




Una cooperativa comprometida con la comunidad y con sus asociados demuestra ser una institución cercana, capaz de brindar 
solvencia y calidad en cada uno de sus servicios. Es así como Agricultores Federados Argentinos S.C.L. visibiliza ser, 

en sus acciones, una cooperativa moderna y transparente para cada productor asociado.

El reflejo de estos objetivos quedaron puestos en valor durante la reciente participación de AFA SCL en la muestra del 
sector agropecuario más grande del país: Agroactiva 2019. Desde hace 7 años, y de forma ininterrumpida, 

es exitosísima la presencia institucional que nuestra cooperativa tiene en el evento.

En su edición aniversario número 25, fuimos nuevamente consignatarios oficiales en los remates de hacienda: 
más de  2.600 cabezas subastadas, en el marco de un esfuerzo realizado junto a la Provincia que nos permitió 
concretar la importante financiación para productores participantes, todo un símbolo de acompañamiento 

en tiempos difíciles, de reconocida turbulencia económica.

La novedad pasó, también, por la promoción en la compra de insumos, con resultados que dejaron en claro la confianza y 
adhesión a las propuestas que desde esta casa les ofrecemos a nuestros asociados. El saldo de las ventas fue superador:

 ascendió a más de 8.000 negocios realizados.

Por supuesto, las actividades sociales fueron verdaderas protagonistas en la afluencia y participación de público a la 
muestra. Alrededor de 1.300 personas asistieron a las actividades que el Grupo de Mujeres AFA realizó en torno al cuidado 
y la prevención del uso del agua. Los Jóvenes de la Cooperativa, en tanto, llevaron adelante múltiples juegos cooperativos, 

que le dieron aún más sentido al motor participativo que nuestros Principios buscan en cada acción cooperativa. 
También el espacio destinado al Supermercado AFA tuvo motivos de satisfacción, arrojando un total de 

450 promociones vendidas, aproximadamente.

Nos sentimos felices y orgullosos del trabajo realizado por el equipo que compone la gran familia de AFA SCL. 
Gracias al esfuerzo de todos, el balance es sumamente positivo. La tarea no es fácil, pero el esmero y la perseverancia 

logran enriquecedores resultados que se prolongan en el tiempo, forjando un camino de verdadero crecimiento sostenido.

Consejo de Administración

EDITORIAL
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E l 96º Día Internacional de las Cooperativas se celebra en 
todo el mundo el 6 de julio de 2019. El lema de este año es 

COOPS X UN TRABAJO DIGNO.

Dadas –a nivel mundial– las crecientes desigualdades, una seguridad la-
boral cada vez más precaria y niveles de desempleo en alza, especial-
mente entre los jóvenes, la Alianza Cooperativa Internacional eligió 
este tema a fin de apoyar los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
«Desarrollo inclusivo y trabajo digno».

Como empresas centradas en las personas y actores clave del desarrollo 
(de acuerdo con el Consenso Europeo sobre el Desarrollo de 2017), las 
cooperativas tienen un papel esencial en la creación de puestos de traba-
jo dignos y el empoderamiento social y económico de las comunidades 
locales.

Puesto que las cooperativas están regidas por Valores y que pertene-
cen a sus miembros –quienes las controlan y dirigen–, los trabajadores 
cooperativos actúan «en pos de la eficiencia, la flexibilidad compartida, 
con un sentido de la participación, un ambiente familiar y un profundo 
sentimiento de identidad». Así lo han revelado varias de las entrevistas 
llevadas a cabo en diez países en relación con la publicación “Coopera-
tives and Employment: a Global Report” (Cooperativas y empleo: un 
informe global).

El mensaje de la Alianza Cooperativa Internacional resalta que «Las coo-
perativas ayudan a preservar el empleo y a promover el trabajo decente 
en todas las ramas de la economía. A través de la participación, los miem-
bros de las cooperativas tienen una motivación para cambiar sus vidas, 
sus comunidades y el mundo».

El empleo cooperativo está lejos de ser un fenómeno marginal. De 
acuerdo a un cálculo realizado recientemente, las cooperativas de todo 
el mundo emplean a más de 279 millones de personas, o suponen su 
principal fuente de ingresos; lo cual corresponde a aproximadamente un 
10% de la población laboral total a nivel mundial.

Más allá de las cifras, varios estudios confirman que, en comparación con 
el empleo en otros sectores, los trabajos cooperativos:
• Tienden a ser más sostenibles con el paso del tiempo;
• La diferencia entre los salarios de los puestos de mayor y menor 

responsabilidad es menor; y
• Suelen estar mejor distribuidos entre las áreas rurales y urbanas.

La Organización Internacional del Trabajo celebra este año su cente-
nario y pone un interés especial en el futuro del trabajo.
Y es precisamente a través de la empresa cooperativa como se podrá 
alcanzar un futuro del trabajo en el que la prioridad sea el desarrollo 
humano y la justicia social. 

6 DE JULIO: 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS
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Lic. Florencia Doná
Coordinadora Departamento de Educación y Capacitación



6

AFA SCL en 

PROMOCIONES Y EVENTOS
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AFA SCL en 

Junto al concepto AFATECNIA, que refiere 
a los servicios tecnológicos para el agro que la       

Cooperativa brinda a sus asociados, la propuesta de 
AFA SCL se basó en un espacio interdisciplinario e 
integrado, donde compartieron actividades Conseje-
ros, asociados, personal e integrantes de los Grupos 
de Mujeres Cooperativistas y de Jóvenes AFA.

Dentro del sector cerrado, funcionarios y re-
presentantes de las áreas de Insumos, Comer-
cialización de Cereales, Hacienda, Centro Genéti-
co Porcino, y Alimentos Balanceados, mantuvieron 
activa la faceta comercial de la Cooperativa. Otro de 
los espacios estuvo dedicado a productos de con-
sumo masivo, con una réplica de los Supermerca-
dos AFA, en el que se exhibieron aceites, vinagres, 
mayonesas, vinos, fideos, legumbres, polenta, arroz, 
nueces y carnes.

A la vez, se desplegó un 
sector al aire libre donde 
se realizaron actividades 
programadas por Fun-
dación AFA y el Depar-
tamento de Educación y 
Capacitación. 

Para ello, se contó con la 
colaboración de los Grupos 
de Mujeres Cooperativistas, 
que trabajaron las temáti-
cas “cuidado del agua” y 
“napas y construcción de 
freatímetros”, 

y de los grupos de 
Jóvenes AFA, que ofre-

cieron juegos cooperativos.

Por otro lado, en el marco del 11º 
Aniversario de Agroactiva Gana-
dera, AFA SCL fue nuevamente 
consignatario oficial de la mues-
tra, desarrollando dos jornadas 
consecutivas bajo la modalidad 
tradicional y de la televisación en 
directo a través de Canal Rural 
Satelital. El viernes 28 se llevó a 
cabo un Remate especial de re-
productores; en tanto el sábado 
29 se subastaron gordos y el tra-
dicional Remate de invernada. 
En total, el encierre superó las 
2.500 cabezas. La novedad pasó

por la realización del 1º Concurso y Venta de 
Hacienda Gorda, junto con la financiación exclu-
siva que, en conjunto al Ministerio de Producción 
de la provincia de Santa Fe, presentó semanas atrás, 
destinada a los compradores de los Remates de re-
productores e invernada.

Como en cada edición de Agroactiva, a través 
del esfuerzo conjunto de representantes de la 
mayor parte de sus áreas, AFA SCL revalidó su 
destacado rol en la muestra agropecuaria más 
importante del país.

Con una destacada presencia institucional Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L. participó exitosamente de 
Agroactiva, la muestra del sector agropecuario más grande 
del país, que este año celebró su edición número 25, entre el 
26 y el 29 de junio en la localidad santafesina de Armstrong.
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Nos visitaron Mauricio y Eugenio Vago, y Rubén Tonicelli 
de la Fundación Josefina Prats, junto a Jorge Petetta, José 
Luis Nardi y Sergio Medina, de AFA.
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DURANTE AGROACTIVA, AFA SCL 
PREMIÓ A LOS QUE PRODUCEN MÁS

“¡A la carga con esta Promo!” fue el nom-
bre del Concurso en el que AFA SCL buscó 
premiar a sus asociados. Del lunes 24 al sábado 
29 de junio inclusive, durante Agroactiva 2019 
y en los Centros Cooperativos Primarios, los 
productores asociados que compraran el míni-
mo establecido de cualquier tipo de insumos-
participaron por una camioneta Ford Ranger.

“En AFA queremos premiar a los que saben como 
producir más, aplicando productos de calidad, 
sembrando las variedades de mayor rinde, 
o mejorando su negocio ganadero” es el 
lema que dio vida al Concurso. 
Los niveles de venta resultaron 
ser extraordinarios, a la espera 
de la concreción del sueño de la 
camioneta propia, sorteo que se 
realizó el pasado 11 de julio en 
las instalaciones de la Coopera-
tiva.

AFA EN AGROACTIVA 2019
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.
Visualizá tu explotación agropecuaria, con lotes
de�nidos, a través de imágenes satelitales actualizadas 
semanalmente.

Accedé a toda la información de los monitoreos que
los profesionales agrónomos de AFA releven de tus 
campos, pudiendo �ltrar por Campaña, Establecimientos 
y Lotes.

Ingresá desde el Portal de servicios 
a Asociados de la página 
web de AFA SCL.

NUEVA HERRAMIENTA
GRATUITA PARA
SUS ASOCIADOS

Imágenes satelitales 
con sus respectivos

 Índices Verdes 
(NDVI)

SISTEMA GIS

Visualizá tu explotación agropecuaria, con lotes
de�nidos, a través de imágenes satelitales actualizadas 
semanalmente.

Accedé a toda la información de los monitoreos que
los profesionales agrónomos de AFA releven de tus 
campos, pudiendo �ltrar por Campaña, 
Establecimientos y Lotes.

IMÁGENES 
SATELITALES CON SUS 

RESPECTIVOS
 ÍNDICES VERDES 

(NDVI)

Sistema de 
MAPAS ONLINE

NUEVA HERRAMIENTA
PARA ASOCIADOS

Ingresá al Portal de Asociados en 
www.afascl.coop
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VIVIMOS JUNTOS LA PASIÓN POR LA 
SELECCIÓN

Siguiendo la pasión que despierta nuestra Se-
lección nacional, las pantallas gigantes desple-
gadas en el espacio de AFA SCL transmitieron 
el partido de fútbol que disputaron Argentina 
y Venezuela en la Copa América Brasil 2019, el 
viernes 28 por la tarde. Gran cantidad de asis-
tentes a la muestra se acercaron a la transmi-
sión, viviendo una auténtica fiesta, que culminó 
con la victoria del seleccionado argentino.

AFA EN AGROACTIVA 2019
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AFA EN AGROACTIVA 2019
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AFA EN AGROACTIVA 2019
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NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El 4 de abril más de 100 personas asistieron a la jornada orga-
nizada por la Oficina comercial Balnearia, del Centro Coope-

rativo Primario María Juana. Comenzó con una charla a cargo del In-
geniero agrónomo Diego Buschittari, del Departamento técnico 
de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., presentando la 
Planta Formuladora de la Cooperativa junto a la paleta de insu-
mos de AFA, y el Laboratorio de análisis de suelo. Más tarde, el 
Licenciado en Economía Carlos Seggiaro realizó una interesante 
disertación sobre economía. Para finalizar, se compartió una cena 
entre todos los presentes.

Charla en la Oficina comercial Balnearia
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Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. participó de la primera edición 

de ArgenCarne, un encuentro que reunió a los 
principales referentes de la carne argentina en 
la Sociedad Rural de San Justo, del 9 al 12 de 
mayo. Allí montó un espacio destinado a la di-
fusión de sus amplios servicios; no faltaron los 
productos de su línea de alimentos, con princi-
pal destaque a las carnicerías “Carnes de mi 
Pago” que la Cooperativa posee en la ciudad 
de Rosario. También sus agroinsumos, y balan-
ceados, junto a los servicios tecnológicos para 
el Asociado recientemente incorporados.

Al igual que en Agroactiva y ExpoAgro, AFA 
SCL demostró su fortaleza en el sector gana-
dero, a través de un importante Remate físico 
de Gordos. Con Alejandro Milano, Gerente 
de Hacienda, a cargo del remate, la Cooperativa 
comercializó, el sábado 11, más de 500 cabezas, 
en la Pista Central de la Sociedad Rural.

Se estima que alrededor de 47.000 personas 
recorrieron la feria, donde se ahondó sobre la 
ganadería argentina, las cadenas de carne bovi-
na, porcina y ovina, además de disfrutar de una 
variada gastronomía, que tuvo como eje central 
un Concurso de asadores. 

Exitosa presencia de la 

Cooperativa en  ArgenCarne 2019

16

PROMOCIONES Y EVENTOS

La importancia de la carne para AFA SCL es fundamental. Manteniendo su lema de defender la chacra mixta, entiende que detrás 
del productor ganadero hay muchísima mano de obra que conforma la totalidad de nuestra cadena productiva.

Durante ArgenCarne, se realizó un Concurso 
donde quienes participaban debían adivinar el 
precio total de los productos de la línea de ali-
mentos de AFA colocados en un changuito. 
Rodrigo Fuhr, Encargado de compras del Su-
permercado AFA del CCP Humboldt, entregó el 
premio al ganador Lautaro Molina, de la ciudad 
de San Justo.
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La Feria de Agricultores Federados Ar-
gentinos S.C.L. en la localidad de Pro-

videncia cumplió, el pasado 15 de mayo, su se-
gundo aniversario, celebrado con un Remate 
Especial de Gordos, Conserva e Invernada. La 
presencia del Presidente de la Cooperativa, Jor-
ge Petetta, y de la Presidente Comunal del pue-
blo, Beatriz Mangini, demostraron la relevancia 
del evento, que además contó con un muy buen 
marco de asistentes.

El martillo de Diego Scotta, responsable de la 
sección Hacienda del Centro Cooperativo Pri-
mario Humboldt, salió a pista con 650 cabezas, 
de unos 40 productores de la zona. Esta res-
puesta, “nos da un pantallazo del nivel de remitentes 
que tenemos, y del nivel de aceptación de la Cooperativa, 
porque estamos con los chicos y los grandes, a la par de 
las necesidades de cada uno”, manifestó Scotta en 
entrevistas a medios zonales.

Durante el evento, no faltaron los agasajos a los 
presentes: la infaltable torta alemana volvió 
a deleitar a todos. Previamente, tanto com-
pradores como vendedores e invitados espe-
ciales, disfrutaron de un almuerzo tradicional. 
Antes de comenzar la comercialización de ha-
cienda, Jorge Petetta tomó la palabra, seguido 

por Horacio Longoni, miembro del Consejo 
de Administración de AFA SCL, la Presidente 
Comunal Beatriz Mangini, y el Gerente del 
CCP Humboldt, Juan José Mora. 

Se celebró el 2do. Aniversario de la 

Feria de AFA SCL en Providencia

Alejandro Milano, Gte. de Hacienda, junto a Jorge Nasi,
 de FRIAR, y Jorge Moretti, de Swift Argentina.

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados
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La llegada a Providencia la pensamos como un buen de-
safío; así fue y hoy estamos muy satisfechos y contentos 
por la respuesta de los productores. Desde hace 6 o 7 
años vemos que hay que recuperar la chacra mixta. Este 
objetivo apunta a fortalecer al productor, diversificando 
riesgo; es muy valioso para generar trabajo local, desde el 
tractorista que siembra la pastura hasta el transportista 
que lleva medias reses.” – Jorge Petetta, Presiden-
te de AFA SCL.

Jorge Petetta celebró el 
segundo año de la Feria.

Beatriz Mangini, Pte. Comunal de 
Providencia, felicitó a AFA por su 
presencia activa en la localidad.

Horacio Longoni tomó la palabra 
minutos antes del comienzo del Remate 
aniversario.

Juan José Mora agradeció a
 todos por la exitosa permanencia 
de la Cooperativa en la región.

19
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La cadena de sabor de 

AFA presente en FIAR

20

Durante el evento, la Cooperativa mostró toda 
su línea de alimentos y realizó la presentación 
de “10 Nuts”, su reciente línea de
nueces pecán.

PROMOCIONES Y EVENTOS
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Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. participó en la edición 20 de la 

Feria Internacional de la Alimentación Ro-
sario 2019, desarrollada del 10 al 13 de abril 
en el Centro de Convenciones Metropolitano. 
Bajo la insignia “Nuestra Cadena de Sabor”, se 
presentaron las líneas de alimentos de la Coo-
perativa, una frase que nos invita a repasar las 
acciones que llevamos adelante como produc-
tores agropecuarios: realizando la siembra y 
cosecha, y criando el ganado. Con sus plantas 
de Molino Harinero y Envasadora, AFA SCL 
elabora productos de verdadero origen natural, 
que son llevados todos los días a cada mesa ho-
gareña.

En la feria, la Cooperativa montó un stand 
institucional donde expuso sus aceites, mayo-
nesas, jugo de limón y vinagres Zanoni, las 
variedades en harinas de trigo Federación, sus 
vinos, bajo la etiqueta Varón de la Chacra, el 
arroz Sabroz, los fideos Don Pepe de puro tri-
go candeal, la gran variedad de legumbres Del 
Agricultor, la polenta Livorno, sus embutidos 
El Tanito, y las carnes que se comercializan en 
Carnes de mi Pago.

La novedad pasó por la presentación de un 
nuevo producto, las nueces pecán, que AFA 
SCL comercializará bajo la marca 10 Nuts. 
Posee tres variedades: con y sin cáscara, y su 

versión garrapiñadas, todas de indiscutible éxi-
to en cuanto a recepción de visitantes y expo-
sitores que probaron el nuevo integrante de la 
División Alimentos.

De este modo, el espacio FIAR 2019 fue uti-
lizado por la Cooperativa como una excelente 
plaza para la promoción de sus productos, más 
el encuentro con potenciales clientes a través 
de las rondas de negocios. 
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Germán Giró, Secretario de Producción, empleo e innovación
 de la Municipalidad de Rosario con Jorge Petetta.

Pablo Javkin, María Eugenia Schmuck y Nicolás Gianelloni 
junto a Fabián Re y Ricardo Diab .

FIAR resultó ser el marco ideal para el 
lanzamiento de las nueces 10 Nuts.
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Alvaro Gabás, Secretario de Producción de Entre Ríos, visitó nuestro stand, 
generando un acercamiento con dirigentes y funcionarios de AFA SCL.

Juan Manuel Medina, Secretario de Agricultura de Santa Fe pasó por el 
espacio de la Cooperativa. Fue recibido por Claudio Pereyra, Sub Gerente 
de AFA, y Darío Trangoni, Gerente de Alimentos.

LA CADENA DE SABOR DE 
AFA PRESENTE EN FIAR

22

 

Los visitantes a la feria pudieron degustar
 las variedades de mayonesa Zanoni.

La marca de harinas de trigo Federación patrocinó las diversa
s actividades que se realizaron en el Salón de panificados.
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Jorge Petetta junto a Ricardo Diab, Pte. de la 
Asociación Empresaria de Rosario.
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Remate Especial

de Vaquillonas 

Holando en Totoras

48º FIESTA NACIONAL DE LA LECHE

El pasado viernes 3 de mayo, en las instala-
ciones de la Sociedad Rural de Totoras, 

la Sección Hacienda de Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L., en conjunto con la entidad 
rural y la Comisión Organizadora de la Fiesta Na-
cional de la Leche, realizó un Remate Especial 
de Vaquillonas Holando Argentino. Contó 
con una gran afluencia de público, entre ellos au-
toridades locales, regionales y provinciales, vende-
dores y compradores, que hicieron de la jornada 
un verdadero éxito.

Contó con la presencia de Jorge Petetta, Pte. de 
AFA SCL, Gonzalo Del Piano, Gte. Gral. de la 
Cooperativa, Eduardo Colmegna, Pte. de la Co-
misión de Hacienda de AFA, Alberto Pafundi, 
Pte. de la Sociedad Rural de Totoras, Graciela 
Maritano, Miembro de la Comisión Organiza-
dora de la Fiesta Nacional de la Leche, Horacio 
Carnevalli, Intendente de Totoras, Héctor Rei-
noso, Secretario de Producción, Roberto Tion, 
Secretario de Lechería de Santa Fe, y Juan Blas 
Magnano, Director de Lechería.

Durante la mañana, un jurado especial, encabe-
zado por Javier Cassineri, de Acha, calificó los 
animales participantes, que fueron premiados en 
el acto previo al Remate. Alejandro Milano, Ge-
rente de Hacienda de AFA SCL, llevó adelante la 
comercialización de 100 piezas de gran proceden-
cia, a precios destacados. El evento contó además 
con un delicioso agasajo de la mano de las institu-
ciones organizadoras. 

   

3º PRINCIPIO COOPERATIVO
Participación Económica de los Asociados

Alberto Pafundi, Jorge Petetta, Gustavo Adorante y Graciela 
Maritano posaron juntos en la previa del Remate Especial.

Horacio Carnevalli, Intendente de Totoras, junto a las 
Embajadoras de la Fiesta Nacional de la Leche.

Durante la mañana, el jurado recorrió los corrales
 para la jura especial.



REMATES TELEVISADOS

FERIAS 
· Totoras
· Marcos Juárez
· Cañada Rosquín
· Providencia
· Junín
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Presentación y capacitación del 

programa Buenas Prácticas 

Agrícolas en el Subcentro 

Coronel Arnold

El miércoles 15 de mayo la Comuna de 
Coronel Arnold, junto al Ministerio de 

Producción de la provincia de Santa Fe, con el 
apoyo de Agricultores Federados Argenti-
nos S.C.L. Centro Primario Casilda, lleva-
ron a cabo una jornada técnica y de capacita-
ción para Productores Asociados, en el Salón 
de la Cultura de la localidad. Asistieron 60 pro-
ductores agropecuarios y público en general. 
Contó con la participación del Protesorero del 
Consejo de Administración, Raúl Camertoni, 

el Gerente Apoderado del CCP Casilda, Carlos 
Pirchio, Consejeros y demás funcionarios del 
Centro.

Los disertantes convocados fueron el Ing. Agr. 
Luis Carrancio del INTA Oliveros, quien ca-
pacitó sobre toxicología y uso de indumentaria 
de protección personal, el Ing. Agr. Diego Bus-
chittari de AFA SCL, brindando una charla so-
bre variedades de trigo, y el Coordinador Andrés 
Sylvestre Begnis, realizando la presentación del 
programa Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).

La iniciativa de esta capacitación surge ante 
la falta de conocimiento en los riesgos que 
conlleva el uso de agroquímicos sin protec-
ción, así como las consecuencias de ello, los 
resultados de los diferentes ensayos de trigo 
para una correcta decisión al momento de 
la elección de la variedad, y de las Buenas 
Prácticas Agrícolas que se están implemen-
tado en la provincia de Santa Fe, a través de 
una acción conjunta entre el Ministerio y las 
Comunas 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Diego Buschittari, del Dpto Técnico de AFA, participó de la jornada de capacitación.
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AFA SCL integra el 

“Programa de Reciclado de 

Silo Bolsas” en Córdoba

RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA

º7 PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

Con la presencia del Presidente de la 
Cooperativa, Jorge Petetta, el pa-

sado 2 de mayo se firmó el “Convenio Marco 
de Cooperación” entre el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería y el Ministerio de Go-
bierno, ambos de la provincia de Córdoba, 
la Federación Provincial de Bomberos Vo-
luntarios, Agricultores Federados Argenti-
nos S.C.L., ACA y FECOFE, en la sede de 
Bomberos Voluntarios Marcos Juárez, con el 
objetivo de implementar el “Programa de 
Reciclado de Silos Bolsas”.

Este Convenio se da en el marco del “Plan 
de Responsabilidad Social Ambiental”. El 
Programa busca recuperar los residuos plás-
ticos, específicamente silos bolsas en desuso, 
producidos por el desarrollo de actividades 
agropecuarias en el territorio de la Provincia de 
Córdoba.

El polietileno recuperado será utilizado para 
otros fines industriales, tendiendo a un mejor 
desarrollo sustentable. Además, los fondos 
recibidos serán transferidos a los cuerpos de 
Bomberos que actúen en las zonas donde se 
encuentran las Cooperativas. AFA SCL afianza, 
de esta forma, su compromiso con el cuidado 
del medio ambiente para disminuir la contami-
nación.
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Ramondino y Milano dieron la bienvenida al evento
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EXPO Y EVENTOS

La Cooperativa 

participó de la Expo Apronor 2019
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Del 4 al 6 de abril Agricultores Federa-
dos Argentinos S.C.L. participó de la 

Expo Apronor 2019. Se trata de una feria que, 
con cuatro años, se consolidó como la muestra 
de campo más grande del NOA. Se realizó en 
La Ramada de Abajo, a 38 Km. del centro de 
San Miguel de Tucumán, allí donde el citrus y 
la caña de azúcar conviven con la soja y el maíz. 

Es organizada por Apronor (Asociación Ci-
vil de Productores Agrícolas y Ganaderos del 
Norte).

La Regional 3, conformada por los Centros 
Cooperativos Primarios de Maciel y Serodi-
no, posee Sub-centros y Oficinas comerciales 
en Metán, provincia de Salta, en Cuatro Bo-
cas, Santiago del Estero, Charata, Chaco, y 7 
de Abril, de la provincia de Tucumán. Esto 
motivó a los funcionarios de la Cooperativa a 
ser parte de la exposición, con un stand que 
mostró los diferentes servicios que se ofrecen 
al productor asociado, así como una vidriera 
de cada una de las Unidades de Negocio. Re-
ferentes comerciales e ingenieros agrónomos 
de AFA SCL fueron quienes representaron a 
la Cooperativa, junto al Gerente Apoderado 

de la Regional, Alejandro Coniglio.

El acto inaugural contó con la presencia del 
Vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, 
junto al Ministro de Desarrollo Productivo 
provincial, Juan Luis Fernández. La Expo 
se desarrolla con resultados siempre supe-
radores. En tiempo récord, se posicionó en 
la región del NOA, y es hoy la muestra más 
esperada por el sector. Cuenta con la parti-
cipación de alrededor de 100 empresas que 
representan a más de 300 marcas. Se presenta 
como la vidriera tecnológica del mundo agro; 
una oportunidad para conocer las novedades 
en agricultura y ganadería, y vivir la pasión 
del campo en una zona agrícola con gran po-
tencial y tradición productiva.  

La Cooperativa 

participó de la Expo Apronor 2019
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Análisis sobre la producción 

ganadera argentina en 

AFA Tortugas

Auspiciada por el Instituto de Promo-
ción de la Carne Vacuna Argentina 

(IPCVA) en coordinación con la Fundación 
Fortalecer, el viernes 31 de mayo, el Centro 
Cooperativo Primario Tortugas de Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L. y el Departa-
mento de Educación y Capacitación de AFA SCL 
realizaron una charla técnica sobre ganadería.

Con la participación de casi un centenar de 
asociados, el Gerente de la división Hacienda 
de la Cooperativa, Alejandro Milano, tuvo a 
su cargo la apertura de la Jornada, resaltando 
la importancia que esta capacitación tiene para 
mejorar y fomentar la producción ganadera.

Luego de ello, habló el Médico Veterinario Dr. 
Luciano Pirani quien, junto al Ing. Salvador 
Lodato, coordina el Grupo de Intercambio Ga-
nadero de Tortugas. Hizo un breve resumen de 
las actividades que viene realizando este Grupo 
en la región, haciendo hincapié en la importan-
cia de la integración de los productores para el 
fortalecimiento del sector.

Después se llevó a cabo la parte central de la 
Jornada, a cargo del Dr. Jorge Torelli, quien 
bajo el título “Análisis sobre la producción ga-
nadera argentina” hizo una presentación en la 
que brindó información precisa y datos esclare-
cedores sobre la actualidad del sector, los cam-

bios que se suceden en el mundo y el desarro-
llo de tecnología aplicada a la carne. Mostró la 
situación de los mercados y las oportunidades 
para la carne argentina. También se explayó en 
las claves para lograr competitividad y contri-
buir a la seguridad alimentaria, los procesos de 
industrialización, la “construcción de calidad” 
y mostró las ventajas competitivas de nuestra 
producción cárnica. Como cierre de la jornada 
se compartió una cena de camaradería 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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Exitoso lanzamiento 

de las nueces

NUEVO PRODUCTO EN LA FAMILIA DE ALIMENTOS DE AFA SCL

La presentación de “10 Nuts” se realizó en 
la Feria Internacional de la Alimentación 

Rosario, en el mes de abril de 2019, donde rápi-
damente captó la atención de todos los presentes, 
causando una exitosa aceptación, que se manifes-
tó en la repercusión de posteriores exposiciones 
donde la Cooperativa acudió con su nuevo ali-
mento.

“10 Nuts” surge de un acuerdo comercial con la 
Cooperativa Coopelit, una entidad cuyo objetivo 
es crear una cadena de agregado de valor en ori-

gen en la postcosecha y la comercialización, don-
de el productor sea partícipe tanto en su cadena 
productiva.

Estas nueces resultan ser un producto alimenti-
cio de primera calidad, tanto es su exquisito sabor 
como en sus excelentes propiedades para el cui-
dado de la salud. Son reconocidas por su forma 
mucho más alargada que las comunes; con una 
cáscara lisa, y alto contenido en antioxidantes y 
ácidos grasos saludables. Están disponibles en los 
Centros Cooperativos Primarios de AFA SCL.

6
º PRINCIPIO COOPERATIVO

Cooperación entre Cooperativas

La línea de nueces pecan de 
Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. se suma en sus versiones con 
y sin cáscara, y garrapiñadas.

.
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El martes 7 de mayo, en el Centro Cooperativo Primario Mar-
cos Juárez de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., el 
Departamento de Seguridad e Higiene realizó una jornada sobre “Ma-
nejo Seguro de Autoelevador”, incluida en el “Plan Anual de 
Capacitación 2019”. Fue brindada por el Lic. en Seguridad y Salud 
Ocupacional Marcos Kochnowicz y el Lic. en Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo, Alejandro Verdini.

Se basó en condiciones de seguridad del autoelevador, uso de ele-
mentos de protección personal, límites de velocidad, señalización 
vial, superficies, cargas, estabilidad, estibas, manejo defensivo, trá-
fico de vehículos y peatones, visibilidad, pasillos estrechos y acce-
sos limitados, prevención de vuelcos, control diario del autoele-
vador, y legislación vigente. Participaron 20 personas, de los CCP 
Marcos Juárez, Tortugas, Cañada de Gómez, Villa Eloisa, Arteaga, 
Las Rosas y Montes de Oca. 

 
 

Jornada de “Manejo Seguro de Autoelevador” 

en AFA Marcos Juárez

NOTICIAS BREVES



36

La Cooperativa participó con sus 
funcionarios y dirigentes en el 
Congreso federal que trata las 
principales tópicas sobre la 
biotecnología  aplicada al sector 
agroindustrial.

Los días 30 y 31 de mayo el 8º Congreso 
Nacional e Internacional de Agrobio-

tecnología, Propiedad Intelectual y Políticas 
Públicas (CNIA) tuvo como sede la Facultad 
de Agronomía y Veterinaria de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Se abordaron aspectos 
técnicos, económicos, políticos, jurídicos, eco-
lógicos y de gestión, permitiendo vincular la 
biotecnología aplicada al sector agropecuario, 
la propiedad intelectual y las políticas públicas, 
con énfasis en los impactos en las comunidades 
rurales y la agricultura familiar, así como los de-
safíos vinculados al desarrollo sostenible.
Fue organizado por la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, el Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Córdoba, la Federación Argentina de Inge-
nieros Agrónomos (FADIA), el Colegio de Mé-
dicos Veterinarios de Córdoba, la Federación 
de Cooperativas Federadas (FECOFE), Agri-

cultores Federados Argentinos S.C.L., la Con-
federación General de Profesionales (CGP) 
y Fundación Germán Abdala. Contó con un 
importante número de asistentes de diferentes 
universidades argentinas y de países limítrofes.

Se abordaron los ejes “Agrobiotecnología y 
sistema de ciencia y tecnología”, “Investigación y 
desarrollo en Biotecnología vegetal y animal na-
cional”, ”Propiedad intelectual en biotecnología. 
Debates nacionales e internacionales”, y “Disputas 
por la renta agraria, tensiones en la comercializa-
ción de granos y rol del Estado”. Durante las 
jornadas, Lucas Larraquy, y David Caste-
llano, integrante del Consejo de Adminis-
tración Central, expusieron en la mesa de 
debate titulada “De la reforma de la Ley 
de Semillas al modelo contractual de 
negocios”. En tanto que Diego Buschi-
ttari, del Departamento Técnico de AFA, 

Biotecnología para el 

Desarrollo Sustentable

Lucas Larraquy, y David Castellano, del Consejo de 
Administración Central, expusieron sobre la Ley de Semillas.

8º CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AGROBIOTECNOLOGÍA, PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

36

EXPO Y EVENTOS



37

Diego Buschittari, del Dpto. Técnico de AFA, realizó 
una detallada presentación de la Cooperativa.

373737

disertó sobre la “Acción cooperativa en 
la integración vertical de la provisión de 
Agroinsumos”.

El CNIA es un evento de carácter interdis-
ciplinario, que comenzó en octubre de 2006 
en la provincia de Corrientes. Su segunda 
edición fue en la provincia de Córdoba en el 
2008, pasando por Rosario en el 2012, Po-
sadas, Misiones, en 2013, Paraná en 2014, 
Villa Mercedes, San Luis, en 2015, y en sep-
tiembre de 2016 en Rosario. 
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AFA Chabás impulsa el 

cooperativismo escolar

El 5 de junio, la oficina de Agricultores Fe-
derados Argentinos S.C.L. en la localidad 

de Chabás, perteneciente al Centro Cooperativo Prima-
rio Bigand, llegó a la Escuela de Educación Secun-
daria Orientada Nº 222 “Pascual Chabás” con una 
jornada cooperativa.

La Coordinadora del Departamento de Educación 
y Capacitación de AFA S.C.L., Florencia Doná, 
acompañada de Facundo Gomez Torrano, tuvo 
a su cargo el dictado del taller “Cómo formar 
una Cooperativa Escolar”, dirigido a la tota-
lidad de los alumnos de la Escuela, brindándole 
las herramientas básicas para la organización y 
gestión de una cooperativa escolar. La repre-
sentación institucional de AFA estuvo a cargo 
del Encargado de la oficina de AFA Chabás, 
Damián Grassi.

Finalizado el taller, siguieron los juegos coo-
perativos, para luego cerrar la jornada en ple-
nario con reflexiones y planificación para la 
continuación del proyecto de constitución de la 
Cooperativa Escolar. 

 

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Compromiso con la comunidad

7
º

Durante el mes de febrero, Jóvenes AFA Firmat y Rotaract Club 
Firmat llevaron adelante una colecta de ropa, calzado y útiles en 

buenas condiciones. En una segunda instancia, ambos grupos de jóve-
nes seleccionaron las prendas, las lavaron y repararon algunas de ellas.

El día sábado 9 de marzo, en plaza Rivadavia, se realizó la Feria Solidaria, 
donde fueron puestas en exhibición para la venta todas las prendas y 
calzados. También se brindó un servicio de buffet con tortas, agua ca-
liente y bebidas, para todos los que se acercaron a la plaza. Jóvenes AFA, 
a su vez, organizó juegos cooperativos. Esta actividad concluirá con la 
compra de útiles escolares para dos de las escuelas ubicadas en los barrios 
más carenciados de la ciudad. Parte de las donaciones, que por diversas 
cuestiones no se pudieron llegar a feriar, serán donadas a distintos rope-
ritos solidarios de Firmat.

Jóvenes AFA agradece principalmente a todas las personas que hicie-
ron ésta actividad posible: a quienes realizaron donaciones, a los que se 
acercaron a la feria, a los chicos Firmat Joven, a los distintos medios de 
comunicación de la ciudad, y a la Municipalidad de Firmat por la buena 
predisposición y el acompañamiento. 

Juventud unida

NOTICIAS BREVES
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Una nueva Chocleada Cooperativa 

divirtió a los más chicos en Marcos Juárez

El jueves 2 de mayo, en las instalaciones 
de la Escuela Agrotécnica IPEA 209 de 

Marcos Juárez, se realizó la ya clásica “Choclea-
da Cooperativa”. Asistieron aproximadamente 
300 niños de 4to. grado, pertenecientes a Es-
cuelas Primarias de la Zona educativa 3410 de 
la provincia de Córdoba.

A través de un recorrido por 10 postas que 
proponían juegos cooperativos, dinámicas de 
integración, charlas técnicas y recolección de 
choclos, los niños aprendieron la importancia 
del trabajo cooperativo y del concepto de Se-
guridad Alimentaria.

Promovido inicialmente por el Centro Juvenil 
Alborada, el evento contó con la colaboración 
del Centro Cooperativo Primario local, el Gru-
po de Mujeres Cooperativistas de AFA Marcos 
Juárez, Fundación AFA, filial local de Federa-
ción Agraria Argentina y la Escuela Agrotécni-
ca IPEA 209.
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NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El 14 de mayo, en la Planta Formuladora de Fitosanitarios 
de AFA SCL, el área de Seguridad e Higiene organizó un Curso 

sobre protección respiratoria denominado “FIT TEST”, prueba de 
ajuste cualitativa de respiradores. La capacitación estuvo a cargo de la 
firma 3M. Fue realizada para la totalidad del personal que trabaja en 
las instalaciones, en tanto como modalidad práctica únicamente para 
usuarios de equipos de protección.

Esta actividad consistió en varias etapas: verificación primaria de ope-
rarios sensibles a contaminantes (simulado), colocación del respirador 
designada a cada operario, prueba de ajuste, inyección de contami-
nante (simulado) a diferentes proporciones, movimientos y desplaza-
mientos a fin de analizar la peor condición ante la colocación del res-
pirador, simulación de ingreso de contaminante al rostro y detección 
del mismo. El objetivo del curso es asegurar el correcto uso y ajuste de 
los respiradores por parte del personal expuesto a gases y vapores rea-
les, permitiendo así tomar las medidas de control correspondientes, a 
fin de evitar la inhalación de dichos contaminantes.

Curso FIT TEST en la Planta Formuladora de AFA
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“Somos una Cooperativa de puertas abiertas, 

el asociado nos elige por la confianza y 

solidez que brindamos”
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ENTREVISTAS

Revista Agricultores: ¿Cómo se está llevan-
do a cabo el Proceso de modernización que 
inició AFA tiempo atrás?
Darío Marinozzi: En todo el proceso que se 
está dando desde hace dos años en la Coope-
rativa, se han tomado decisiones muy impor-
tantes en cuanto a la conducción y la adminis-
tración. Esto dentro de AFA no era tarea fácil; 
se venía trabajando de otra manera. Hubo un 
acompañamiento de todos los Centros Coope-
rativos Primarios, tanto de los Consejos Ase-
sores Locales como de los funcionarios, lo que 
provocó que todo se diera de una manera mu-
cho más rápida de la pensada.

RA: ¿Qué reflexión hace de los resultados 
hasta ahora obtenidos?
DM: Se pusieron objetivos a corto y mediano 
plazo. Estamos muy contentos con la primera eta-
pa, lo que nos ayudó a posicionar a la Cooperativa 
en un lugar mucho mejor, tanto económica como 
financieramente. Por ejemplo, frente a la situación 
que atraviesa el país, nos encontramos bien plan-
tados, lo que significa que podemos seguir acom-
pañando al asociado, podemos seguir mantenien-
do las fuentes de trabajo, fundamentalmente para 
los pueblos donde está arraigado AFA, porque en 
muchas localidades la Cooperativa pasa a ser el 
primer referente de fuente de trabajo. Y donde 
no está la Cooperativa se nota. Recibimos todo el 
tiempo pedidos para que AFA vaya a esos lugares, 
entendiendo que, en defensa de sus asociados, la 
Cooperativa termina siendo un regulador de mer-
cado en muchas cuestiones.

Participó de grupos de juventudes desde antes que se formara nuestro Jóvenes AFA tal como lo conocemos hoy. 
Desde, por lo menos, dos generaciones su familia estuvo ligada fuertemente a la Cooperativa. Comenzó su camino 
en el Consejo de Administración hace ya 10 años, formando parte previamente del Consejo Local en su localidad, 
Bombal. Hoy se desempeña como Secretario de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., y es en su oficina don-
de Darío Marinozzi nos recibe, predispuesto a conversar con Revista Agricultores.

DARÍO MARINOZZI, SECRETARIO DE AFA SCL



RA: ¿Este hincapié en la faceta comercial 
fue uno de los objetivos buscados?
DM: Claro, porque siempre fuimos una Coo-
perativa con las puertas abiertas, el asociado 
nos elegía por la confianza y solidez que brinda-
mos. Pero sabemos que la idiosincrasia cambió 
mucho en estos años y hoy hay nuevas genera-
ciones que buscan más el negocio del día a día. 
La Cooperativa, sin dejar de lado sus Principios 
y Valores, tiene que aggiornarse a la nueva co-
yuntura, adaptándose a ser más comerciales, lo 
que significa para nosotros estar más cerca del 
asociado. Estamos compitiendo con empresas 
que sólo aparecen a la hora de acopiar, con un 
maletín, un teléfono y una camioneta, o un ven-
dedor de insumos que llega 15 días antes de 
la siembra, yendo al negocio del momento, sin 
asesoramiento al productor, sin financiación. 
AFA, en cambio, tiene una estructura muy 
grande, que acompaña al productor todo el 
año, con servicios, asesoramiento, financiación 

en la venta de insumos. Trabajamos con serie-
dad, calidad, con precios competitivos, demos-
trando honestidad en lo que hacemos.

RA: ¿La implementación de nuevas tecno-
logías se relaciona con esas nuevas genera-
ciones de productores que menciona?
DM: Sin dudas de la mano de la moderniza-
ción vino el desarrollo tecnológico. Durante 
la última Agroactiva trabajamos con el con-
cepto de AFAtecnia, haciendo referencia a 
los servicios tecnológicos que tenemos para 
el mundo del agro. Contamos internamente 
con un sistema informático que nos permi-
te desarrollar nuevas actividades, para que el 
productor asociado, de manera online, por 
la aplicación móvil o la web, pueda ver su 
Cuenta Corriente. Actualmente se está tra-
bajando para que en un futuro muy cercano 
se puedan también pedir cheques, realizar 
transferencias o ventas de cereales. Nuestros 

ingenieros agrónomos tienen un sistema de 
georreferencia en sus teléfonos para que en las 
recorridas a los campos puedan tomar datos 
que permitan generar nuevas estadísticas, úti-
les tanto para el productor asociado como para 
recabar información interna de la Cooperativa, 
pudiendo saber así sobre insumos, granos, qué 
cantidad produce cada campo, toda informa-
ción trascendental para poder tomar decisiones 
a futuro.

RA: ¿Cómo está siendo la recepción del 
asociado?
DM: La recepción es muy buena. AFA aún tie-
ne mucho para dar a conocer. Gran cantidad 
de asociados no conocen del todo el enorme 
abanico de productos y servicios que ofrece-
mos. Es un trabajo nuestro, de dirigentes, fun-
cionarios y de todos los que hacemos la Coo-
perativa que se sepan los beneficios que tiene 
el productor.
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RA: Hace unas semanas se realizó una 
nueva edición de Agroactiva, ¿Qué balan-
ce hace de la participación de AFA en la 
muestra?
DM: Siempre decimos que Agroactiva es el 
evento del año que tiene la Cooperativa para 
mostrarse, porque es una exposición que nos 
identifica. Se hace en la zona núcleo de AFA, 
con mucha participación de público, relaciona-
da con el productor genuino, chico y mediano, 
que es el que representamos nosotros. Es el 
séptimo año que AFA fue consignatario oficial. 
Pudimos mostrar todo el potencial como ins-
titución. Batimos récords en Ganadería, más 
de 2.000 cabezas de invernada, 500 gordos, un 
éxito de participación, de venta y precios. Fue 
un trabajo mancomunado, eficiente, tanto del 
equipo de Ganadería, como el de Marketing, 
Insumos. Solamente el equipo de AFA pue-
de llegar a armar semejante logística como se 
arma en Agroactiva.

RA: La Promoción lanzada durante la se-
mana de la muestra tuvo gran repercusión.
DM: ¡Sí! Junto a Insumos fuimos con una 
apuesta muy grande: una promoción que 
multiplicó por 3 las ventas del año pasado. El 
productor supo aprovechar el esfuerzo de la 
Cooperativa. AFA busca consolidar y fideli-
zar al asociado; en este caso gran parte de las 
operaciones fueron a canje de cosecha, por lo 

que vamos a tener el acopio de esos insumos. 
Quiero felicitar nuevamente a todo el equipo 
de trabajo de AFA, al Consejo de Administra-
ción y a todos los empleados, Fundación, Gru-
po de Mujeres y Jóvenes, al Grupo de Mujeres 
de Villa Eloísa que atendieron el Súper con los 
productos de consumo de la Cooperativa. De-
mostramos la gran familia que es AFA.

RA: ¿Cuáles son los objetivos a seguir du-
rante el año?
DM: Con el Consejo de Administración es-
tamos recorriendo todos los Centros Coope-
rativos Primarios, vamos a reuniones con los 
Consejeros Asesores Locales y con empleados, 
para ir viendo el funcionamiento de cada CCP, 
teniendo un criterio común entre ambos Con-
sejos, delineando y recepcionando inquietudes, 
buscando lo mejor para cada Centro. En esta 
etapa de regionalizaciones, notamos también 
un antes y un después, dejando de lado el in-
dividualismo y la competencia entre Centros 
Primarios, sabiendo que la unión hace a la 
fuerza. De a poco todo se está sincronizando, 
convencidos de que es el camino, apoyando y 
entendiendo cuál es el proceso que se busca.

RA: ¿Algunas palabras para el productor 
asociado que elige día a día a la Coopera-
tiva?
DM: Agradezco al asociado por seguir con-

fiando en la Cooperativa, por confiar en la soli-
dez que tiene AFA, y en la transparencia con la 
que trabajamos. Estamos a la par del productor 
durante todo el año, dándole lo que le corres-
ponde. Tratamos de sacar siempre el mejor 
precio con el mayor beneficio para el asociado. 
Le digo también que estamos en las puertas de 
un interesante Plan para socios consecuentes. 
Nos encontramos próximos a aprobarlo. Va a 
ser un plan voluntario para aquellos asociados 
que sean 100% consecuentes con la Coopera-
tiva, lo que les permitirá acceder a beneficios y 
bonificaciones en servicios que ofrecemos.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer 
también a todos los asociados que nos acom-
pañan durante estos años, fundamentalmente a 
los del CCP Bombal, que me eligieron para que 
los represente en el Consejo de Administración 
desde hace ya 10 años. Agradezco a todo el 
equipo de trabajo de la Administración Central 
que trabajamos en conjunto día a día. Y espe-
cialmente al Presidente Jorge Petetta, que me 
permite acompañarlo en esta gestión; al resto 
de mis compañeros del Consejo, del cual me 
siento orgulloso de ser parte. Mención especial 
para mi familia, que me acompañó siempre, en 
los buenos y no tan buenos momentos. ¡Gra-
cias a todos por hacer que AFA sea cada día 
más grande! 

ENTREVISTA A DARIO MARINOZZI
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PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El 28 de marzo, en el Centro Cooperativo Primario María Juana 
de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., se reali-

zó, con total éxito, una jornada a campo para productores. Fue 
organizado por los Ingenieros agrónomos Pablo Ruffino y Raúl 
Rioja, técnicos que desempeñan su labor en el CCP. El marco fue 
un lote demostrativo que posee la Cooperativa, ubicado a 1,5Km 
al sureste de la localidad de María Juana.

Asistieron 50 productores, junto a 20 alumnos y profesores de la 
Escuela Agrotécnica de María Juana. Se mostraron 24 híbridos 
de maíz, pertenecientes a 13 semilleros, y dentro de los cuales se 
encontraba el híbrido de AFA SCL, H117 VT3P. Además, se ex-
pusieron 29 variedades de soja pertenecientes a 8 semilleros. Se 
explicó la metodología del ensayo y las diferentes características 
agronómicas de los híbridos de maíz y de las variedades de soja 
participantes. Los disertantes fueron los Ingenieros agrónomos 
Pablo Ruffino, Raúl Rioja, Diego Buschittari (del Departamento 
Técnico de AFA), y los técnicos de los semilleros invitados (Advan-
ta, Argenetics, Credenz, Don Mario, Nidera, Nord, Santa Rosa, Sursem 
y Syngenta). 

Jornada para productores en AFA María Juana

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

El pasado 12 de junio, en la Administración Central de Agricul-
tores Federados Argentinos S.C.L., tuvo lugar un encuentro 

de Encargados de Plantas de todos los Centros Cooperativos Prima-
rios. Para la presentación los miembros del Departamento de Higiene 
y Seguridad, Marcos Kochnowicz y Alejandro Verdini, hablaron 
al respecto del decreto provincial de “Protocolo para prevención y 
mitigación de explosiones de polvo”. Luego, José Luis Nardi y Die-
go Buschittari, del Departamento de Agroinsumos, intercambiaron 
opiniones y experiencias con referencia a los productos con efectos 
residuales aplicados en los granos de trigo y maíz en la cosecha actual.

Más tarde, el Ingeniero agrónomo Luis Carrancio se refirió a las 
condiciones y forma de aplicar productos preventivos en granos al-
macenados y su relación con el ciclo de los insectos que atacan a estos. 
Antes de la finalización, Gonzalo Del Piano, Gerente General de la 
Cooperativa, y Guillermo Moretti, Gerente Administrativo, descri-
bieron la situación de AFA SCL en cuanto al acopio, y los avances 
sumamente positivos logrados en distintas áreas 

Reunión de Encargados de Plantas en AFA Rosario
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ALEJANDRO MILANO, 

GERENTE DE HACIENDA DE AFA SCL

“La siembra que realizamos 

durante años, hoy nos 

permite cosechar de forma 

satisfactoria”

“A los 5 años ya trabajaba con mi papá en la Feria de Cañada de Gómez”. 
Así comenzó nuestra charla con Alejandro Milano, Gerente de Hacienda de 
Agricultores Federados Argentinos S.C.L. Recuerda también sus visitas a 
los productores, en sus campos, tomando mates, conociéndolos, entablando 
una condición familiar que hace que, después de 25 años, pueda festejar un 
aniversario de feria con récord de animales y público.

Revista Agricultores: ¿Cómo fueron tus ini-
cios en la sección de Ganadería?
Alejandro Milano: En el año 1992 comen-
zamos en el nuevo Mercado de Rosario, un 
espacio que recién estaba construido. AFA, 
durante muchos años, tuvo ferias en distintas 
localidades del interior, como Tortugas, Rojas. 
En los ’90, época complicada para la economía, 
iniciamos con nuestra primera feria. Éramos 
muy pocas personas en la sección, de a poco 
fuimos sumando representantes. Yo empecé 
atendiendo en una oficina en el Centro Coope-
rativo Primario de AFA en Cañada de Gómez. 
Durante ese tiempo, su presidente, Elio Baga-
lini, realizó una reunión en el Hotel Verdesole 
de la ciudad con Consejeros de distintas loca-
lidades. Allí surgió, entre otras cosas, la Feria 
de Totoras, cristalizada en 1998. Después llegó 
Marcos Juárez en 2001, una absorción de la 
Cooperativa Tambera. En 2002 Sergio (Della 
Ceca, Gte. de AFA Marcos Juárez) me llamó 
para hacerme cargo de la Feria. Estuve allí has-
ta el 2016, cuando volví a Rosario. En 2009 se 
abrió la Feria en Cañada Rosquín. En 2017, en 

Providencia, y 2018 Junín. 
Son muchos años de tra-
bajo.

RA: ¿Cómo es el trabajo diario?
AM: Trato de inculcar el recorrido “chacra 
por chacra”, productor por productor. A la 
mañana en la oficina, resolviendo situaciones 
administrativas, y por la tarde tranquera por 
tranquera. Una siembra que realizamos duran-
te años, lo que nos permite cosechar de forma 
satisfactoria. Siempre con el respaldo de AFA, 
aportando transparencia, seguridad, solvencia y 
solidez. Logramos que nuestros compañeros se 
hagan a la usanza de la Cooperativa. La sección 
tiene cuatro patas: Consejo de Administración, 
gerencia, empleados del sector, y el asociado. 
Todas aunadas, más el sacrificio y el esfuerzo 
personal; yendo al campo, esperando sentado 
no funciona. Trabajar en equipo es también tra-
bajar con otras secciones. Por ejemplo, con el 
Departamento de Marketing somos un mismo 
equipo, con aportes fundamentales.

RA: ¿Cuáles son los criterios para decidir 
colocar una nueva feria?
AM: Buscamos espacios conocidos y ahí nos 
asentamos, o, como el caso de Junín, que no 
teníamos y fuimos. Cuesta un poco más. Pero 
lo fundamental es que estén aunadas la decisión 
del Centro Primario y la búsqueda de una per-
sona idónea con el tema, honesta y transparen-
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te, con ganas de trabajar. El trabajo es sacrificado. 
Día y noche, fines de semana, recibiendo animales. 
El que no es del palo no conoce los horarios que 
manejamos. Hace frio o calor, remates con lluvia 
copiosa, e igual hay que trabajar.

RA: ¿Sienten el acompañamiento del pro-
ductor?
AM: Totalmente. El acompañamiento del 
productor es excelente. Con los posibles erro-
res que uno puede cometer, pero nos apoyan. 
Haciendo una reseña, podemos decir que en el 
Mercado de Rosario, con la implementación 
este año de los Remates Especiales, hay muy 
buen acompañamiento. Totoras ha dado un 
vuelco, realizando Remates de Invernada y dos 
Remates por mes, incrementó el doble su aco-
pio, incorporó también los desayunos. Marcos 
Juárez, por su parte, sigue creciendo. Junín es un 
lugar nuevo para la Cooperativa, será un proce-
so que con el tiempo va a funcionar. Providencia 
tiene muy buen trabajo. Ha cumplido dos años, 
en una zona con gran cantidad de animales, de 
mucha preponderancia de tambos y de hacienda. 
Cañada Rosquín se reinauguró con sus nuevas 
instalaciones, y nos encontramos en plena adap-
tación de los productores con el espacio. Por te-
levisión hacemos uno por año, físico y televisado, 
en Totoras. Todas nuestras ferias tienen potencial. 
Tenemos Remates nocturnos, ahora vamos con el 
IPCVA, siempre innovando.

RA: ¿Qué resultados hacen de las presen-
cias de AFA en los principales eventos del 
sector agro?
AM: AFA estuvo por primera vez en Expoa-
gro, con Remate de Gordos. En Argencarne, 
con Remate de faena. En el caso de Agrocativa, 
consideramos desde la sección que tuvimos el 
mejor Remate de AFA desde que estamos en la 
muestra: por calidad, cantidad, precios, y todo 
pese a ser una jornada lluviosa. El acompaña-
miento fue exitoso, venimos trabajando muy 
bien. Sumamos 600 gordos, y un Concurso de 
Hacienda que pegó mucho en la gente, tal es 
así que ya nos preguntan cuándo es el próximo, 
tanto compradores como vendedores. Trata-
mos siempre de hacer lo mejor posible.

RA: ¿Cree que este éxito en el acompaña-
miento tiene que ver con el sello de AFA?
AM: Sin dudas. Somos una sección que brinda 
un servicio, un servicio que la Cooperativa le 
presta al asociado. Por eso, tenemos que ser efi-
cientes, el productor tiene que estar bien aten-
dido. Hay días que se vende bien, otros días 
regular, pero gracias a esa relación personal que 
entablamos con el productor, nos apoyan ante 
una posible venta más floja, cuando le solicitás 
ir a determinado lugar, va. Hay una confianza 
sostenida en el tiempo, un sostén del servicio. 
Por supuesto que también tiene que estar bien 
la parte administrativa, porque es lógico que 

esto tiene que tener un rédito. Impulsamos la 
chacra mixta. Siempre lo hablamos con Jor-
ge (Petetta, Pte. de AFA SCL), porque frente 
a alguna eventualidad del sector, vos tenés un 
solvente para sobrepasar la situación. Además 
de generar trabajo genuino, fundamental para 
el productor.

RA: ¿Cuáles son las proyecciones de la sec-
ción?
AM: Seguimos en equipo, en forma mancomu-
nada, atendiendo lo mejor posible al productor, 
afianzando los Remates Ferias, la venta directa. 
Estamos también con un nuevo proyecto, la 
aplicación AFA Móvil, donde el asociado pue-
de visualizar la hacienda y comercializar a través 
de ella, con preguntas y referencias. Siempre 
cuidando la carpeta crediticia. Yendo a lo que 
quiere el productor, con más remates físicos, 
porque sabemos que ellos quieren estar y ver 
su animal. El que compra quiere ver la venta. 
Trabajamos con productores chicos y media-
nos. A paso lento y seguro. Seguiremos visua-
lizando cuando haya representantes o Centros 
que tengan ganas de incursionar. Sentimos el 
apoyo desde el Consejo y desde la Comisión de 
Ganadería, también desde gerencia, trabajamos 
muy cómodos, y muy bien. 

ENTREVISTA A ALEJANDRO MILANO
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AFA SCL tuvo su espacio en TrigAR 2019

Bajo el lema “Argentina hacia el mundo, 
el mundo hacia Argentina”, el Congreso 

Internacional de Trigo 2019 tuvo su primera 
edición, del 5 al 7 de junio en el Centro de Con-
venciones de la ciudad de Córdoba. Allí Agri-
cultores Federados Argentinos S.C.L. dijo 
presente, con un stand abocado a Federación, 
la línea de harina de trigo producida en su Molino 
Harinero ubicado en San Martín de las Escobas.

Fue un éxito de convocatoria: más de 1.300 
asistentes de todo el país y de 17 estados de tres 
continentes. Contó con la visita de diplomáti-

cos, empresarios y dirigentes de México, Cuba, 
Francia, Túnez, Brasil, Egipto, Estados Unidos, 
India e Italia, entre otros. La organización estu-
vo a cargo del Gabinete Productivo Provincial 
y de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Representantes de la Cooperativa tuvieron la 
oportunidad de relacionarse con otros referen-
tes de mercados. Para evidenciar dimensiones, 
podemos decir que los presentes al evento ha-
cen al total de tres saldos exportables anuales 
de trigo argentino (unas 35 millones de tonela-
das), lo que demuestra la importancia de tama-
ño acontecimiento.

Durante los tres días, la jornada se dividió en 
distintos paneles y exposiciones que trataron 
las principales temáticas de la cadena triguera 
y del contexto internacional: comercialización, 
integración regional, desarrollo e innovación, 
importación y exportación, mercados tradicio-
nales y nuevos destinos.

Su realización será cada dos años, por lo que la 
próxima edición tiene fecha en 2021, acordan-
do en el cierre de este primer encuentro que la 
sede elegida es provincia de Buenos Aires. 

EXPO Y EVENTOS

“ARGENTINA HACIA EL MUNDO, EL MUNDO HACIA ARGENTINA”
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NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5º

El pasado 12 de abril, en la Administración Central de Agri-
cultores Federados Argentinos S.C.L., se realizó una jor-

nada sobre “Reanimación Cardiopulmonar y Primeros Auxi-
lios”, incluida en el “Plan Anual de Capacitación 2019”, en conjunto 
entre los Departamentos de Seguridad e Higiene y Educación y Capacita-
ción. La metodología de trabajo fue teórico práctica, en dos turnos 
de dos horas cada uno, participando 80 asistentes en total.

Estuvo a cargo del Lic. en Seguridad, Salud Ocupacional y Bom-
bero Voluntario Walter Herrero, quien trató temáticas sobre 
Principios básicos y normas de actuación en primeros auxilios, Ur-
gencias, Emergencias, Desobstrucción de la vía aérea (método de 
Heimlich) en bebes, niños y mayores, Reconocimiento de signos 
vitales y reanimación, Procedimiento teórico practico de Reanima-
ción Cardiopulmonar en bebes, niños y mayores, Identificación y 
funcionamiento de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA). 

 
 

Jornada de “Reanimación Cardiopulmonar y 

Primeros Auxilios” en AFA Rosario
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Fitosanitarios AFA
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En el campo solemos decir que ninguna cam-
paña es igual a la anterior. Siguiendo con esta 
regla, la actual presenta una diversidad de mati-
ces que la hacen también diferente.

A la siempre presente, incertidumbres climáticas y 
de mercados, se le suma también la política, pro-
pia de los años electorales.

El escenario productivo, al menos hasta el mo-
mento, muestra mayores intenciones de siembra 
de gramíneas con respecto a la soja, buena carga 
en el perfil hídrico para los cultivos de invierno, 
relación insumo-producto relativamente estable 
en las ultimas tres campañas, excelente rendi-
mientos de la campaña pasada que permitieron 
en general sanear la situación del período 2017-
18, y pronósticos climáticos que estarían, aparen-
temente, dentro de rangos normales.

A los efectos de poder manejar, al menos en par-
te, las variables que están en manos del productor, 
acercamos en esta edición algunas estimaciones 
de márgenes por actividad agrícola, esperando 
que le sirvan como herramientas orientativas, 
para la toma de las mejores decisiones.

  

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 
24,00  

912,00 

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
82,08 
0,00 

20,52 
12,92 
76,00 
0,00 
0,00 

458,94 COSTO 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 
0,20 
1,00 
0,70 
0,25 

           u$s/unid
38,00 
27,00 
5,75 
4,00 
2,30 

30,00 
5,00 

38,50 
8,80 

250,00 
29,15 
8,00 

24,00 
3,40 
5,60 

26,00 
3,63 

10,80 
13,70 

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

24,00 
3,68 
0,18 

20,00 
19,25 
8,80 

25,00 
8,75 
8,00 

19,20 
6,80 
1,12 
5,20 
3,63 
7,56 
3,43 

261,54

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

Fidemax Sulfentrazone 50

Fideplus Azoxi Cypro

2.7% del valor asegurado 30 qq

Fidemax Lambdacialotrina 5
Fideplus Imida Lambda

Fidemax Cletodim 24
F MSO Siliconado

TOTAL COSTO FIJO

CALCULO MARGEN BRUTO SOJA 1ra 

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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Item
Labores (UTA)
Semilla (kg)

Glifosato
Coadyuvante
Flurocloridona
Aplic.Terrestre
UREA
MAP
Metolaclor
Seguro
Insecticida
Graminicioda
Aceite Coadyuvante

Un/ha
1,10 
0,33 

3,00 
0,20 
2,00 
2,00 
0,09 
0,08 
1,00 
0,73 
0,04 
0,70 
0,25 

 

u$s/unid
38,00 

200,00 

4,00 
9,50 

10,23 
5,00 

440,00 
525,00 

8,80 
21,50 
72,00 
11,70 
13,70 

 

Total u$s/ha
41,80 
66,00 
0,00 

12,00 
1,90 

20,46 
10,00 
39,60 
42,00 
8,80 

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

272,75 

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
179,26

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
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ANÁLISIS DE MÁRGENES 
BRUTOS DE GIRASOL
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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
597,32

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

95,00 
15,40 

1463,00

Factor
100,00 

Un/ha
1,10 
1,00 

6,00 
0,20 
5,00 
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 
3,13 
5,00 

325,00 
7,00 

525,00 
49,50 
8,80 

15,40 
55,00 
13,53 
3,63 

Total u$s/ha
41,80 

166,00 

24,00 
1,90 

15,65 
10,00 
87,75 
7,00 

52,50 
14,85 
8,80 

29,26 
2,20 
2,03 
0,73 

464,47 

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
131,67 

0,00 
35,84 
32,30 

190,00 
11,40 
0,00 

401,21COSTO 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
372,17 

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

28,00 
24,00 

742,56 

Factor
100,00 

u$s/ha IVA
70,56 

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 

29,15 
8,00 

38,50 
8,80 
0,00 

24,00 
10,80 
5,60 

26,00 
0,00 

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

20,00 
15,20 
0,00 

15,00 
8,75 
8,00 

19,50 
10,70 
0,00 

16,08 
8,64 
1,12 
5,20 
0,00 

221,34

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

Fideplus Azoxi Cypro

Fidemax Sulfentrazone 50

2,7 % del valor asegurado25 qq

Fidemax Lambdacialotrina 5
Fideplus Imida Lambda

TOTAL COSTO FIJO

Item
Trilla (%)

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

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

Total u$s/ha
66,83 
0,00 

16,71 
9,52 

56,00 
0,00 
0,00 

149,06COSTO 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
Inoculante
Glifosato
Coadyuvante
Imazetapir
Aplic.Terrestre
MAP
Funguicida
Insecticida
Seguro
Clorpirifos

MARGEN BRUTO u$s/ha
274,38 

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 
0,20 
4,00 
2,00 
0,10 
0,40 
3,00 
0,15 
0,40 
0,25 
0,68 
0,40 

 

u$s/unid
38,00 
16,00 
44,00 
3,90 
4,00 
9,50 
5,50 
5,00 

525,00 
29,15 
5,60 

24,50 
6,50 

 

Total u$s/ha
41,80 
64,00 
8,80 

15,60 
8,00 
0,95 
2,20 

15,00 
78,75 
11,66 
1,40 

16,66 
2,60 

262,85

Referencias 
 Servicio de Siembra directa
Semilla fiscalizada
Metalaxil 
Optimize C
Fideplus Glifosato 66,2

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 
0,21 
2,00 
0,00 
0,00 

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

20,58 
5,88 

56,00 
0,00 
0,00 

144,20COSTO 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
493,24

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

85,00 
15,40 

1309,00 

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 
3,13 
5,00 

325,00 
7,00 

525,00 
49,50 
10,70 
15,40 
55,00 
13,53 
3,63 
0,00 

Total u$s/ha
43,34 

166,00 

16,00 
1,90 

12,52 
10,00 
87,75 
7,00 

52,50 
14,85 
10,70 
29,26 
2,20 
2,03 
0,73 
0,00 

456,78 

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
117,81 

0,00 
32,07 
28,90 

170,00 
10,20 
0,00 

358,98COSTO VARIABLE

CALCULO MARGEN BRUTO MAIZ SEGUNDA

5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información
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El sábado 6 de julio se celebró en todo el 
mundo el DÍA INTERNACIONAL 

DEL COOPERATIVISMO, y, como corres-
ponde al Mutualismo, entidades hermanas de 
las cooperativas, en especial nuestra Mutual, una 
entidad solidaria sin fines de lucro creada por el 
personal de AFA, se adhiere a dicha celebración. 
Saludamos fraternalmente a nuestra Cooperativa, 
en cuyo seno nacimos.

Además, al cierre de esta edición de la Revista 
Agricultores, también se celebró el 20 de junio 
el DÍA NACIONAL DE LA BANDERA en 
homenaje a su creador, el Dr. Manuel Belgrano. 
Insignia nacional que enarbolamos con fervor 
patrio, y que reconocemos como única bandera 
que flamea por encima de nuestra bandera del 
Mutualismo; pero ambas nos dan una identidad 
bien argentina que nos enorgullece.

En cuanto a la operatoria de nuestra Mutual, 
podemos confirmar el crecimiento del servicio 
de Proveeduría como impronta de esta etapa, 
ya que se han incorporado nuevos productos, 
del rubro alimentos. Puesto el aumento del 
costo de los mismos para nuestras familias, se 
requiere que, desde una operatoria solidaria, 
defendamos todo lo que se pueda el poder ad-
quisitivo de los asociados.

Para actualizar la información sobre los nuevos 
productos se utilizó la vía de mensajería What-
sApp. Por eso es tan importante que los asocia-
dos que todavía no hayan enviado sus números 
para ser registrados, lo hagan lo antes posible.

Durante la primera etapa de visitas a Centros 
Cooperativos Primarios y Sub Centros, una de 
las inquietudes más frecuentes fue sobre turis-

mo. Explicamos que todavía nuestra Mutual no 
ha puesto en funcionamiento el “Departamen-
to de Turismo” por razones “reglamentarias”; 
de todas maneras, se han acordado algunos 
convenios con beneficios para nuestros aso-
ciados, donde la Mutual es sólo intermediaria 
para facilitar el acceso a ellos, correspondientes 
a colonias sindicales, complejos de cabañas y 
hoteles privados, entre otros, en determinados 
destinos. Siempre toda consulta es bienvenida.

El servicio de Ayudas económicas sigue su 
curso normal, con picos de demanda estacio-
nales, y con la continuidad de “políticas de 
Tasa” acordes a una entidad sin fines de lucro, 
y a la necesidad de mantener un equilibrio que 
permita ayudar y crecer al mismo tiempo, pre-
viendo la demanda de asociados que prefieren 
sortear la burocracia y costos bancarios, encon-

 Día Internacional 

del Cooperativismo

INFORME INSTITUCIONAL

72



7373

trando en su Mutual agilidad, eficiencia y “pre-
cio justo” del servicio.

La Comisión Directiva de nuestra Mutual ya ha 
resuelto la realización de la segunda etapa de 
visitas a Centros Cooperativos Primarios y Sub 
Centros, que quedaron pendientes a la espera 
de la finalización del período de cosecha. A tal 
efecto, se retomará la organización de las vi-
sitas, en común acuerdo con las Gerencias de 

AFA SCL, quienes anticipan a los funcionarios 
de cada CCP la hoja de ruta y el recibimiento 
de quienes viajan en representación de la Mu-
tual, con el objetivo de tomar contacto directo 
con todos los asociados, sus inquietudes y sus 
propuestas, acercando la Mutual a sus verdade-
ros dueños. 
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REVISTA

Para comunicarse con la producción de Revista Agricultores: 

(0341) 4200947 o al siguiente correo: comunicacion@afascl.coop
Invitamos a enviar su opinión sobre este número o su nota para la sección Carta de Lectores
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NOTICIAS BREVES

El viernes 29 de marzo, en la Planta Formuladora de Fitosanitarios de 
Agricultores Federados Argentinos S.C.L., el área de Segu-

ridad e Higiene realizó un curso sobre Seguridad vial, que contó con la 
disertación del Lic. Jorge Martínez, Asesor de Riesgos - Prevención 
ART. Estuvo destinado a empleados de producción y administrativos de 
la Planta Formuladora, Gerentes, Ing. Agrónomos y operarios de plantas 
de los Centros Cooperativos Primarios de Arrecifes, Rojas, Pergamino, 
JB Molina, y personal de la Envasadora de legumbres de AFA en Rueda.

Se trataron los diferentes aspectos sobre seguridad vial, con esta-
dísticas, información relevante sobre vía pública, eventos in itine-
res, sensibilización y concientización, factores de riesgos, vehículos 
y conductores, medidas de control, y manejo defensivo. 

 

Capacitación sobre “Seguridad Vial” a personal de AFA SCL

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

5º

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º

En el Club Colonial de Ferré, el pasado 23 de mayo, se realizó 
una Charla técnica que contó con la disertación del Inge-

niero agrónomo Diego Buschittari, del Departamento Técnico 
de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. sobre “Cultivos de 
Invierno”, y “Perspectiva del Mercado de Granos” a cargo del Ingeniero 
agrónomo Agustín Porta, de AFA Rosario.

109 productores, miembros del Consejo Asesor Local de AFA 
Rojas, el Vicepresidente del Consejo de Administración, Claudio 
Mahfud, integrantes del Grupo de Mujeres y Jóvenes AFA Rojas, 
personal del Centro Cooperativo Primario y Subcentros, fueron 
los asistentes al evento. 

Charla técnica en el Subcentro Ferré
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