidad,
profesionales, estudiantes o aficionados, que 
se desempeñen o no, en el campo de la foto-
grafía y/o tengan algún interés por ella, aso-

ciados o no a AFA SCL. También todos los 
integrantes de Grupos de Jóvenes y Mujeres 
AFA, asociados y empleados. Se pueden pre-
sentar hasta dos obras por participante. La 
recepción de los trabajos será del 30 de abril 
al 30 de junio. Todas las obras se expondrán 
el domingo 28 de julio, donde el público po-
drá votar y elegir su favorita entre todas las 
fotografías formato papel expuestas.

Al momento de la evaluación, se tendrá en 
cuenta la adecuación de la foto a la temática 
propuesta, la calidad estética de la foto, su 
originalidad, el simbolismo que la imagen re-
presenta para la comunidad, y la perspectiva 
regional. La coronación a los ganadores será 
en un evento de premiación a cargo del Gru-
po de Mujeres organizador. 
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• El Grupo de Mujeres Cooperativis-
tas de AFA Casilda celebró el Día 

Internacional de la Mujer, el pasado 8 de 
marzo, en su Centro Primario. Participaron 
también los Grupos de Mujeres Coopera-
tivistas de AFA Chovet y AFA Firmat. El 
encuentro tuvo como actividad central una 
Charla taller sobre “Biodecodificación”, a 
cargo de Delia Marta Bravi, terapeuta y fa-
cilitadora holística. Una vez finalizada, las 
Mujeres compartieron una cena en la que la 
nota distintiva fue la cordialidad de mujeres 
unidas por los valores cooperativos.

• El Grupo de Mujeres AFA Arrecifes 
conmemoró el día de una manera original: 
ayudando a conservar la naturaleza. Bajo esa 
premisa, realizaron la plantación de un árbol 
y plantas florales en el predio de las oficinas 
de Todd. Para las Mujeres Cooperativistas de 
AFA Arrecifes esta acción, que contribuye a 
cuidar la vida, es una manera de mostrar que 
los árboles tienen que ser cuidados, respeta-
dos y valorados.   
    

• El Grupo de Mujeres AFA Montes de 
Oca tuvo su celebración en integración con  
     
     
     

la Parroquia Nuestra Señora de las Merce-
des: colaboraron en la organización de una 
cena que luego compartieron con un gran 
número de mujeres de la localidad.  
   

•  Como ya es tradicional, el Grupo de Mu-
jeres Cooperativistas de AFA Rojas cele-
bró el Día Internacional de la Mujer con la 
realización, durante el mes de marzo, de un 
Concurso de preguntas sobre mujeres desta-
cadas, otorgando como premio una canasta 
de productos de la División Alimentos de 
AFA SCL. Esta actividad tuvo una masiva 
participación y fue ampliamente difundida 
por los medios de comunicación locales. 
 

• Una charla a cargo del Psicólogo Francisco 
Muraca fue la convocante de 35 mujeres,  in-
tegrantes del Grupo de Mujeres AFA 

Totoras, asociadas y familiares. El tema 
“Miedos, fobias y pánico” resultó de sumo 
interés, dando lugar a un amplio y enriquece-
dor espacio de preguntas y debate. El evento 
fue realizado en un local cedido gentilmente 
por la Municipalidad de Totoras.  

• El Grupo de Mujeres de AFA Villa Eloí-
sa organizó una jornada de reconocimiento 
a mujeres que trabajan por la comunidad: lle-
varon presentes a las empleadas del Centro 
de Jubilados, del SAMCo, de la Cooperativa 
telefónica, de la Cooperativa de provisión de 
agua potable, y de la Comuna. La celebra-
ción concluyó con una visita a las abuelas 
del Geriátrico y al Cuartel de Bomberos para 
homenajear a las Mujeres Bomberas. 

  

Grupos de Mujeres AFA 

conmemoraron el Día 

Internacional de la Mujer

Grupo de Mujeres AFA Casilda, junto a integrantes de los 
Grupos de Chovet y Firmat, celebraron el Día de la Mujer

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Grupo de Mujeres de AFA Arrecifes plantaron un 
árbol y plantas florales en el predio de las Oficinas 
de Todd
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Grupo de Mujeres AFA Totoras celebró el Día de la Mujer con una exitosa charla..

Grupo de Mujeres AFA Villa Eloísa visitaron el Geriátrico de la localidad.

Grupo de Mujeres AFA Rojas participó del AFA a Campo de su CCP entregando folletos.
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AFA lanza el Sistema 

de mapas online

Desde ahora, los productores 
asociados podrán contar con 
una dimensión de información 
actualizada sobre su explotación, 
lo que ayudará a tomar mejores 
decisiones sobre la planificación y 
gestión de la producción 
agropecuaria.

Dentro del Portal de servicios para Aso-
ciados de Agricultores Federados Ar-

gentinos S.C.L., próximamente se incorporará 
el Sistema de mapas online, agregado a los ya 
disponibles de Cuenta Corriente, y Existencia 
de granos.

Con el Sistema de mapas online, los usuarios 
podrán visualizar la explotación agropecuaria a 
través de imágenes satelitales, además de contar 
con toda la información de los monitoreos que 
los profesionales agrónomos de AFA SCL re-
leven de sus campos, gracias a lo cual contarán, 
a lo largo del tiempo, con una valiosa base de 
datos histórica, personalizada y de fácil acceso.

Dentro de sus principales capacidades, se des-
tacan el resumen de muestreos a campo, donde 
el productor podrá filtrar por Campaña, Esta-
blecimientos y Lotes para acceder a la infor-
mación disponible, realizado por los Ingenieros 
Agrónomos de AFA, pudiendo efectuar desde 
visitas regulares hasta monitoreos integrales; e 
imágenes satelitales actualizadas semanalmen-
te, con sus respectivos índices verdes.

Esta constituye el puntapié inicial de una herra-
mienta orientada a la Agricultura de Precisión, 
que permitirá a los Asociados contar con una 
nueva dimensión de información sobre su ex-
plotación, ayudando a tomar mejores decisio-
nes sobre la planificación y gestión de su pro-
ducción agropecuaria.

AFA SCL continúa desarrollando nuevas ma-
neras para estar conectados, con herramientas 
que ayuden al productor asociado, mantenien-
do siempre la solvencia y transparencia en la 
calidad de sus servicios. 

 

NUEVA HERRAMIENTA PARA ASOCIADOS
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Reuniones regionales 

de Jóvenes AFA

En ellas, se plantea además la nueva 
temática que trata la organización 
durante el presente periodo: 
innovación y creatividad.

En el marco de las actividades regulares de 
Jóvenes AFA, se llevaron a cabo reuniones 

regionales de los Grupos de cada Centro Coopera-
tivo Primario, con el objetivo de plantear la forma 
de trabajo que llevará adelante de ahora en más 
Jóvenes AFA. En el caso de la Regional 1, el 1º 
de diciembre de 2018, en las modernas oficinas 
de AFA CCP Firmat, se realizó un encuentro que 
contó con la presencia del Coordinador de Jóvenes 
AFA, Facundo Gomez Torrano, y los represen-
tantes de los Grupos de Jóvenes AFA Casilda, 
Bombal, Rufino y los locales de Firmat.

Los representantes comentaron acerca de sus pro-
yectos, tanto locales como regionales, y la incorpo-
ración de los nuevos grupos de Jóvenes AFA de 
Casilda y Arequito. Luego, Valentín Angelozzi, 
miembro de la Comisión, señaló los puntos de la 
nueva temática que comenzará a tratar la organiza-
ción: innovación y creatividad serán los objetivos 
que se trabajarán durante el actual ciclo.

Es sabido que los jóvenes son quienes mejor se 
adaptan a los cambios y a las nuevas tecnologías, 
es por esto que desde Jóvenes AFA se buscará

fomentar esa creatividad para volcarla a los proce-
sos que la Cooperativa realiza. Facundo señaló, al 
mismo tiempo, que los nuevos ejes temáticos no 
dejarán atrás los ya existentes en cuanto a fortaleci-
miento de los Grupos de Jóvenes en las localidades 
y las capacitaciones para futuros dirigentes en el 
plan del Curso de Capacitación a 3 años que reci-
birá en este 2019 una actualización de contenidos 
aggiornándolos a los cambios del sector.

Entre las actividades que se pretenden realizar, se 
encuentra crear un “Laboratorio de ideas”, es-
pacio en el cual los Grupos de Jóvenes podrán 
ensayar sus ideas innovadoras y generar prototipos 
guiados por profesionales en red. De esta manera, 
Jóvenes AFA podrá presentar sus propuestas ante el 
Consejo de Administración de la Cooperativa para 
colaborar profesionalmente en la incorporación de 
nuevos productos o servicios para sus Asociados.

En tanto que, el pasado 8 de enero, con una par-
ticipación de más de 30 jóvenes, el Grupo de la 
Regional 2 (Arteaga y Villa Eloísa) más los CCP 
Marcos Juárez, Tortugas y Montes de Oca, se 
reunieron en el CCP Marcos Juárez, para delinear 
sus ejes de trabajo. Luego de la habitual ronda de 
presentación, Valentina Bellanti, representante 
de la Comisión de Jóvenes AFA, hizo una intro-
ducción a la nueva temática que abordará la juven-
tud en adelante. También estuvo presente Facundo 
Gomez Torrano, del Departamento de Educación 
y Capacitación de la Cooperativa.

Un espacio central también ocupó la parte política, 
que es ejercicio democrático constante para los Jó-
venes AFA, en donde se explicó el nuevo sistema 
de elección planteado de cara a la próxima Asam-
blea, el cual contará con un método innovador de 
boleta con autoadhesivos y una nueva distribución 
de candidatos que se acopla al sistema que utiliza la 
Cooperativa, eliminando candidatos por regiones y 
haciendo la participación más representativa.

Con estos proyectos, más las actividades de cada 
región propuestas, quedó consolidado el programa 
de trabajo de Jóvenes AFA de cada CCP y Regio-
nal, grupos que se muestran pujantes y con un 
alto índice de crecimiento. 
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Jóvenes AFA de la Regional 1, y los CCP Casilda y Rufino.



Jóvenes AFA de la Regional 2, y los CCP Marcos Juárez, Tortugas y Montes de Oca.
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Jornada de reuniones con los 

Centros Cooperativos Primarios 

y Regionales

NUEVAS MODALIDADES DE DESEMPEÑO

En cada encuentro se realizan
diagnósticos de situación económica, 
financiera y comercial, presentación 
y determinación de objetivos 
específicos para el año, áreas de 
mejora, entre otros puntos de interés 
para el avance en común. 

En la búsqueda de seguir avanzando en 
una misma línea de trabajo, Agricultores 

Federados Argentinos S.C.L. abrió un espacio 
de comunicación para conocer en profundidad 
cada Centro Primario y/o Unidades de Nego-
cio. El propósito que se persigue es conocer en 
detalle las necesidades de cada uno, evaluando 
y determinando los objetivos específicos, para 
que los mismos

estén en consonancia con los objetivos genera-
les de la Cooperativa. Para ello, se convocan a 
los Centros Primarios y Regionales a una serie 
de reuniones, con sus equipos de trabajo, in-
tegrados por los puestos claves y/o personas 
claves.

Allí, se realizan diagnósticos de situación eco-
nómica, financiera y comercial de cada uno. 
Además, se presentan y determinan los objeti-

Centro Cooperativo Primario Arrecifes

Regional 4 (Salto Grande - Totoras)

Centro Cooperativo Primario Casilda
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Centro Cooperativo Primario Humboldt

Centro Cooperativo Primario San Martín de las Escobas

¿QUERES RECIBIR TODAS LAS NOVEDADES?

1 · Agendanos
2 · Mandanos un whatsapp 

indicando Nombre, Apellido y CCP

341 2511932
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Regional 2 (Arteaga - Villa Eloísa)

Regional 3 (Maciel - Serodino)

vos específicos para el año, diagnóstico y áreas 
de mejora; asimismo, un detalle de las acciones 
a seguir, como de los recursos a utilizar, para 
alcanzar dichos objetivos. 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El 24 de enero de 2019, representantes de Jóvenes AFA se 
reunieron en Rufino, junto con el coordinador de Jóvenes 

AFA, Facundo Gomez Torrano. En la Sede del Club Social de 
dicha localidad se llevó a cabo una reunión entre miembros de la 
Comisión de Jóvenes AFA, el coordinador y representantes del 
Centro Juvenil Agrario que la Federación Agraria mantiene en Ru-
fino.
Así quedó conformado el grupo inicial, que tendrá como meta 
convocar a más jóvenes de la zona que estén interesados en par-
ticipar de la formación dirigencial cooperativa. Si querés ser parte 
de la agrupación, comunicate con Jóvenes AFA a través de las 
redes sociales. 

  

 
. 

Reactivación del Grupo de Jóvenes AFA Rufino
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Renovación de servidores y 

almacenamiento de datos

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LOGRAR MAYOR EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS

Se logra, de esta forma, una mejo-
ra en el desarrollo, test y puesta en 
producción, además de minimizar 
los riesgos, y mejorar la velocidad de 
respuesta de los procesos.

Con el objetivo de obtener mayor eficiencia 
del sistema informático de Agricultores Fe-

derados Argentinos S.C.L., el Departamento de 
Sistemas llevó adelante una actualización de sus ser-
vidores, mejorando la tecnología utilizada a través 
de la Virtualización de VMware.

Hasta hace poco tiempo, AFA SCL contaba 
con una multiplicidad de servidores físicos, 
los cuales fueron reemplazados por un Cluster 
(grupo o conjunto) de solo tres servidores que 
trabajan en red unidos a un Storage (equipo es-
pecífico de almacenamiento de datos).

De esta manera, los tres servidores, de la re-
conocida marca Dell, se desligan de almacenar 
datos y dedican todo su potencial a memoria y 
procesamiento; esto permite una mejora en el 
desarrollo, test y puesta en producción, además 
de minimizar los riesgos y tiempos de caídas 
del sistema como también mejorar la velocidad 
de respuesta de los procesos.

La tecnología de Virtualización permite que los 
tres servidores que funcionan en Cluster ten-
gan la capacidad de trabajo de aproximadamen-
te 50 servidores de generaciones anteriores, 
reduciendo el consumo energético, el espacio 
requerido y los recursos ociosos.

Por su parte, el Storage, posee un monitoreo 
remoto desde la sede central de la empresa 
Pure Storage ubicada en San Francisco, Estado 
de California (EEUU), que avisa inmediata-
mente a AFA SCL ante cualquier tipo de alerta; 
según el Ing. Fabián Cheche “…en muchas 
ocasiones, desde San Francisco informan in-
convenientes o actualizaciones preventivas del 
equipo antes de que en AFA notemos la ano-
malía”.

De cara al futuro, se planea duplicar la cantidad 
de máquinas virtuales almacenadas en el Clus-
ter para dar respuesta al crecimiento del sistema 
y apostar a una mejora permanente.

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
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Jorge Mandl, Fabián Cheche y Javier Palmero junto al Storage adquirido



PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El día 4 de enero, en la sede central de Agricultores Federados Ar-
gentinos S.C.L., los miembros de la Comisión de Jóvenes AFA 

recibieron a Juan Manuel Tanzi, Presidente de ACA Jóvenes y Laila Juri-
sich, integrante del Consejo Central de Juventudes de ACA.

Si bien no es la primera vez que ambas juventudes, que representan a la 
mayoría del movimiento cooperativo agrario del país, realizan actividades 
conjuntas, esta vez se expusieron las problemáticas que enfrentan los jó-
venes del sector y que se mostraron coincidentes en su totalidad.

Se programó conjuntamente la realización visitas a las instalaciones de 
ambas cooperativas para conocerlas más en detalle. También se acordó 
una agenda de vinculación en actividades de capacitación y de integra-
ción, para desarrollar en un futuro, programas de capacitación que pue-
dan compartir ambas juventudes aprovechando las estructuras que cada 
Cooperativa tiene a disposición.

Como cierre, Nicolás Calcaterra, Presidente de Jóvenes AFA, invitó a 
ACA Jóvenes a participar del Encuentro Anual que realiza Jóvenes 
AFA, y en el mismo acto, les hizo entrega del libro de los 75 años 
de nuestra Cooperativa. 

Jóvenes AFA recibe a ACA Jóvenes

Plan de vinculación de juventudes

NOTICIAS BREVES

Miembros de Jóvenes AFA y ACA Jóvenes en 
las instalaciones de la Cooperativa.
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En medio de una cosecha con rendimien-
tos que superan ampliamente las expec-

tativas, y de la vorágine que se vive en esta etapa 
del año, surge la necesidad de decidir los próxi-
mos pasos de cara a la nueva campaña. Asi es 
como por estos días, deben definirse cuestiones 
tales como,  la  siembra de los cultivos de in-
vierno, la compra de semillas híbridas aprove-
chando los mejores precios de precampaña, la 
planificación de los barbechos etc. Por todo lo 
expuesto el sistema productivo actual, deman-
da una dinámica en la  planificación, que no da 
tregua, ni admite errores. Dicha planificación 
requiere de información que ayude a tomar las 
mejores decisiones. En esta edición volvemos a 
compartir algunos cálculos de márgenes brutos, 
que si bien están basados en simplificaciones de 
la realidad productiva, sirven de referencia para 
la comparación entre las diferentes actividades.

  

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

DEPARTAMENTO TÉCNICO

MARGEN BRUTO u$s/ha
387,74

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

38,00 
22,00  

836,00 

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 
0,34 
2,00 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
75,24 
0,00 

18,81 
12,92 
76,00 
0,00 
0,00 

182,97COSTO 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
38,00 
27,00 
5,75 
4,00 
2,30 

30,00 
5,00 

38,90 
10,70 

259,00 
27,00 
8,00 

22,00 
3,40 
5,60 

26,00 
3,30 

11,70 
13,70 

Total u$s/ha
41,80 
54,00 
1,15 

24,00 
3,68 
0,18 

20,00 
19,45 
10,70 
25,90 
8,10 
8,00 

17,60 
6,80 
1,12 
7,80 
3,30 
8,19 
3,43 

265,20

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

Fidemax Sulfentrazone 50

Fideplus Azoxi Cypro

2.7% del valor asegurado 30 qq

Fidemax Lambdacialotrina 5
Fideplus Imida Lambda

Fidemax Cletodim 24
F MSO Siliconado

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 1ra 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Flurocloridona
Aplic.Terrestre
UREA
Aplicación fert
MAP

Metolaclor
Seguro
Insecticida
Graminicioda
Acete Coadyuvante

Un/ha
1,10 
0,33 

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

1,00 
0,73 
0,04 
0,70 
0,25 

 

u$s/unid
39,40 

200,00 

4,00 
9,50 
9,80 
5,00 

413,00 
7,00 

567,00 

10,70 
21,50 
72,00 
11,70 
13,70 

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

12,00 
1,90 

19,60 
10,00 
37,17 
7,00 

45,36 
0,00 

10,70 
15,70 
2,88 
8,19 
3,43 

283,26

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
168,75

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

27,00 
21,50 

580,50

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,25 
0,34 
2,00 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
52,25 
0,00 

13,06 
9,18 

54,00 
0,00 
0,00 

128,49COSTO VARIABLE

º5

74

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

º5

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

Un/ha
1,10 
1,00 

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

u$s/unid
39,40 
85,00 
0,00 
4,00 
9,50 
3,30 
5,00 

347,00 
7,00 

567,00 
0,00 

10,70 
11,40 
55,00 

 
 
 

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

20,00 
1,90 
9,90 

10,00 
76,34 
7,00 

56,70 
0,00 

10,70 
21,66 
2,20 

344,74

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
314,41

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

85,00 
11,40

969,00

Factor
100,00 

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,45 
0,34 
2,00 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
87,21 
0,00 

23,74 
28,90 

170,00 
0,00 
0,00 

309,85COSTO 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
437,41

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

95,00 
13,00 

1292,00

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
38,00 

166,00 

4,00 
9,50 
3,30 
5,00 

347,00 
7,00 

567,00 
37,00 
10,70 
13,60 
55,00 
10,45 
3,30 

Total u$s/ha
41,80 

166,00 

24,00 
1,90 

19,80 
10,00 
93,69 
7,00 

56,70 
11,10 
10,70 
25,84 
2,20 
1,57 
0,66 

472,96

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Hibrido 117 VT3pro

Fideplus Glifosato 66,2
Barbecho quimico
Fidemax Atrazina 50

2.7% del valor asegurado 70 qq

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

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

Valor
9,00 
0,00 
2,45 
0,34 
2,00 
0,12 
0,00 

Total u$s/ha
116,28 

0,00 
31,65 
32,30 

190,00 
11,40 
0,00 

381,63COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAÍZ

ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DE MAIZ

º5
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MAÍZ HÍBRIDO
117VT3PRO
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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
181,99

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

35,00 
16,70 

584,50

Factor
100,00 

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

0,008 
2,00 

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

u$s/unid
38,00 
19,00 
7,60 
4,00 
9,50 

30,00 
5,00 

413,00 
4,64 

567,00 
27,00 
3,30 

16,70 
 

 

Total u$s/ha
45,60 
57,00 
1,82 
8,00 
0,95 
0,24 

10,00 
49,56 
0,00 

56,70 
10,80 
1,65 

11,36 

253,68

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 
0,34 
2,00 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
52,61 
0,00 

14,32 
11,90 
70,00 
0,00 
0,00 

148,83COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO TRIGO

ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DEL TRIGO/ SOJA 2DA

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

Aplic.Terrestre
Funguicida
Aplicac. aerea
Sulfentrazone
Metolacloro

Seguro
Graminicidas
Insecticidas
Insecticidas
Otros

MARGEN BRUTO u$s/ha
311,51

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

28,00 
22,00 

680,68

Factor
100,00 

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

0,000 
3,00 

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

u$s/unid
38,00 
27,00 
5,75 
4,00 
9,50 
0,00 
5,00 

31,00 
8,00 

39,00 
10,70 
0,00 

22,00 
11,70 
5,60 

55,00 
0,00 

Total u$s/ha
38,00 
54,00 
1,15 

20,00 
15,20 
0,00 

15,00 
9,30 
8,00 

19,50 
10,70 
0,00 

14,74 
9,36 
1,12 

11,00 
0,00 

227,07

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 
0,34 
2,00 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
61,26 

15,32 
9,52 

56,00 
0,00 
0,00 

142,10COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 2º

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

u$d/Ha IVA
64,68
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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
279,12

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

28,00 
24,50 

686,00 

Factor
100,00 

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

 

u$s/unid
39,40 
18,40 
6,50 
4,00 
9,50 
6,00 
5,00 

567,00 
27,00 
5,60 

24,50 
6,50 

 

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

15,00 
85,05 
10,80 
1,40 

16,66 
2,60 

262,85

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 
2,00 
0,00 
0,00 

Total u$s/ha
61,74 
0,00 

20,58 
6,16 

56,00 
0,00 
0,00 

144,48COSTO VARIABLE

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

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

MARGEN BRUTO u$s/ha
362,44

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

85,00 
13,60 

1156,00

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
1,00 

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

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

u$s/unid
39,40 

166,00 

4,00 
9,50 
3,30 
5,00 

317,00 
7,00 

570,00 
37,00 
10,70 
13,60 
55,00 
10,45 
3,30 
0,00 

Total u$s/ha
43,34 

166,00 

16,00 
1,90 

13,20 
10,00 
85,59 
7,00 

57,00 
11,10 
10,70 
25,84 
2,20 
1,57 
0,66 
0,00 

452,10

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 
0,34 
2,00 
0,12 
0,00 

 

Total u$s/ha
104,04 

0,00 
28,32 
28,90 

170,00 
10,20 
0,00 

341,46COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAIZ SEGUNDA

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Transitando el Ejercicio Económico Nº 13, 
nuestra Mutual comenzó el año con un am-

bicioso plan: visitar a todos los Centros Coopera-
tivos Primarios y Sub Centros. Son un conjunto 
de motivos los que generaron que la Comisión 
Directiva decidiera cumplir este postergado anhe-
lo de acercar la Mutual a los Asociados y funcio-
narios de AFA SCL en cada sitio donde la Coope-
rativa cumple con su función.

Habiendo adquirido un vehículo propio para 
traslado y transporte de productos, estábamos 
en condiciones de  diseñar los recorridos. Cada 
viaje se programa en forma conjunta con fun-
cionarios de la Sede Central de AFA en Ro-
sario. Lo que demuestra el total apoyo que se 
recibe de la Cooperativa, para que la Mutual del 
Personal cumpla sus objetivos de crecimiento y 
afianzamiento. Otro objetivo es promover que 
se sumen nuevos Delegados de aquellos CCP 
que en estos momentos no tienen representa-
ción en la conducción de la Mutual.

Además, la Comisión Directiva se ha propues-
to crear e incentivar el uso de todas las vías 
posibles que la tecnología pone a disposición, 
para facilitar la relación directa con los más de 
1.300 asociados, quienes necesitan de toda la 
información que permita conocer los servicios 
y productos disponibles con la actualización 
correspondiente. Logramos una actualización 
del padrón de asociados por medio de la red 
social de mensajería WhatsApp, aprovechando 
la oportunidad para participar de un Sorteo 
Especial para todos aquellos que manden sus 
datos por esta vía.

Cuando se publique esta nueva edición de la 
Revista Agricultores, ya se habrán recorrido 
la mitad de Centros y Sub Centros, con muy 
buenos resultados. Es oportuno agradecer a 
los funcionarios de AFA que nos reciben y nos 
permiten reunirnos con todo el personal, aso-
ciados o no a la Mutual. Durante los próximos 

meses, seguiremos con las visitas, aún después 
del Sorteo Especial.

En cuanto a la operatoria de la Mutual, los ser-
vicios de Proveeduría y Ayudas Económicas 
siguen en franco crecimiento. Están en carpeta 
el estudio de nuevos productos y servicios para 
incorporar a los que ya se ofrecen a todos los 
asociados. En tiempos de turbulencia financie-
ra, adaptar las “tasas” de Ayudas Económicas 
y Ahorro a Término, requiere de un medulo-
so tratamiento en la Comisión Directiva, para 
mantener un equilibrio “justo y responsable” 
de las mismas, en medio de un “Mercado y 
competencia financiera” que tiende a encare-
cer injustamente  el acceso al financiamiento a 
PyMEs, Cooperativas, Mutuales, productores 
pequeños y medianos, trabajadores, jubilados.

La responsabilidad,  en estos momentos, de 
los integrantes de la Comisión Directiva y de-

 Visita a Centros 

Cooperativos Primarios 

y Sub Centros

INFORME INSTITUCIONAL
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más Representantes de Centros Primarios que 
acompañan la conducción de esta Entidad So-
lidaria de todo el Personal de AFA SCL, es de 
gran compromiso, para asegurar la más eficaz  
y correcta gestión administrativa que garantice, 
como siempre, los objetivos fundacionales que 
se trazaron desde el nacimiento de la Mutual, 
hace ya 11 años. 

85



REVISTA

Para comunicarse con la producción de Revista Agricultores: 

(0341) 4200947 o al siguiente correo: comunicacion@afascl.coop
Invitamos a enviar su opinión sobre este número o su nota para la sección Carta de Lectores
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El pasado 13 de marzo, la sucursal de “Carnes de mi Pago”, 
ubicada en Mercado del Patio de Rosario, junto a un grupo 

de 70 empresas, recibió un reconocimiento por su participación 
y compromiso en el Programa “Sello Verde”, mediante el cual se 
pretende crear conciencia sobre los usos eficientes de la energía, 
del agua y los recursos.

A través del Programa, desde la Municipalidad de Rosario, se otor-
ga asistencia técnica gratuita a empresas productivas o de servicios 
para realizar un diagnóstico y una propuesta que permita conse-
guir una mejora sustancial en el consumo energético de cada una, 
generado en su mayoría por la iluminación, la climatización y la 
utilización de maquinarias electromecánicas.

En “Carnes de mi Pago” se realizaron cambios en las luminarias, 
reemplazándolas por aquellas que generen un consumo eficiente. 
Actualmente continúa el trabajo de concientización para lograr un 
uso, y aprovechamiento, de los recursos más amigable con el me-
dio ambiente. 

“Carnes de mi Pago” reconocida por su compromiso con 

el ambiente

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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E l 19 de diciembre de 2018, en el Centro Cooperativo Primario 
AFA Firmat, se realizó una jornada organizada por el Departa-

mento de Educación y Capacitación, de la que participaron integran-
tes de los Consejos Asesores Locales de Bombal, Chovet y Firmat.

El objetivo del encuentro fue enriquecer, a través del intercambio de 
saberes y experiencias, el conocimiento sobre Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L., y aportar a la estrategia organizacional y de gestión, 
como así también revalorizar la presencia y el rol de AFA en la comu-
nidad y su aporte al desarrollo local, regional y nacional.

El programa comenzó con una exposición dialogada a cargo de la 
Coordinadora del Departamento de Educación y Capacitación, Lic. 
Florencia Doná, sobre “Identidad cooperativa”. Continuó el Dr. Ro-
lando Rinesi, Gerente del Departamento Legales, que, junto con los 
Consejeros Asesores Locales, realizó un análisis de los roles, funciones 
y responsabilidades de los órganos sociales de la Cooperativa. La últi-
ma parte estuvo a cargo del Lic. Roberto Bereciartua, quien habló de 
las raíces del cooperativismo, de los orígenes de AFA y de la herencia 
de valores a preservar. 

Jornada de capacitación para Consejeros Asesores Locales

REGIONAL 1



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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