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Desde hace mucho tiempo, quienes formamos parte de la Cooperativa, pensamos cuál es la mejor manera 
de premiar la confianza, la fidelidad y la consecuencia de nuestros asociados. Si bien lo hemos intentado a través del tiempo, 

durante el último ejercicio implementamos lo que consideramos una oportunidad ideal, incrementando y potenciando 
los niveles de reciprocidad mutuos.

Lanzamos un programa para todos aquellos asociados que son ciento por ciento consecuentes con AFA SCL. 
Por medio de “SIENTO X 100 AFA”, nombre elegido para el plan, prevemos otorgamiento de beneficios tanto 

en la entrega de granos como en la compra de agroinsumos; convencidos de haber generado las herramientas de corto, 
mediano y largo plazo que dejarán sentadas condiciones con importantes beneficios y premios.

El productor recibirá descuentos en la tasa de financiación de insumos, tanto en sus precios como en combustibles, 
también en el costo de los gastos de entrega de granos, almacenaje, comisión, asesoramiento integral agronómico, 

aplicaciones fitosanitarias, comercialización de hacienda, entre otros productos y servicios. Habrá, además, sorteo de 
premios por Centro Primario, y un sorteo anual de una pick up.

Este Programa surge como idea por parte del Consejo de Administración, y por funcionarios, en la búsqueda de 
valorizar y premiar la consecuencia y el cumplimiento de los asociados para con la Cooperativa.

Consejo de Administración

EDITORIAL
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E n las cooperativas, por su propia naturaleza, los objetivos económi-
cos son tan importantes como los objetivos sociales, y se entrelazan 

armónicamente. La identidad cooperativa, dada por los valores y prin-
cipios como lineamientos para la acción, hace que se mire más allá de 
la rentabilidad  financiera, teniendo el desafío constante de mantener el 
equilibrio entre sociedad y empresa.

Las cooperativas han de ser eficientes, productivas y rentables como em-
presas y, al mismo tiempo, contribuir a satisfacer las necesidades de los 
asociados y cumplir con los Valores y los Principios Cooperativos.

Anualmente, a través de los estados contables, se informa la situación 
económica, financiera y patrimonial de la cooperativa, y se miden los 
resultados económicos obtenidos.

Pero la faz social de la cooperativa exige que también se evalúen los re-
sultados de la acción social llevada adelante, y el instrumento para hacer-
lo es el Balance Social Cooperativo, que es la herramienta para medir 
el cumplimiento de los Principios Cooperativos, el impacto social de la 
cooperativa en la comunidad donde está inserta, la efectiva y concreta 
puesta en práctica de los Valores Cooperativos y el ejercicio de la Res-
ponsabilidad Social Cooperativa.

La confección del Balance Social Cooperativo no es de carácter obligato-
rio como sí lo es el balance económico, por lo tanto responde a la deci-
sión de la conducción de hacer una mirada hacia adentro desde lo social 
y hacia afuera desde el compromiso en la construcción de una sociedad 
con desarrollo sostenible.

El Balance Social Cooperativo brinda información acerca de las activi-
dades sociales realizadas, sobre los asociados, dirigentes, empleados, las 

relaciones de la cooperativa, el impacto social; registra las realizaciones, 
mide los cambios ocurridos y permite compararlos. Pero sobre todo, es 
una HERRAMIENTA DE GESTIÓN para los Consejeros, Síndicos, 
funcionarios y equipo de trabajo, pues:

• Es una fuente de información homogénea y sistematizada.
• Permite la visualización de resultados de acciones sociales no per-

ceptibles a través del balance económico.
• Ayuda a incorporar transparencia a la gestión dado que muestra y 

cuantifica la información social.
• Muestra la situación social del momento y su evolución a través del 

tiempo facilitando la comparación.
• Permite realizar un análisis simultáneo de información social y eco-

nómica.
• Mide los resultados de las actividades sociales, sus costos y benefi-

cios. Es una rendición de cuentas.
• Posibilita analizar lo planificado y evaluar su cumplimiento a través 

de lo efectivamente realizado.
• Mide y analiza la eficacia de los programas desarrollados y su im-

pacto.
• Brinda un marco de referencia para la toma de decisiones.
• Permite planificar la continuidad de las actividades y la asignación 

de recursos, realizar autocrítica, mejorar los programas, corregir 
errores, establecer nuevos objetivos e idear estrategias.

En síntesis, el Balance Social Cooperativo es un instrumento de gestión para 
planificar, organizar, registrar, controlar y evaluar la gestión social.  

Lic. Florencia Doná
Coordinadora Departamento de Educación y Capacitación

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO: 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN
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AGRICULTORES  FEDERADOS ARGENTINOS SCL PREMIA LA 
CONSECUENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS ASOCIADOS, 
BONIFICANDO TOTAL O PARCIALMENTE LOS SERVICIOS POR 
ELLOS CONTRATADOS:
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ENTREVISTA A JORGE PETETTA Y GONZALO DEL PIANO, PRESIDENTE Y GERENTE 

GENERAL DE AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L.

¿De qué se trata el nuevo Programa de be-
neficios que está lanzando la Cooperativa?
Este Programa de beneficios que estamos lan-
zando en AFA SCL surge de la idea del Consejo 
de Administración y funcionarios para buscar la 
manera de valorizar y premiar la consecuencia y el 
cumplimiento de los asociados para con la Coope-
rativa, bonificando total o parcialmente los servi-
cios por ellos contratados.

Hace mucho tiempo que venimos pensando cuál 
es la mejor manera de premiar la confianza, fideli-
dad y consecuencia de nuestros asociados. Si bien 
lo hemos intentado a través del tiempo y en las dis-
tintas campañas, con programas de reconocimien-
to, fidelización, devoluciones y bonificaciones, 
creemos que con este nuevo programa de benefi-
cios, que hemos llamado “SIENTO X 100 AFA”, 
encontramos las herramientas de corto, mediano 
y largo plazo para dejar sentadas las condiciones 
diferenciales con importantes beneficios y premios 
para todos aquellos asociados que decidan incor-
porarse al programa.

Cabe aclarar que la incorporación al programa es 
totalmente voluntaria, libre y gratuita para el aso-
ciado de la Cooperativa, habiéndose definido para 
esta campaña importantes bonificaciones en las 
tarifas de comercialización de granos y hacienda, 
bonificaciones en el precio de los insumos marca 
AFA y en la financiación de todos los productos 
que comercializa la Cooperativa, bonificación en 
el precio de los combustibles y de los servicios de 
asesoramiento integral y fertilización que prestan 
los distintos Centros Primarios. Además de todo 
este paquete de bonificaciones, AFA SCL ha toma-
do la decisión desde hace muchos años de otorgar 
una cobertura de salud de alta complejidad gratuita 
para sus asociados y cónyuges, definiéndose para 
los asociados que ingresen a “SIENTO X 100 
AFA” una cobertura de salud “Plus” con mayores 
alcances.

¿Qué requisitos necesita un asociado para ac-
ceder a estos beneficios?
Creo que es importante volver a destacar que la in-
corporación al programa es totalmente voluntaria, 
libre y gratuita para nuestros asociados. En cuanto 

a la información a presentar, es muy sencillo; junto 
a la solicitud de afiliación al Programa de beneficios 
se debe adjuntar la documentación presentada a 
AFIP correspondiente a los planes de producción 
(SISA) y, en base a una serie de ratios referentes a 
rindes promedios de la zona e insumos necesarios 
para cada cultivo, poder demostrar haber compra-
do en AFA todos los insumos necesarios para las 
hectáreas sembradas, y haber comercializado todos 
los granos provenientes de su producción con la 
Cooperativa. La vigencia del programa es anual, 
con lo cual, al finalizar cada campaña, se deberá 
presentar nuevamente la documentación corres-
pondiente a la campaña anterior, para poder co-
rroborar el cumplimiento y la ‘consecuencia’ del 
asociado para continuar con los beneficios.

En el caso de no estar entregando la totalidad de 
su producción y/o comprando la totalidad de los 
insumos, los asociados que deseen ingresar al pro-
grama también podrán hacerlo. Participarían del 
programa bajo un sistema de reintegros, justifican-
do el cumplimiento y la ‘consecuencia’ a partir de la 
próxima campaña.
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¿Cuáles son los primeros beneficios que reci-
ben los asociados a medida que van incor-
porándose al Programa?
Los beneficios empiezan a correr de manera 
inmediata. Además del primer regalo que re-
cibe por la afiliación al Programa de beneficios 
“SIENTO X 100 AFA”, automáticamente co-
mienza a beneficiarse con bonificaciones en el 
precio de los insumos marca AFA, la tasa de 
financiamiento de toda la línea de insumos que 
vende la Cooperativa, el precio de los combus-
tibles, el costo del asesoramiento integral que 
prestan nuestros ingenieros, y por supuesto 
en la bonificación de las tarifas de comercia-
lización de granos y hacienda en comisiones y 
gastos generales.

Para el caso de aquellos asociados que, como 
explicábamos anteriormente, por alguna ra-
zón no alcanzan el 100% de consecuencia de 
la campaña anterior, al momento de evaluar el 
cierre de la próxima campaña, y cumplida la 
consecuencia, se le realizará un reintegro equi-
valente a los beneficios no percibidos desde 
el momento de la inscripción en el Programa 
“SIENTO X 100 AFA”.

¿Qué devoluciones reciben de los asocia-
dos que van conociendo el programa?
Estamos teniendo una muy buena aceptación de 
parte de todos nuestros asociados, consejeros y 
empleados de la Cooperativa. Todos valoran el 
esfuerzo y la inversión que va a efectuar AFA para 
poder beneficiar y premiar a sus asociados conse-
cuentes y cumplidores. Ya lo estamos ofreciendo 
en todos nuestros Centros Cooperativos Prima-
rios, Subcentros y Oficinas comerciales, en 140 
localidades de 9 provincias. Lo hemos presentado 
también en nuestras redes sociales, y en charlas de 
capacitación para nuestros asociados.

Hacía tiempo que pensábamos en algún progra-
ma de esta naturaleza. Nos lo propusimos, le di-
mos forma, y lo oficializamos para el cumpleaños 
número 87 de nuestra querida Cooperativa.

¿Cuáles son los objetivos que se persiguen 
con “SIENTO X 100 AFA”?
En primer lugar lo que deseamos con este pro-
grama es poder valorizar y premiar el cumpli-
miento y la ‘consecuencia’ que tienen nuestros 

asociados para con la Cooperativa, buscando 
incrementar y potenciar los niveles de recipro-
cidad mutuos.

Además, dadas las condiciones de extrema 
competencia en el mercado en el cual se des-
empeña la Cooperativa tanto a nivel nacional 
como internacional, teniendo que competir 
de igual a igual con grandes multinacionales y 
exportadores, sumado a la concentración de la 
tierra en cada vez menos cantidad de produc-
tores con márgenes de rentabilidad cada vez 
más acotados para toda la cadena productiva y 
comercial, consideramos sumamente necesario 
poder brindar este tipo de beneficios comercia-
les y de servicios para seguir siendo para nues-
tros asociados su primera y principal alternativa 
de negocios, por nuestros bajos costos y por la 
calidad de servicios que brindamos, sumados a 
la transparencia y solvencia que ha sabido de-
mostrar Agricultores Federados Argentinos en 
sus 87 años de vida.

El 1° de noviembre AFA inició un nuevo 
ejercicio económico, el N° 88 ¿Cuáles fue-
ron los resultados generales del Balance 
del pasado ejercicio?
Si bien todavía no tenemos los números defi-
nitivos porque estamos haciendo los últimos 
ajustes, podemos adelantar que vamos a estar 
cerrando con un muy buen excedente tanto 
económico como financiero, además de haber 
incrementado significativamente los volúmenes 

comercializados tanto sea en insumos como en 
granos, y habiendo bajado notoriamente el en-
deudamiento llevándolo a niveles muy sanos 
para la administración de nuestro negocio.

Sumado a los importantes excedentes econó-
micos y financieros, podemos concluir que se 
empiezan a ver los resultados producto del 
Plan de Reestructuración y Modernización 
que puso en marcha la Cooperativa desde hace 
dos años, en el cual se pasó de un modelo de 
gestión descentralizado a un modelo centrali-
zado con mesas de negocios especializadas en 
insumos, granos y finanzas. Se regionalizaron 
16 Centros Primarios, mejorando significati-
vamente todos sus ratios de productividad y 
eficiencia. Se reestructuraron algunas Unidades 
de Negocio ineficientes y se potenciaron las de 
mayor productividad y rentabilidad, incremen-
tando la inversión en aquellas con mayor po-
tencial de crecimiento. Ejemplo de esto último 
es la inversión de más de U$$ 3 millones que 
estamos llevando adelante en nuestra Planta 
Formuladora de Productos Fitosanitarios en 
la localidad de Ramallo, agregando una nueva 
línea para poder abastecer a una firma multi-
nacional con la cual venimos trabajando desde 
hace varios años y con quien hemos firmado 
un contrato de servicios por tres años.

¿Qué le dirían al productor que forma par-
te de la gran familia de AFA?
Siempre nos gusta agradecer, y este Programa 
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de beneficios “SIENTO X 100 AFA” es una 
forma de premiarles su confianza y reciproci-
dad para con la Cooperativa. Especialmente 
nos gustaría agradecerles a los más de 40.000 
asociados de la Cooperativa que han confiado 
en nosotros en estos 87 años de vida. Nos lle-
na de orgullo poder ser parte de este proce-
so de modernización que estamos llevando 
adelante en nuestra Cooperativa, con la tran-
quilidad de sentir el apoyo incondicional a la 
gestión desarrollada en estos últimos años 

tanto sea de parte de nuestros asociados, 
como dirigentes y empleados, quienes valo-
ran con su confianza los cambios llevados 
adelante.

Esperamos ser recíprocos con nuestra calidad 
de servicios, con mejores negocios para ellos, 
como tratamos de hacer todos los días devol-
viendo lo que ellos nos dan, y como también 
estamos haciendo ahora otorgando nuevos be-
neficios a través de “SIENTO X 100 AFA”.

También agradecemos a los más de 400 con-
sejeros, tanto sea del Consejo de Adminis-
tración como Consejos Asesores Locales, que 
desinteresadamente aportan su tiempo para 
participar de esta enorme Cooperativa. Y por 
supuesto a los 1.600 empleados que hacemos 
Agricultores Federados Argentinos S.C.L., que 
todos los días damos 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 nos gusta decir que a las empresas las 
hacemos las personas, y AFA tiene un capital 
humano muy interesante que valorar: los em-
pleados, más los dirigentes y asociados son los 
que hacemos la Cooperativa. Si hoy gozamos 
de buena imagen, de prestigio y confianza de 
parte del productor agropecuario, es porque 
las personas que están al frente, abriendo las 
puertas de AFA todas las mañanas, generan 
confianza y empatía con el asociado para que 
nos elijan día a día. Agradezco a ellos que nos 
han apoyado en estos tiempos, comprometién-
dose con las ideas, resultando ser un valor 
fundamental para que estos cambios que nos 
hemos planteado con el Consejo de Admi-
nistración se lleven adelante. 
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• Es voluntario, libre y gratuito para los 
asociados.   
 

• Requiere completar la solicitud de afi-
liación al programa, adjuntando la 
documentación presentada a AFIP 
correspondiente a los planes de pro-
ducción (SISA).   
 

• Incluye demostrar la compra en AFA 
de todos los insumos necesarios para 
las hectáreas sembradas. También la 

comercialización con la Cooperativa 
de todos los granos provenientes de 
su producción.   
 

• La vigencia del programa es anual. Con 
lo cual, al finalizar cada campaña, se 
deberá presentar nuevamente la docu-
mentación correspondiente a la cam-
paña anterior para poder corroborar 
el cumplimiento y la consecuencia del 
asociado, que le permitirá continuar con 
los beneficios.

• Aquellos asociados que por alguna ra-
zón no alcanzan el 100% de consecuen-
cia de la campaña anterior, al momento 
de evaluar el cierre de la próxima cam-
paña, y cumplida la consecuencia, se le 
realizará un reintegro equivalente a los 
beneficios no percibidos desde el mo-
mento de la inscripción en el Programa 
“SIENTO X 100 AFA”.

Incorporarse al Programa:
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º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

Jornada a campo de 

trigo en el CCP Casilda

10

El Centro Cooperativo Primario Casilda 
de Agricultores Federados Argentinos 

S.C.L. organizó una jornada a campo en el es-
tablecimiento del Sr. Luis Golosetti el pasado 
jueves 5 de diciembre de 2019. Estuvo a cargo 
del grupo de Ingenieros Agrónomos del Departamen-
to Técnico del CCP.

Asistieron 90 productores de localidades como 
Casilda, Pujato, Fuentes, Coronel Arnold, Za-
valla, Soldini y Arequito; también estuvieron 
presentes el Protesorero del Consejo de Admi-
nistración, Raúl Camertoni, consejeros lo-
cales, el Gerente del CCP Casilda, Carlos 
Pirchio, y funcionarios del Centro.

El evento surgió como resultado 
de la inquietud del Departamen-
to Técnico, y la necesidad de 
coordinar actividades que 
mantengan al productor 
asociado interesa-

do, además de que puedan contar con infor-
mación actualizada para aplicar en sus campos. 
Existe un interés de que se brinden tecnologías 
de procesos, herramientas, información y co-
nocimientos, las cuales redundarán en mayores 
beneficios para el productor asociado y la Coo-
perativa.
 Los presentes pudieron re 

correr el ensayo de va-
riedades de trigo 

conformado por 
32 materiales 

de ciclos 

largos, intermedios y cortos de todos los semi-
lleros donde la Ing. Agr. Érica Casasola y el Ing. 
Agr. Oscar Gentili, de INTA Casilda, comen-
taron  las características y manejo de cada uno. 
Participaron también de las disertaciones el 
Ing. Agr. Enrique Alberione, de INTA Marcos 
Juárez, quien expuso sobre manejo y control 
de enfermedades en trigo, y el Ing. Agr. Diego 
Buschittari, de AFA Rosario, quien comentó el 
ensayo de fertilizantes foliares y distintos tipos 
de fungicidas realizados en dicho lote.

Después de las recorridas y exposiciones todos los 
presentes fueron agasajados con una cena. 



11

CAPACITACIONES 

TÉCNICAS 

PARA ASOCIADOS

AFA

a

Campo

2020

Un nuevo año de las jornadas 
organizadas por la Cooperativa, que 
cuentan con amplia participación 
de los productores agropecuarios 
asociados.

Es un Principio Cooperativo brindar herra-
mientas que contribuyan a la educación, 

la capacitación y el acceso a la información por 
parte de asociados, así como de la comunidad en 
general. Por eso, Agricultores Federados Ar-
gentinos S.C.L. realiza anualmente jornadas de 
capacitación técnica denominadas AFA a Campo.

Las mismas se basan en una recorrida a campo 
de ensayos preparados por integrantes del De-
partamento Técnico de la Cooperativa, junto a 
charlas técnicas brindadas por especialistas del 
INTA, Facultades de Agronomía de la región 
y representantes de distintos semilleros. En 
ocasiones suelen haber charlas institucionales y 
comerciales a cargo de funcionarios de la Coo-
perativa comentando servicios para el asociado, 
como por ejemplo en materia tecnológica, o con-
ferencias de especialistas sobre mercado de gra-
nos.

Durante 2019 se realizaron 13 jornadas a cam-
po, desarrolladas en las provincias de Santa Fe, 
Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, con infor-
mación de alta calidad para más de 1.200 pro-
ductores agropecuarios. Tuvieron lugar en loca-
lidades como Arteaga, Bigand, Bragado, Cañada 
de Gómez, Casilda, Cerrito, Chovet, Gualeguay, 
Humboldt, Marcos Juárez, María Juana, Rojas 
y Villa Eloísa, donde AFA SCL tiene presencia 
consolidada a través de sus Centros Cooperativos 
Primarios, Subcentros u Oficinas comerciales.

La modalidad permite que en cada región se de-
sarrollen temáticas propias del lugar, con el fin de 
que puedan ser aprovechadas al máximo por los 
asistentes.

Esta tradicional metodología de capacitación 
implementada por la Cooperativa hace ya varios 
años, de forma gratuita y sin influencias comer-
ciales, se enmarca en las políticas de promoción 
del Valor Agregado Cooperativo que AFA SCL 
despliega en beneficio de sus asociados.

Seguinos en nuestras redes oficiales, o acercate a 
tu Centro Cooperativo Primario, para conocer las 
fechas de las AFA a Campo del 2020. 

º5PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

11

AFA a Campo 2020 * 

24/1 en Humboldt
5/2 en San Martín de las Escobas

20/2 en Cañada de Gómez
4/3 en Chovet

5/3 en Marcos Juárez

* Fechas y lugares confirmados al 10 de enero de 2020, momento de cierre de la presente edición.
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AFA SCL y Abelardo Cuffia 

sellaron un convenio de beneficios 

para nuestros asociados

E l martes 19 de noviembre de 2019, en las 
instalaciones de la Administración central 

de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., 
Jorge Petetta, Presidente de la Cooperativa, y 
Abelardo Cuffia, Presidente de la empresa del 
mismo nombre, firmaron el convenio que dio 
inicio a un nuevo “Plan Canje x Cereal” para los 
asociados de AFA SCL.

Con este acuerdo, Abelardo Cuffia SA, una de las 
empresas líderes en agricultura de precisión, otor-
ga 14% de descuento para las operaciones que se 
cancelen con granos disponibles, además de otros 
beneficios por canje de cereal futuro.

En declaraciones a los medios presentes, Cuffia 
aseguró que para ellos “es un orgullo que AFA nos 
de esta posibilidad, lo que nos permite un mayor acer-
camiento con los productores”. Por su parte, Jorge 
Petetta manifestó que resulta “un objetivo, y deber, 
de la Cooperativa crear herramientas que mejoren las 

condiciones de financiación a sus asociados, sobre todo 
cuando las tasas que ofrecen los bancos son imposibles”.

ALIANZAS QUE AUMENTAN EL VA-
LOR DE LOS GRANOS
Los “Plan Canje x Cereal” son hoy una rea-
lidad. La entrega de sus cereales le permite al 
asociado acceder a la compra de equipamientos 
que maximizan su rendimiento y aportan cali-
dad a su inversión. Al convenio celebrado con 
Abelardo Cuffia se le suman:

•  Fertec
Los asociados podrán disponer de un 5% 
más en el precio del cereal para la compra de 
fertilizadoras de arrastre y autopropulsadas a 
partir de los 4.500 litros, de la línea Fertec. 
   

• Pla
AFA SCL y PLA SA lograron que, con la 

alianza estratégica “Un camino directo a tu 
PLA”, los granos valgan un 4% más del 
precio AFA en cereales para la compra 
de las maquinarias de la empresa agroin-
dustrial.    
 

• Giorgi Automotores
El “Plan Canje x Cereal” exclusivo de Gior-
gi para asociados de AFA SCL cuenta con 
modelos de vehículos y camionetas Ford 
de acceso a través de la entrega de granos 
como medio de pago.

Para conocer todas las promociones, noveda-
des, beneficios exclusivos para el asociado, jun-
to a la información más útil para gestionar de 
la mejor forma la producción, AFA SCL cuenta 
con su aplicación gratuita, disponible en cual-
quier dispositivo: AFA Móvil . 

NUEVO ACUERDO COMERCIAL

Jorge Petetta y Abelardo Cuffia firmaron el acuerdo 
que dio inicio a un nuevo Plan Canje x Cereal

13
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Su padre lo asoció a AFA desde 
muy joven, “cuando aún se podía 
comenzar a ser productor sin tantos 
requisitos como hoy lo demanda el 
Gobierno”. Fue uno de los presiden-
tes de Consejos Asesores Locales 
más jóvenes de todo AFA SCL. Se 
siente motivado por el trabajo, la 
dedicación y la actitud de empleados 
y Consejeros para lograr los grandes 
resultados que hoy se observan. Así 
lo demuestra en la entrevista que 
brindó a Revista AGRICULTORES.

Revista AGRICUTLORES: ¿Cómo fueron 
tus inicios en AFA?
Claudio Mahfud: Desde que tengo uso de 
razón mi familia estuvo vinculada 100% con 
la Cooperativa, también llamada en mi zona 
“La Federación”, por su historia. Mi padre me 
hizo asociado desde muy joven, cuando aún 
se podía comenzar a ser productor sin tantos 
requisitos como hoy lo demanda el Gobier-
no. Así inicié mi participación comercial con 
AFA. En cuanto a la participación política, se 
dio con naturalidad en la Asambleas Primarias 
de mi Centro Cooperativo Primario (Rojas). Es-
tuve 1 año como Consejero suplente y luego la 
oportunidad de ser titular; conté con el gran apo-
yo de mis compañeros Consejeros, brindándome 
el honor de ser Presidente del CCP Rojas, siendo 
uno de los presidentes más jóvenes de todo AFA 
SCL en ese momento. Allí pudimos armar un 
excelente equipo, junto a empleados, Consejeros, 
más el apoyo de toda la Cooperativa, sorteando 
con éxito los problemas que venía atravesando el 
Centro, para concretar un camino de crecimiento 
y expansión de la Cooperativa por la zona.

Gracias a la confianza de los asociados pude 
integrar el Consejo de Administración, primero 
en carácter de suplente por varios años y lue-
go como titular, donde me honran con la vi-
cepresidencia. Ahí empiezan los desafíos más 
grandes, con la fortuna de lograr algo tan di-
fícil como es un equipo en donde aprendimos 
a conocernos y trabajar juntos, pensando en la 

Cooperativa moderna que pretendemos dejar-
le a nuestros hijos, fortaleciendo los Principios 
que llevan a Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. a ser la cooperativa de primer grado más 
grande de Argentina.

Este equipo se puso desafíos muy grandes y 
ambiciosos, que contaron con el apoyo de to-
dos los Consejos Asesores Locales, lo que trac-
cionó este proceso de cambios que hoy lleva 
adelante AFA SCL, un gran éxito con resulta-
dos a la vista.

RA: ¿Qué balance hace del cierre del Ejer-
cicio número 87 de la Cooperativa?
CM: En este cierre de Ejercicio N° 87, y ha-
biendo vivido el proceso de cambio, hoy vemos 
reflejado los primeros éxitos del proyecto. Sin 
dudas hay muchas cosas que ir mejorando, pero 
se nota el trabajo, la dedicación y la actitud de 
empleados y Consejeros para que los resultados 
sean los esperados. La apuesta es muy grande. 
Se nota el compromiso de todos para llevarlo 
adelante. Y eso es muy motivador.

RA: AFA sigue llevando adelante su Plan 
de Modernización ¿Cómo se viene desarro-
llando?
CM: Hablar hoy de un Plan de Modernización 
creo que es algo permanente. Los cambios in-
formáticos y sociales que vive el mundo en la 
actualidad son cada vez más rápidos; el desafío 

ENTREVISTAS

“Revaloricemos lo que nos dejaron los                         pioneros que fundaron esta hermosa 

cooperativa, poniendo las bases sólidas                       para que sea la más grande”

CLAUDIO MAHFUD, VICEPRESIDENTE DE AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L.
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es estar lo más cerca posible. Y creo que lo es-
tamos logrando. Fue duro al principio pero hoy 
ya contamos con los resultados. Insisto con esto: 
acostumbrémonos al permanente proceso de 
“modernización”, si así podemos llamarlo.

RA: Recientemente la Cooperativa lanzó un 
interesante Programa de beneficios ¿Qué 
significa ser un asociado “SIENTO X 100”?
CM: El Programa de beneficios para asociados 
AFA SCL creo que es la cuenta pendiente más 
antigua de la Cooperativa. Logramos ponerla en 
marcha; a mi criterio, lo más justo que podemos 
hacer con aquellos asociados que confían plena-
mente año tras año en la Cooperativa. Comenza-
mos con una serie de beneficios, tratando de ser 
prudentes, dando el paso hasta donde podemos, 
pero estoy seguro que se van a ir incrementado es-
tos beneficios a través del tiempo, y creo también 
que a corto plazo.

Este para mí es el camino donde la Cooperativa 
debe aplicar su esfuerzo, donde los derechos y 
obligaciones de cada asociado se ven retribui-
dos equitativamente, pudiendo lograr la mayor 
cantidad de beneficios, sin perder el fortaleci-
miento económico y, sobre todo, el social de 
AFA SCL.

RA: ¿Cuál es la devolución que reciben del 
asociado frente a los nuevos procesos que 
atraviesa AFA?
CM: Más allá de las palabras de aliento que 

recibimos cada vez que vamos a los CCP o te-
nemos la oportunidad de charlar con los pro-
ductores, que son muchas, vemos que el mejor 
mensaje es la confianza que año a año crece 
en la entrega y comercialización con la Coope-
rativa. Notamos un crecimiento genuino, y no 
oportunista, de asociados y volúmenes.

RA: ¿Qué le diría al productor que forma 
parte de la gran familia de la Cooperativa?
CM: Al productor le diría lo que digo siem-
pre: uno como chacarero tiene en el campo un 
montón de herramientas, tractores, máquinas, 
sembradoras, y otros. Siempre piensa en tener 
el mejor fierro para poder producir mejor. Al-
gunos la ven, algunos no tanto, pero la mejor 
herramienta por lejos que tenemos es la Coo-

perativa, que, cuanto más la usemos más 
beneficios nos va a traer. No sólo a nosotros in-
dividualmente sino a nuestras familias, y a nuestra 
sociedad. Es tan importante tener una cooperati-
va fuerte en nuestros pueblos, que a veces por la 
diaria no nos damos cuenta.

Les pido que usen esta “herramienta”, que se 
acerquen a la Cooperativa con los proyectos que 
sean. Propongan a los Consejos, participen en el 
lugar que más cómodo se encuentren, dentro o 
fuera del Consejo, o en Jóvenes o Mujeres (AFA).

Son momentos de revalorizar lo que nos dejaron 
estos pioneros que fundaron esta hermosa coo-
perativa, que la pensaron como pocas, poniendo 
las bases sólidas para que Agricultores Federados 
Argentinos S.C.L. sea la más grande.

“Revaloricemos lo que nos dejaron los                         pioneros que fundaron esta hermosa 

cooperativa, poniendo las bases sólidas                       para que sea la más grande”

CLAUDIO MAHFUD, VICEPRESIDENTE DE AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L.

Claudio junto a sus compañeros del Consejo de Administración
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Miembros de la comisión de Jóvenes AFA fueron invitados a 
participar del XIII Encuentro de la Red de Jóvenes Rurales Coopera-

tivistas del Cono Sur en Rosario, del 8 al 10 de agosto de 2019. 104 jóve-
nes, de más de 30 instituciones, asistieron a disertaciones de alto nivel 
técnico sobre el rol de los jóvenes en la empresa familiar y el desafío de 
la continuidad, el poder trasformador de la cooperación, el arte de la 
comunicación y el potencial agroindustrial argentino.

La Red de Jóvenes Rurales Cooperativistas del Cono Sur se creó en el año 2002, 
con el objetivo de “contribuir con la sostenibilidad del movimiento 
cooperativo a través de la identificación de los jóvenes con la filosofía 
cooperativa y su integración efectiva en la organización; representar in-
ternacionalmente a las entidades integrantes; facilitar la capacitación a 
través de intercambios técnicos y culturales, la gestión de becas, pasan-
tías, convenios, además de la organización de talleres y encuentros; crear 
y ampliar los espacios de participación de los jóvenes cooperativistas 

rurales a nivel internacional; apoyar a la formación de líderes coopera-
tivistas jóvenes y vincular con otras redes y organizaciones nacionales e 
internacionales.”

Jóvenes AFA en el Encuentro de la Red de Jóvenes Rurales 

Cooperativistas del Cono Sur

NOTICIAS BREVES
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En Agroeducación creemos que el conocimiento es el mayor activo para los 
agronegocios, el gran potenciador de los resultados económicos.

Nuestro desafío es ayudarte a generarlo a través de nuestro sistema de capacitación 
con los mejores profesionales del sector  donde vos elegis en cada clase la forma de 

participación y todas las clases quedan grabadas en tu plataforma de alumno.
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El 21 de mayo de 2019 un grupo de estudiantes de Illinois State 
University estuvieron en las instalaciones de la Administración 

central de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. en Rosario. El mar-
co fue su programa anual de intercambio en el extranjero, enfocado en 
la industria de la agricultura y los alimentos. Durante la reunión, cono-
cieron las actividades que realiza AFA, aprendieron dinámicas del rubro 
y profundizaron su conocimiento global de los negocios, entendiendo 
las influencias culturales, políticas, y económicas que influyen en el am-
biente de negocios en nuestro país. 

Recibimos la visita de estudiantes de la Universidad de Illinois

NOTICIAS BREVES
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El jueves 19 de diciembre de 2019, en la planta de Productos Espe-
ciales en Rueda de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., 

el Departamento de Seguridad e Higiene realizó una jornada sobre “Mane-
jo Seguro de Autoelevador”, parte del “Plan Anual de Capacitación 
2019”. Fue brindada por el Lic. en Seguridad y Salud Ocupacional Mar-
cos Kochnowicz y el Lic. en Seguridad e Higiene en el Trabajo Alejan-
dro Verdini. Participó personal de los Centros Cooperativos Primarios 
Rojas, Pergamino, Bigand, de Productos Especiales y Depósito de In-
sumos de Casilda.

Se basó en operación segura del autoelevador, uso de elementos 
de protección personal, límites de velocidad, señalización vial, su-
perficies, cargas, estabilidad, estibas, manejo defensivo, tráfico de 
vehículos y peatones, visibilidad, pasillos estrechos y accesos limi-
tados, prevención de vuelcos, control diario del autoelevador, y 
legislación vigente 

Jornada de “Manejo Seguro de Autoelevador” en la planta de 

Productos Especiales

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º
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AFA SCL en la 10
ma

 Fiesta 

Provincial del Asador

EVENTOS

El Grupo de Mujeres Cooperativistas AFA de Montes de Oca 
estuvo a cargo del stand de la Cooperativa en la Fiesta.

Los alimentos de AFA acompañaron 
a los asadores en su espacio.
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A      gricultores Federados Argentinos 
S.C.L. participó de la 10ma. Fiesta Provincial 

del Asador en la localidad de Montes de Oca. La de-
nominada “fiesta gastronómica más importante 
de la región” transcurrió el pasado sábado 7 de 
diciembre de 2019. El stand institucional estuvo 
a cargo del Grupo de Mujeres Cooperativistas 
AFA del Centro Cooperativo Primario Montes de Oca, 
perteneciente a la Regional 5, con apoyo del Dpto. 
de Marketing y Difusión.

Dentro de los más de 100 asadores concursantes 
se encontraban los ganadores del 1er. Concurso 

de Asador de AFA SCL, realizado en julio de 
2019 durante el aniversario de la feria de la Coope-
rativa en Marcos Juárez: Héctor Moro y Fabricio 
Vannelli de Metalurgia Las Rosas. En representa-
ción de AFA, llevaron adelante una exitosa parti-
cipación, destacándose en las diferentes categorías 
asignadas por el jurado evaluador, obteniendo el 
8vo puesto en la competencia.

Como parte de su compromiso con la comunidad, 
AFA donó al “Centro Tradicionalista Virgen de Luján 
- Montes de Oca” tres bolsas de 25 kg. de harina de 
trigo “Federación”, producidas en el Molino Ha-
rinero, y dos bidones de 5 lts. de aceite “Zanoni”, 

parte de los productos de su División Alimentos. 
Con estos insumos el Centro elaboró tortas fritas 
para la venta en su stand.

El sol acompañó la jornada, que contó con todo 
el colorido y el aroma de los costillares sobre las 
brasas. Por el escenario pasaron gran cantidad de 
artistas, que deleitaron a todos los asistentes. Por 
la noche, la fiesta fue transmitida en directo a tra-
vés de la Televisión Pública Argentina. 

         

Los representantes de la Cooperativa prepararon, entre otras delicias, 
gustosas tortas fritas con harina de trigo Federación.
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.
Visualizá tu explotación agropecuaria, con lotes

semanalmente.

Accedé a toda la información de los monitoreos que
los profesionales agrónomos de AFA releven de tus 

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

semanalmente.

Accedé a toda la información de los monitoreos que
los profesionales agrónomos de AFA releven de tus 

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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Dos remates especiales 

cerraron el gran año de la 

sección Hacienda de AFA 

COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA 

Con un importante marco de compra-
dores, vendedores, dirigentes, funcio-

narios y público en general, Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L. celebró su 
excelente 2019 en cuanto a ganadería reali-
zando dos remates especiales, uno en la ciu-
dad cordobesa de Marcos Juárez y otro en 
Providencia, cuya feria cumplió dos años. En 
ambos eventos los presentes disfrutaron de 
almuerzos y agasajos a cargo de la sección.

El jueves 5 de diciembre de 2019 se llevó a 
cabo en el predio de acopio del Centro Coopera-
tivo Primario Marcos Juárez un Remate Especial 
de fin de año de Invernada. El martillo co-
menzó a marcar el ritmo del remate en manos 

del Gerente de la Sección Hacienda, Alejandro 
Milano, quien, secundado por todo su equipo, 
subastó 1.500 animales.

El miércoles 18 de diciembre de 
2019 un ininterrumpido remate 
en Providencia culminó con 
un extraordinario nivel de ven-
tas y precios, comercializando 
más de 300 animales. También, 
contó con el primer Concurso 
de gordos de la feria, a cargo 
de un jurado especial. Horacio 
Longoni, miembro del Consejo 
de Administración de AFA SCL, 
y Carlos Moyano, Gerente del 
Centro Cooperativo Primario Hum-

boldt, dieron sus palabras momentos previos al 
comienzo del remate. 

EVENTOS 
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FERTEC presentó la nueva alianza con AFA_ Canje 
por cereal para la compra de sus maquinarias. Abelardo Cuffia también estuvo presente con toda su línea.

29

Marcos Juárez
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Providencia

DOS REMATES ESPECIALES CERRARON
EL GRAN AÑO DE LA SECCIÓN DE HACIENDA AFA

Buena participación en el último remate del año en Providencia.

Horacio Longoni y Alejandro Milano en el inicio del
 remate especial de fin de año en la feria Providencia.

Diego Scotta junto a Alejandro Milano
en el martillo de la subasta especial.

Momento de la jura para el 1er Concurso 
de gordos en Providencia.
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AFA SCL se consolida como la 

Cooperativa más grande de Argentina

MONITOR COOPERATIVO MUNDIAL

Según la investigación de ACI 
y Euricse, publicada como 
Monitor Cooperativo Mundial, 
AFA SCL se posiciona como la 
34º Cooperativa Agropecuaria 
en todo el mundo.

El Monitor Cooperativo Mundial es un 
informe anual realizado por la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) con el apoyo 
científico del Instituto Europeo de Investigación 
sobre Empresas Cooperativas y Sociales (EU-
RICSE). Se trata de la fuente de datos de consulta 
mundial sobre economía cooperativa más impor-
tante.

El informe 2019 recoge datos cuantitativos sobre 
4.575 cooperativas de todas las clases y grados, 
mutuales y empresas no cooperativas controladas 
por cooperativas, elaborando una clasificación de 
las empresas que ocupan el Top 300. Los análi-
sis del sector están basados en datos financieros 
de 2017, y se presentan dos categorías 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 cooperativa o mu-
tual 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 cooperativa en su 
contexto nacional.

En marzo de 2019, el Departamento de Edu-
cación y Capacitación de Agricultores Fe-
derados Argentinos S.C.L. envió los datos y la 
documentación contable de respaldo requeridos. 
El 23 de enero de este año se publicó el Informe 
del  Monitor Cooperativo Mundial 2019, don-
de AFA SCL integra el Ranking, por segundo año 
consecutivo, de las 300 cooperativas más grandes 
del mundo, tanto en la clasificación por factura-
ción como en la clasificación por facturación / 
PBI per cápita.

Teniendo en cuenta el volumen de facturación, 
AFA ocupa el puesto 239 entre las cooperativas 
más grandes del mundo, y, en la clasificación 
facturación / PBI per cápita, AFA es la 116 más 
grande del mundo. Entre las cooperativas agro-
pecuarias que integran el Top 300, según el vo-
lumen de facturación AFA es la 79 cooperativa 

agropecuaria más grande del mundo, y según la 
facturación / PBI per cápita es la 34.

Considerando a las cooperativas del Continente 
Americano incluidas en el ranking, en la clasifica-
ción por facturación total AFA está en el puesto 
71, y según facturación / PBI per cápita tiene el 
lugar 28 como cooperativa más grande de Amé-
rica.

Y si medimos a las Cooperativas Agropecuarias más 
grandes de América, por facturación total  AFA se 
ubica en el puesto 20, mientras que por facturación 
/ PBI per cápita se convierte en la 11 Cooperativa 
agropecuaria más grande del continente.

Según el volumen de facturación, 2 cooperati-
vas argentinas están entre las 300 más grandes 
del mundo. AFA SCL se posiciona como la 
1ª Cooperativa más grande de Argentina, le 
sigue Grupo Sancor Seguros, en el puesto 249. 
AFA también es la 1ª Cooperativa más grande de 
Argentina en la medición facturación / PBI per 
cápita; las otras 5 argentinas que ocupan puestos 
inferiores dentro del Top 300 son Grupo Sancor 
Seguros, San Cristóbal Seguros, Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado, Grupo Asegurador La Se-
gunda y Cooperativa Obrera. 

AFA S.C.L. en el TOP 300    FACTURACIÓN /         FACTURACIÓN
     PBI PER CÁPITA                 TOTAL
     1ª  1ª COOPERATIVA más grande de ARGENTINA
     11º 20º Cooperativa AGROPECUARIA más grande de AMÉRICA
     28º 71º COOPERATIVA más grande de AMÉRICA
     34º 79º Cooperativa AGROPECUARIA más grande del MUNDO

 116º                   239º COOPERATIVA más grande del MUNDO

Este nuevo logro se produjo gracias a 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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$ 1.236 millones

de excedente económico 
y �nanciero

35%

de crecimiento 
en acopio

25%

de incremento 
en  la venta de 
insumos

Subas en los indicadores
de e�ciencia y productividad
de cada uno de los recursos 
de la Cooperativa.

15.000

asociados activos

COOPERATIVA 
LA 

HOY

U$S 10 millones

en inversiones en el año

1.000

nuevos asociados
en el 2019

Más de

PLAN DE MODERNIZACIÓN 

Reestructuración general de la Cooperativa. 
Regionalización de los Centros Cooperativos Primarios.
Centralización de las decisiones en cuanto a granos, insumos y �nanzas, 
en mesas  especializadas de la Administración Central.  Fuerte orientación 
de nuestras estructuras para estar más cerca de los asociados. Grandes avances
en materia tecnológica e informática, orientados a servicios agropecuarios, 
comerciales y �nancieros.

    U$S 2 millones

      La principal inversión en Planta 
      Formuladora, a partir de un importante 
acuerdo con una multinacional, para producir en 
nuestra planta. Fuimos elegidos por la calidad de 
las instalaciones y de nuestro servicio.

  ferias ganaderas
        con fuerte
 crecimiento
5

Sistema de 

de acceso en web y app. 
Más herramientas de gestión de la 
producción  para asociados.

mapas online

Vivimos un gran 2019 juntos. 
Sigamos sembrando buenos proyectos.

Normas 

Certi�cación de inocuidad 
alimentaria del Molino Harinero

IRAM 323/324

SIENTO X 100 AFA

Programa de bene�cios  para asociados AFA SCL

140

Localidades

1.600

empleados

Más de
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$ 1.236 millones

de excedente económico 
y �nanciero

35%

de crecimiento 
en acopio

25%

de incremento 
en  la venta de 
insumos

Subas en los indicadores
de e�ciencia y productividad
de cada uno de los recursos 
de la Cooperativa.

15.000

asociados activos

COOPERATIVA 
LA 

HOY

U$S 10 millones

en inversiones en el año

1.000

nuevos asociados
en el 2019

Más de

PLAN DE MODERNIZACIÓN 

Reestructuración general de la Cooperativa. 
Regionalización de los Centros Cooperativos Primarios.
Centralización de las decisiones en cuanto a granos, insumos y �nanzas, 
en mesas  especializadas de la Administración Central.  Fuerte orientación 
de nuestras estructuras para estar más cerca de los asociados. Grandes avances
en materia tecnológica e informática, orientados a servicios agropecuarios, 
comerciales y �nancieros.

    U$S 2 millones

      La principal inversión en Planta 
      Formuladora, a partir de un importante 
acuerdo con una multinacional, para producir en 
nuestra planta. Fuimos elegidos por la calidad de 
las instalaciones y de nuestro servicio.

  ferias ganaderas
        con fuerte
 crecimiento
5

Sistema de 

de acceso en web y app. 
Más herramientas de gestión de la 
producción  para asociados.
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Normas 

Certi�cación de inocuidad 
alimentaria del Molino Harinero

IRAM 323/324
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Más de
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ENTREVISTA A DARIO MARINOZZIENTREVISTA A DARIO MARINOZZIENTREVISTA A DARIO MARINOZZI

La Cooperativa lanzó el 

Sistema de mapas en su 

app AFA Móvil

Como parte de un plan de transfor-
mación digital que se viene llevando 

a cabo en los últimos años, Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L. lanzó 
la última actualización de su aplicación 
gratuita AFA Móvil, donde se incluye 
la existencia de precios promedio 
(Precio AFA y Precio Pizarra) con 
posibilidad de elección de fecha 
“desde/hasta”.

Por otra parte, dentro de “Mi Cuen-
ta”, se incorporó la sección Mapas, 
que, al igual que en la versión web, 
permite visualizar las explotaciones 
agropecuarias a través de imáge-
nes satelitales actualizadas sema-
nalmente; además, se cuenta con 
toda la información de los mo-
nitoreos que los profesionales 
agrónomos de AFA relevan de 
los campos.

El productor podrá filtrar 
por Campaña, Estableci-
mientos y Lotes para luego 
acceder a:

• Visitas a campo, que podrán ser des-
de visitas regulares, calificados como 
muestreos rápidos, hasta monitoreos 
integrales donde se relevan plagas, 

enfermedades o malezas con metodolo-
gías estandarizadas de muestreo.

• Imágenes satelitales Landsat de 30m de 
resolución y Sentinel de 10m de resolu-
ción, en combinación visible e infrarrojo, 
con sus respectivos índices NDVI (Índice 
verde) y GNDVI (Índice verde ajustado), 
actualizadas aproximadamente cada 5 días. 
Esta función permite hacer seguimiento 
del estado de los cultivos pudiendo tam-
bién comparar entre fechas.

AFA SCL continúa desarrollando nuevas ma-
neras para estar conectados, sumando herra-
mientas que ayuden al productor asociado en 
la gestión de su producción. 

 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

LANZAMIENTOS
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Técnicos e Ingenieros Agrónomos de        AFA brindaron por un exitoso 2019

E l Departamento de Agroinsumos de Agri-
cultores Federados Argentinos 

S.C.L. realizó una jornada de cierre anual 
con los Técnicos e Ingenieros Agrónomos 
de la entidad. El lugar elegido fue la Planta 
Formuladora de Fitosanitarios de la Cooperativa, 
ubicada en el Parque Industrial COMIRSA, 
el viernes 27 de diciembre de 2019.

El Gerente del Dpto., José Luis Nardi, rea-
lizó la presentación, junto a los resultados 
del trabajo de la sección cumplido durante 
el año. Seguidamente, Luciano Campag-
nolo, del área de Sistema de Información Geo-
gráfica, explicó los lineamientos generales de 
la función de Mapas, disponible en la última 
actualización de la aplicación AFA Móvil.

El Gerente General de la Cooperativa, Gon-
zalo Del Piano, brindó un completo balan-
ce de AFA, de acuerdo al cierre del ejerci-
cio 18/19. Estuvieron también presentes el 
Subgerente General, Claudio Pereyra, y el 
Gerente de la Formuladora, Mario Salvi. A 
lo largo de la mañana recorrieron la planta 
con una visita guiada a cargo de responsa-
bles de la Formuladora. Finalizaron el en-
cuentro con un almuerzo de fin de año en la 
localidad de Villa Ramallo, donde se realizó 
el brindis de celebración. 

 
 

EVENTOS 
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Técnicos e Ingenieros Agrónomos de        AFA brindaron por un exitoso 2019

“Pese al momento complejo, fue 
un año brillante para nosotros. 
Capitalizamos, en un año muy 
difícil para toda la actividad. Su-
peramos los objetivos plantea-
dos, crecimos en ventas, gracias 
al trabajo de nuestro capital hu-
mano, un material excepcional.” 

 José Luis Nardi, 
Gte. de Agroinsumos

“Tuvimos números muy buenos 
durante el año, que invitan a se-
guir apostando al trabajo, y a se-
guir redoblando esfuerzos. Es-
tamos armando un nuevo plan 
de capacitación para la próxi-
ma campaña, donde podamos 
mejorar aún más la formación 
de colegas, lo que se traduce 
en una mejora en el asesora-
miento al productor asociado.”

Diego Buschittari, 
Coordinador del Dpto. Técnico
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Por medio de su Dpto. de Educación y Capacitación, Agricultores 
Federados Argentinos S.C.L. participó del primer encuentro del 

Proyecto “Innovación en el entramado socioeconómico de las coope-
rativas de Santa Fe: transferencia de herramientas técnicas para su forta-
lecimiento”, una realización conjunta entre Educoop Santa Fe y Polilab 
UNR Instituto de Investigaciones, perteneciente a la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la ciudad de Rosario.

Con este trabajo se busca fortalecer las capacidades socio-productivas de 
las cooperativas de la provincia de Santa Fe a través de la transferencia de 
herramientas de gestión para la innovación. Como primera medida, se 
analizará el estado de situación socio-productiva del sector cooperativo 
de la Provincia, para, en una segunda etapa, constituir la Red de Innova-
dores Cooperativistas, al mismo tiempo que se diseñará e implementará 
el Módulo Base para la innovación en cooperativismo. 

Innovación para el fortalecimiento cooperativo

EDUCOOP | POLILAB

NOTICIAS BREVES



41



42



43

El 19 de noviembre de 2019 una delega-
ción especial de Abitrigo, la Asocia-

ción Brasilera de la Industria del Trigo, visitó 
las instalaciones de la Administración central 
de Agricultores Federados Argentinos 
S.C.L. Conocieron las principales activida-
des de nuestra Cooperativa en una exposi-
ción a cargo de Juan Pablo Volkart de la 
mesa comercial de AFA. Con una completa 
presentación institucional, ahondaron en los 
aspectos comerciales y las proyecciones de 
nuestra entidad.

En el marco del recorrido por diferentes pun-
tos estratégicos de la cadena del trigo en la re-
gión centro del país, realizaron visitas a campo 
de asociados de la Cooperativa, lo que les per-
mitió entender más sobre las condiciones del 
cultivo. Con el énfasis puesto en todo el pro-
ceso industrial y los estándares de calidad de la 
harina de trigo, asistieron al Molino Harinero 
de la Cooperativa ubicado en San Martín de 
las Escobas. Fueron recibidos por su Geren-
te, Guillermo Larenze, Javier Dominici, del 
departamento comercial de la Cooperativa, y 
funcionarios responsables del molino.

Rodrigo Del Pino, Jefe de Producción, y 
Claudia Seveso, Jefa de Calidad y Laboratorio 
del Molino Harinero, realizaron presentaciones 
sobre el trabajo en la planta. Por su parte, Die-
go Buschittari, Coordinador del Dpto. Técni-
co de AFA, presentó un completo panorama 
de las actividades de la sección en cuanto al 
cultivo de trigo.

La visita guiada generó grandes devoluciones 
por parte de los integrantes de la comitiva. 
“Estamos muy satisfechos con el trabajo realizado. La 

delegación se mostró muy conforme. Sabemos que es-
tos eventos ayudan a la Cooperativa a fortalecer sus 
lazos comerciales. También representa nuevos desa-
fíos, para ver la manera de trabajar, cuidando y pro-

tegiendo la demanda de nuestros socios estratégicos, 
como lo es Brasil”, comentó Juan Pablo Volkart 
al momento de plasmar las conclusiones de 
las jornadas.

Delegación de Abitrigo visitó el 

Molino Harinero de AFA SCL

VINCULACIÓN COMERCIAL
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Asociados AFA SCL visitaron 

Sudáfrica en un nuevo viaje 

de capacitación

º5 PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

44

Conocer de primera mano experiencias vinculadas a la producción agropecua-
ria y ganadera fue posible otra vez, gracias al viaje de capacitación técnica que 
la Cooperativa ofreció a sus productores asociados.
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En el 2019 Agricultores Federados Ar-
gentinos S.C.L. realizó un nuevo viaje 

técnico agropecuario para sus asociados. El 
destino elegido fue Sudáfrica. Tal como en 
las anteriores experiencias, AFA ofreció una 
interesante financiación. El contingente de 33 
productores partió el sábado 28 de septiembre.

El primer destino a recorrer fue la ciudad de 
Johannesburgo. Pasearon también por Pretoria, 
conociendo los principales lugares de la capital 
sudafricana. Llegaron a Edenville, donde visi-
taron el Grupo Sernick, una empresa ganadera 
de ciclo completo especializada en Bonsmara. 
Allí funcionan una cabaña, un campo de cría y 
un feedlot de 8.000 cabezas. La empresa posee, 

además, su propia planta de alimento, un fri-
gorífico y una cadena de negocios minoristas.

En la ciudad de Heilbron fueron recibidos por 
un productor mixto con ganado Bonsmara y 
cultivo de maíz, quien charló con ellos sobre el 
manejo y las características del negocio. Otro 
de los destinos fue Frankfort, con una visita 
a un productor agrícola de trigo, maíz y maíz 
para semilla con riego y en condiciones de seca-
do. En Villers visitaron al productor ganadero 
con raza Limousin y Bonsmara, al igual que lo 
hicieron en Vrede.

Otro de los recorridos abarcó a campos ga-
naderos entre las localidades de Volksrust 
y Amersfoort. Visitaron un tambo con raza 

Holstein, y también la Cooperativa Hinterland. 
En Wonderfontein, se acercaron a un nuevo 
productor mixto que produce soja, maíz, posee 
una planta extrusora de soja, y además se dedi-
ca a la cría de ovejas de raza Merino, Pinzgauer 
y Tuli, raza local africana. Continuando con los 
encuentros con productores locales, en la re-
gión de Schoemanskloof, visitaron a criadores 
de razas Angus colorado, Boran y/o Nguni, 
ambas razas africanas.

En los primeros días de octubre llegaron a 
Hazyview, para aventurarse en el Parque Na-
cional Kruger, en un safari con los principa-
les animales salvajes de África. Recorrieron 
Sandton City, el moderno shopping donde 
se encuentra el “Nelson Mandela Square”, la 
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plaza con la estatua más grande que conme-
mora al querido líder sudafricano. En Ciudad 
del Cabo visitaron el Parque Nacional Mon-
taña de la Mesa, una de las 7 nuevas maravi-
llas del mundo, ubicada en el Cabo de Buena 
Esperanza, el punto más austral del conti-
nente africano. Cerca del final del viaje reco-
rrieron los históricos pueblos de Stellenbosch 

y Franschhoek, en el corazón de la principal 
región vinícola, disfrutando de la degustación 
del famoso vino sudafricano.

El viaje se realizó junto a la cooperativa de via-
jes y turismo Coovaeco. Fabián Ré, por AFA 
SCL, y Axel Von Martini, por Coovaeco, fue-
ron los coordinadores responsables. 

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

Fabián Ré 
Gte. de Marketing y Difusión de AFA SCL 

“Como resumen de un nuevo viaje 
que realiza la Cooperativa brindan-
do otro servicio a sus asociados, nos 
encontramos con un país mayori-
tariamente ganadero, donde vimos 
más de 11 razas, algunas existentes 
en nuestro país y otras cruza de ori-
gen sudafricano; además, dentro de 
los cultivos más sembrados se en-
cuentra el maíz por sobre la soja y 
el trigo, con productores dueños de 
grandes extensiones de tierra des-
cendientes de holandeses e ingleses 
en su mayoría. Una cultura muy 
diferente a la nuestra, con mayoría 
de población de raza negra, quienes 
hablan 11 idiomas, con destaque de 
la Afrikaner. La diferencia de clase 
es muy marcada, con muchísima 
pobreza.

Recorrimos también distintas ciu-
dades emblemáticas de Sudáfrica y 
visitamos el famoso Parque Kruger 
como atracción turística.

Estos viajes que la Cooperativa ofre-
ce a su asociados dejan enseñanzas 
principalmente de cómo se produce 
en otros lugares del mundo, de cómo 
viven los productores, de la relacio-
nes que tiene el campo con los go-
biernos y las ciudades, pero además 
deja muchos lazos de fraternidad 
entre los asociados. Ya son más de 
10 los viajes de este tipo que realiza 
AFA SCL, con más de 400 asociados 
que recorrieron los 5 continentes del 
planeta, plantando en cada uno de 
estos lugares la bandera de nuestra 
querida Cooperativa.”
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El viernes 31 de enero, en las instalaciones del Molino Hari-
nero que Agricultores Federados Argentinos S.C.L. po-

see en San Martín de las Escobas, se llevó a cabo una capacitación 
teórica-práctica sobre “Espacios Confinados”. Fue llevada a cabo por 
el Lic. en Seguridad y Salud Ocupacional y Bombero Voluntario 
Walter Herrero. Participaron 20 personas, entre personal del Mo-
lino Harinero y del Dpto. de Higiene y Seguridad de la Coopera-
tiva. 

Capacitación sobre espacios confinados en el 

Molino Harinero

NOTICIAS BREVES

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información5º
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Por medio de la vinculación generada por el Subcentro Co-
lonia Medici, perteneciente a la Regional 4, se realizó la 

firma del convenio entre la provincia de Santa Fe y el Comité de 
Cuentas, por un valor de obra de 16 millones de pesos destinado a 
la canalización de la cuenca hídrica.

Participaron el Ministro de Infraestura de la Provincia, Jose León 
Garibay, el Director Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, jun-
to al Concejal de Totoras, Marcos Tomas. 

En apoyo a productores y su producción

NOTICIAS BREVES
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Los días 14 y 15 de diciembre de 2019 
la localidad de Arteaga disfrutó de 

una nueva edición de la Fiesta Provincial 
del Agro y la Industria, celebración que ya 
cuenta con 8 años de permanencia y creci-
miento. Agricultores Federados Argenti-
nos S.C.L. participó de la exposición con un 
espacio institucional.

Para esta oportunidad la temática elegida fue 
“Siento x 100 AFA”, en clara alusión al nuevo 

programa de beneficios para los asociados de la 
Cooperativa. El Centro Cooperativo Primario 
Arteaga, perteneciente a la Regional 2, difun-
dió los principales productos y servicios que se 
ofrecen. La muestra busca ser referente del sec-
tor, en una zona totalmente comprendida por 
las actividades industriales y agroganaderas.
De forma totalmente libre y gratuita fue po-
sible cantar y bailar al ritmo de gran cantidad 
de artistas locales y zonales que pasaron 
por el escenario de la fiesta. Como atrac-

ción principal, el sábado 14 por la noche, 
el grupo de cumbia pop “ENERO” de la 
ciudad de Rosario se hizo presente con una 
ovacionada presentación.

 
 

AFA presente en la 8va. edición de 

la Fiesta Provincial del Agro y la 

Industria
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En este artículo  presentamos una serie de planillas con los márgenes brutos,   que podrían esperarse para las condiciones 
de mercado actuales y situaciones de manejo medio de la zona de influencia de la Cooperativa. El objetivo es actualizar los 

valores económicos a los efectos de contar con información que permita  analizar las estrategias y las rotaciones para la próxima 
campaña. 

Análisis de Márgenes Brutos 

de las Actividades Agrícolas

DEPARTAMENTO TÉCNICO

PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

º5
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS DE SOJA

SOJA
INGRESO BRUTO POR HECTAREA

66,20 2,76
275,18 11,47

3% 35,00 25,2 1,05

1,05

SEGURO GRANIZO Y/O OTROS

Total 0 0,00 0,00 0,00

COSTO ALQUILER

Porcentaje 9,00% 79,92 3,33
Fijo 0,00 0,00

Total 79,92 3,33 0,00

GASTOS DE COSECHA

TOTAL COMERCIALIZACIÓN

GASTOS COMERCIALIZACIÓN

ENTREGA EN PLANTA

EMBOLSA Y ENTREGA DIRECTO

PRECIO LIMPIO (Despues de Comercialización)

SOJA

SOJA

COSTOS DE PRODUCCIÓN

434,0 21,1 21,6 22,1 22,6 23,1 23,6 24,1
                              
                               
                               
                              
                               
                               
                              

Precio u$s/qq

Ri
nd

e

1,70

1,00

0,40

1,60

0,10

0,50

1,20

0,60

0,50

0,20

0,20

0,30

0,10

0,03

0,15

1

3

1

0

DM 4612 x 40 Kgs P.Mult Prod P

Sps Granel

Glifosato 66,2 % Fideplus X 20

2-4 d 100% HERBIFEN ADVANCE X

METSULFURON 60 SF SOBRE X 50 G

FIDEMAX SULFENTRAZONE 50 X 5 L

S-Metolaclor Fidemax 4 x 10 lt

Cletodim Fidemax 24%  x 10 lit

MSO FIDEPLUS 4 x 5 litros

LAMBDACIALOTRINA 5% FIDEMAX 4

Imida 20%-Lambda 10% Fideplus

Azoxi 20%-Cipro 8% - Fideplus

BUFFER X 2 LTS

EFIMAX INOCULANTE SOJA X 3 LTS

E�max Carbendazim + Thiram X

Sub Total Insumos

Financiamiento

Total Insumo

Siembra

Pulverización terrestre

Pulverización aérea

Aplicación fertilizante

23,95

44,00

76,80

5,72

1,20

38,90

8,90

10,80

13,70

6,15

26,45

27,40

26,00

41,00

6,15

42,00

4,40

11,00

13,00

u$s/ha

300,38
434,02

144,5%

10,78

10,8

qq/ha

12,52
18,08

1283,09

37,00

17,28

40,7

44,0

44,0

9,2

0,1

19,5

10,7

6,5

6,9

1,2

5,3

8,2

2,6

1,2

0,9

200,94

8,04

208,98

42,0

13,2

11,0

2,0%

0,23

0,3%

0,20

1,01

0,00

0,00

0,00

1,70

1,83

1,83

44,00

0,01

0,81

0,45

0,27

0,29

0,05

0,22

0,34

0,11

0,05

0,04

8,37

0,33

8,71

1,75

0,55

0,46

0,74

0,36

0,11

0,31

1,55

0,00

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

73,7

0

0

0

0

0

0

0

0,47

0,27%

1,25%

0,00

1,01

17,76

8,69

2,66

7,32

37,24

0,00

0,00

0,00

73,7

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

300,38
53,26

353,63
0,13
1,13

10,78

u$s/ha
-275,18

0
-25,20
-79,92
-73,68

0,00
-453,98

888,00
434,02

SEGURO  %                 qq/ha             Costo u$s                  Costo qq

qq/ha
-11,47

0,00
-1,05
-3,33
-3,07
0,00

-18,92

37
18,08

% Gastos Totales
60,6%

0,0%
5,6%

17,6%
16,2%

0,0%
100,0%

Cant. Concepto                P. U.    Importe u$s/ha     Importe qq/ha

 Concepto                          Costo UN (%, u$s, $)        qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Comisión

Paritaria

Volatil

Flete Corto

Flete Largo

Secada

Zaranda

Fumigación

Otro

Sub Total Planta

Embolsado

Dif. Balanza

Comisión

Acondicionamiento

Flete

Sub Total Embolsado

 257,8 
 317,6 
 377,4 
 437,2 
 497,0 
 556,8 
 616,6 

  245,9 
 304,4 
 362,8 
 421,3 
 479,8 
 538,3 
 596,8 

   234,0 
 291,1 
 348,3 
 405,4 
 462,6 
 519,7 
 576,9 

  222,1 
 277,9 
 333,7 
 389,5 
 445,4 
 501,2 
 557,0 

    210,2 
 264,7 
 319,2 
 373,7 
 428,2 
 482,6 
 537,1 

     198,3 
 251,5 
 304,6 
 357,8 
 410,9 
 464,1 
 517,3 

     186,4 
 238,2 
 290,1 
 341,9 
 393,7 
 445,6 
 497,4 

     28
31
34
37
40
43
46

Rendimiento (qq/ha) 37 Precio u$s/qq                               24,0

Total       888,00                           u$s/ha

 Concepto                          Costo UN (%, u$s, $)        qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Entrega en planta %    100%            Embolsa %                 0%

Costo por qq
Equi QQ limpios 

 después de comercialización 

Precio Limpio

Total Comercialización

73,68

22,01

1,99

33,93

Costo Producción 
Costo Alquiler 
Seguro de granizo y/o otros 
Cosecha 
Comercialización 
Gastos de Estructura 
Subtotal Gastos 

Ingreso Bruto
Resultado Neto

Total Labores
Total Costos implantacion y control

Total
Otro
Granizo 25,2

RESUMEN

INDICADORES

Gastos: Prod. + Seguro + Alquiler + Estr. 
Resultado Neto 
Rentabilidad sobre inversión 
 
Precio de Indiferencia 
 
Rendimiento de indiferencia 

Total �jos 
Com Fijo 
Fijos 
Com Variable tns 
Total Tns dsp Var 
 
Precio de Indiferencia 

        %        u$s/ha            qq/ha      qq/ha limpio

   qq/ha soja                qq/SOJA         Importe u$s/ha      qq limpios

Análisis de Sensibilidad a Rinde y Precio Soja
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS MAIZº5

MAÍZ
INGRESO BRUTO POR HECTAREA

3% 70,00 30,66 2,1

30,66 2,1

SEGURO GRANIZO Y/O OTROS

0 0,00 0,00 0,00

COSTO ALQUILER

Porcentaje 9,00%
Fijo

Total

GASTOS DE COSECHA

TOTAL COMERCIALIZACIÓN

GASTOS COMERCIALIZACIÓN

ENTREGA EN PLANTA

EMBOLSA Y ENTREGA DIRECTO

PRECIO LIMPIO (Despues de Comercialización)

MAÍZ

MAÍZ

COSTOS DE PRODUCCIÓN

100,00

200,00

1,00

0,40

1,50

0,40

0,20

1,00

1,00

0,20

1

2

0

0

12-40-0-5-1 Mezcla Química Gra

Urea Granulada Granel

H117VT3P R4

Glifosato 66,2 % Fideplus X 20

2-4 d 100% HERBIFEN ADVANCE X

FIDEMAX ATRAZINA X 20 LTS

Picloram 24 Rainbow X 5 Lts

Acuron UNO x 5 Lts

S-Metolaclor Fidemax 4 x 10 lt

LAMBDACIALOTRINA 5% FIDEMAX 4

Sub Total Insumos

Financiamiento

Total Insumo

Siembra

Pulverización terrestre

Pulverización aérea

Aplicación fertilizante

0,55

0,43

155,25

76,80

5,72

66,00

12,65

33,52

8,90

6,15

42,00

4,40

11,00

13,00

55,0

85,6

155,3

30,7

8,6

26,4

2,5

33,5

8,9

1,2

407,73

16,31

424,04

42,0

8,8

2,5%

0,23

0,3%

0,20

1,01

0,00

0,00

0,00

3,77

5,86

10,63

2,10

0,59

1,81

0,17

2,30

0,61

0,08

27,93

1,12

29,04

2,88

0,60

2,25

1,45

0,27

1,22

6,20

0,00

0,00

0,00

11,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

166,3

0

0

0

0

0

0

0

0,47

0,27%

1,25%

0,00

1,01

32,85

21,14

3,94

17,82

90,59

0,00

0,00

0,00

166,3

7118,26

0,00

118,26

8,10

0,00

8,10 0,00

u$s/ha
-474,84

0
-30,66

-118,26
-166,33

0,00
-790,10

1314,00
523,90

SEGURO  %                 qq/ha             Costo u$s                  Costo qq

qq/ha
-32,52

0,00
-2,10
-8,10

-11,39
0,00

-54,12

90
35,88

% Gastos Totales
60,1%

0,0%
3,9%

15,0%
21,1%

0,0%
100,0%

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Comisión
Paritaria
Volatil
Flete Corto
Flete Largo
Secada
Zaranda
Fumigación
Otro
Sub Total Planta

Embolsado
Dif. Balanza
Comisión
Acondicionamiento
Flete
Sub Total Embolsado

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

 Concepto                          Costo UN (%, u$s, $)        qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Entrega en planta %    100%            Embolsa %                 0%

Total Labores
Total Costos implantacion y control

Rendimiento (qq/ha) 90 Precio u$s/qq                               14,6

Total       1314,00                           u$s/ha

Cant. Concepto                  P. U.    Importe u$s/ha        Importe qq/ha

RESUMEN

INDICADORES

Costo por qq
Equi QQ limpios 

 después de comercialización 

Precio Limpio

Total Comercialización

166,33

12,75

1,85

78,61

50,80
474,84

3,48
32,52

u$s/ha

505,50
523,90

103,6%

8,00

14,6

qq/ha

34,62
35,88

1361,84

90,00

48,92

505,50
129,54

635,0433032
0,13
1,13

8,00

Total �jos 
Com Fijo 
Fijos 
Com Variable tns 
Total Tns dsp Var 
 
Precio de Indiferencia 

Gastos: Prod. + Seguro + Alquiler + Estr. 
Resultado Neto 
Rentabilidad sobre inversión 
 
Precio de Indiferencia 
 
Rendimiento de indiferencia 

Costo Producción 
Costo Alquiler 
Seguro de granizo y/o otros 
Cosecha 
Comercialización 
Gastos de Estructura 
Subtotal Gastos 

Ingreso Bruto
Resultado Neto

Granizo
Otro
Total

Total

qq/ha soja        qq/MAÍZ       Importe u$s/ha     qq limpiosTRIGO

        %        u$s/ha            qq/ha      qq/ha limpio
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS DE TRIGOº5

TRIGO
INGRESO BRUTO POR HECTAREA

3% 30,00 14,67 0,9

14,67 0,9

SEGURO GRANIZO Y/O OTROS

0 0,00 0,00 0,00

COSTO ALQUILER

Porcentaje 9,00%
Fijo

Total

GASTOS DE COSECHA

TOTAL COMERCIALIZACIÓN

GASTOS COMERCIALIZACIÓN

ENTREGA EN PLANTA

EMBOLSA Y ENTREGA DIRECTO

66,35 1,90

PRECIO LIMPIO (Despues de Comercialización)

14,40 30,93

TRIGO
RESUMEN

TRIGO
INDICADORES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

100,00

250,00

3,00

0,20

0,10

0,40

0,50

0,25

0,40

1,60

0,20

0,24

1

1

3

1

12-40-0-5-1 Mezcla Química Gra

Solmix (80-20)

DM CEIBO 1RA MULT PROD PROPIA

Glifosato 66,2 % Fideplus X 20

METSULFURON 60 SF SOBRE X 50 G

Azoxi 20%-Cipro 8% - Fideplus

2-4 d 100% HERBIFEN ADVANCE X

MSO FIDEPLUS 4 x 5 litros

TEBUCONAZOLE 43% FIDEMAX 4 x 5

MANCOZEB 80 SF X 25 KG

DICAMBA 57,8 RAINBOW X 5 LTS

E�max Carbendazim + Thiram X

Sub Total Insumos

Financiamiento

Total Insumo

Siembra

Pulverización terrestre

Pulverización aérea

Aplicación fertilizante

0,55

0,32

18,50

76,80

1,20

27,40

5,72

13,70

13,84

4,90

10,05

6,15

42,00

4,40

11,00

13,00

u$s/ha

356,24
96,56

27,1%

13,17

16,3

55,0

79,5

55,5

15,4

0,1

11,0

2,9

3,4

5,5

7,8

2,0

1,5

239,59

9,58

249,17

42,0

4,4

33,0

13,0

2,5%

0,23

0,3%

0,20

1,01

0,00

0,00

0,00

3,37

4,88

3,40

0,94

0,01

0,67

0,18

0,21

0,34

0,48

0,12

0,09

14,70

0,59

15,29

2,58

0,27

2,02

0,80

0,88

0,50

0,11

0,43

2,16

0,00

0,00

0,00

4,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

66,4

0

0

0

0

0

0

0

0,47

0,27%

1,25%

0,00

1,01

114,26

8,22

1,71

6,93

35,23

0,00

0,00

0,00

66,4

51,35

0,00

51,35

3,15

0,00

3,15 0,00

u$s/ha
u$s/ha

-341,57
0,00

-14,67
-51,35
-66,35

0,00
-473,94
570,50

96,56

SEGURO  %                 qq/ha             Costo u$s                  Costo qq

qq/ha
-20,96

0,00
-0,90
-3,15
-4,07
0,00

-29,08

35
5,92

% Gastos Totales
72,1%

0,0%
3,1%

10,8%
14,0%

0,0%
100,0%

Cant. Concepto            P. U.    Importe u$s/ha     Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Comisión
Paritaria
Volatil
Flete Corto
Flete Largo
Secada
Zaranda
Fumigación
Otro
Sub Total Planta

Embolsado
Dif. Balanza
Comisión
Acondicionamiento
Flete
Sub Total Embolsado

92,40
341,57

5,67
20,96

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Rendimiento (qq/ha) 35 Precio u$s/qq                               16,3

Total       570,50                                                     u$s/ha

 

Total Labores
Total Costos implantacion y control

Costo por qq
Equi QQ limpios 

 después de comercialización 

Precio Limpio

Total Comercialización

Granizo
Otro
Total

Gastos: Prod. + Seguro + Alquiler + Estr. 
Resultado Neto 
Rentabilidad sobre inversión 
 
Precio de Indiferencia 
 
Rendimiento de indiferencia 

Total �jos 
Com Fijo 
Fijos 
Com Variable tns 
Total Tns dsp Var 
 
Precio de Indiferencia 

Costo Producción 
Costo Alquiler 
Seguro de granizo y/o otros 
Cosecha 
Comercialización 
Gastos de Estructura 
Subtotal Gastos 

Ingreso Bruto
Resultado Neto

Total

qq/ha soja        qq/TRIGO     Importe u$s/ha     qq limpios TRIGO

Entrega en planta %    100%            Embolsa %                 0%

        %        u$s/ha            qq/ha      qq/ha limpio

356,24
50,38

406,6212614
0,13
1,13

13,17

qq/ha

21,86
5,92

154,63

35,00

28,30
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS DE MAÍZ 2DA/ SOJA 2DAº5º5
MAÍZ 2º

INGRESO BRUTO POR HECTAREA

3% 75,00 32,85 2,25

32,85 2,25

SEGURO GRANIZO Y/O OTROS

Total 0 0,00 0,00 0,00

COSTO ALQUILER

% u$s/ha qq/ha qq/ha limpio

Porcentaje 9,00%
Fijo

Total

GASTOS DE COSECHA

Entrega en planta % 100% 0%

TOTAL COMERCIALIZACIÓN

GASTOS COMERCIALIZACIÓN
Embolsa %

ENTREGA EN PLANTA

EMBOLSA Y ENTREGA DIRECTO

157,45 1,97

PRECIO LIMPIO (Despues de Comercialización)

12,63  69,22

MAÍZ 2º
RESUMEN

MAÍZ 2º
INDICADORES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

80,00

150,00

1,00

1,00

1,00

0,20

0,50

0,07

1

3

1

0

12-40-0-5-1 Mezcla Química Gra

Urea Granulada Granel

H117VT3P R4

S-Metolaclor Fidemax 4 x 10 lt

Acuron UNO x 1 Lts.

Glifosato 66,2 % Fideplus X 20

2-4 d 100% HERBIFEN ADVANCE X

Coragen X 1 Lt.

Sub Total Insumos

Financiamiento

Total Insumo

Siembra

Pulverización terrestre

Pulverización aérea

Aplicación fertilizante

0,55

0,43

155,25

8,90

33,52

76,80

5,72

255,00

42,00

4,40

11,00

13,00

u$s/ha

454,67
450,76
99,1%

8,07

14,6

44,0

64,2

155,3

8,9

33,5

15,4

2,9

17,9

341,94

13,68

355,62

42,0

13,2

11,0

2,5%

0,23

0,3%

0,20

1,01

0,00

0,00

0,00

3,01

4,40

10,63

0,61

2,30

1,05

0,20

1,22

23,42

0,94

24,36

2,88

0,90

0,75

2,00

1,29

0,24

1,08

5,52

0,66

0,00

0,00

10,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

157,5

0

0

0

0

0

0

0

0,47

0,27%

1,25%

0,00

1,01

29,20

18,79

3,50

15,84

80,52

9,60

0,00

0,00

157,5

105,12

0,00

105,12

7,20

0,00

7,20 0,00

u$s/ha
-421,82

0
-32,85

-105,12
-157,45

0,00
-717,24

1168,00
450,76

SEGURO  %                 qq/ha             Costo u$s                  Costo qq

qq/ha
-28,89

0,00
-2,25
-7,20

-10,78
0,00

-49,13

80
30,87

% Gastos Totales
58,8%

0,0%
4,6%

14,7%
22,0%

0,0%
100,0%

Cant. Concepto            P. U.    Importe u$s/ha     Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Comisión
Paritaria
Volatil
Flete Corto
Flete Largo
Secada
Zaranda
Fumigación
Otro
Sub Total Planta

Embolsado
Dif. Balanza
Comisión
Acondicionamiento
Flete
Sub Total Embolsado

66,20
421,82

4,53
28,89

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Rendimiento (qq/ha) 80 Precio u$s/qq                               14,6

Total       1168,00 

Total Labores
Total Costos implantacion y control

Costo Producción 
Costo Alquiler 
Seguro de granizo y/o otros 
Cosecha 
Comercialización 
Gastos de Estructura 
Subtotal Gastos 

Ingreso Bruto
Resultado Neto

Granizo
Otro
Total

Gastos: Prod. + Seguro + Alquiler + Estr. 
Resultado Neto 
Rentabilidad sobre inversión 
 
Precio de Indiferencia 
 
Rendimiento de indiferencia 

qq/ha

31,14
30,87

1157,95

80,00

44,32

qq/ha soja           qq/MAIZ 2º    Importe u$s/ha     qq limpios trigo

Precio Limpio

Total Comercialización

Costo por qq
Equi QQ limpios 

 después de comercialización 

Total �jos 
Com Fijo 
Fijos 
Com Variable tns 
Total Tns dsp Var 
 
Precio de Indiferencia 

454,67
115,15

569,818145
0,13
1,13

8,07
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5º PRINCIPIO COOPERATIVO
Educación, Capacitación e Información

SOJA 2º
INGRESO BRUTO POR HECTAREA

3% 20,00 13,56 0,6

13, 56 0,6

SEGURO GRANIZO Y/O OTROS

0 0,00 0,00 0,00

COSTO ALQUILER

% u$s/ha qq/ha qq/ha limpio

Porcentaje 9,00%
Fijo

Total

GASTOS DE COSECHA

Entrega en planta % 100% 0%

TOTAL COMERCIALIZACIÓN

GASTOS COMERCIALIZACIÓN
Embolsa %

ENTREGA EN PLANTA

EMBOLSA Y ENTREGA DIRECTO

54,86 1,96

PRECIO LIMPIO (Despues de Comercialización)

20,64 25,57

SOJA 2º
RESUMEN

SOJA 2º
INDICADORES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

1,70

0,20

0,40

1,00

0,70

0,50

0,20

0,30

0,30

0,03

0,15

1

3

1

NA 5009 x 40 Kgs P.Mult Prod P

Glifosato 66,2 % Fideplus X 20

FIDEMAX SULFENTRAZONE 50 4 X 5

S-Metolaclor Fidemax 4 x 10 lt

Cletodim Fidemax 24%  x 10 lit

MSO Siliconado Fideplus x 10 l

Imida 20%-Lambda 10% Fideplus

Azoxi 20%-Cipro 8% - Fideplus

LAMBDACIALOTRINA 5% FIDEMAX 4

EFIMAX INOCULANTE SOJA X 3 LTS

E�max Carbendazim + Thiram X

Sub Total Insumos

Financiamiento

Total Insumo

Siembra

Pulverización terrestre

Pulverización aérea

Aplicación fertilizante

29,50

76,80

38,90

8,90

10,80

13,70

26,45

27,40

6,15

41,00

6,15

42,00

4,40

11,00

13,00

u$s/ha

206,52
314,47

152,3%

9,95

22,6

qq/ha

9,14
13,91

963,55

28,00

12,76

50,2

15,4

15,6

8,9

7,6

6,9

5,3

8,2

1,8

1,2

0,9

121,89

4,88

126,76

42,0

13,2

11,0

2,0%

0,23

0,3%

0,20

1,01

0,00

0,00

0,00

2,22

0,68

0,69

0,39

0,33

0,30

0,23

0,36

0,08

0,05

0,04

5,39

0,22

5,61

1,86

0,58

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

54,9

0

0

0

0

0

0

0

0,47

0,27%

1,25%

0,00

1,01

206,52
40,30

246,8249628
0,13
1,13

9,95

u$s/ha
-192,96

0
-13,56
-56,95
-54,86

0,00
-318,33

632,80
314,47

SEGURO  %                 qq/ha             Costo u$s                  Costo qq

qq/ha
-8,54
0,00

-0,60
-2,52
-2,43
0,00

-14,09

28
13,91

% Gastos Totales
60,6%

0,0%
4,3%

17,9%
17,2%

0,0%
100,0%

Cant. Concepto            P. U.    Importe u$s/ha     Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Comisión
Paritaria
Volatil
Flete Corto
Flete Largo
Secada
Zaranda
Fumigación
Otro
Sub Total Planta

Embolsado
Dif. Balanza
Comisión
Acondicionamiento
Flete
Sub Total Embolsado

66,20
192,96

2,93
8,54

56,95

0,00

56,95

2,52

0,00

2,52 0,00

0,56

0,29

0,08

0,25

1,25

0,00

0,00

0,00

2,43

12,66

6,58

1,90

5,54

28,18

0,00

0,00

0,00

54,9

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

Rendimiento (qq/ha) 28 Precio u$s/qq                              23,6

Total       652,40                                                   u$s/ha

Total Labores
Total Costos implantacion y control

Costo Producción 
Costo Alquiler 
Seguro de granizo y/o otros 
Cosecha 
Comercialización 
Gastos de Estructura 
Subtotal Gastos 

Ingreso Bruto
Resultado Neto

Granizo
Otro
Total

Total

qq/ha soja        qq/SOJA2º          Importe u$s/ha   qq limpios TRIGO

Gastos: Prod. + Seguro + Alquiler + Estr. 
Resultado Neto 
Rentabilidad sobre inversión 
 
Precio de Indiferencia 
 
Rendimiento de indiferencia 

Total �jos 
Com Fijo 
Fijos 
Com Variable tns 
Total Tns dsp Var 
 
Precio de Indiferencia 

Costo por qq
Equi QQ limpios 

 después de comercialización 

Precio Limpio

Total Comercialización
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS DE SORGOº5

SORGO
INGRESO BRUTO POR HECTAREA

3% 60,00 25,2 1,8

25,2 1,8

SEGURO GRANIZO Y/O OTROS

0 0,00 0,00 0,00

COSTO ALQUILER

% u$s/ha qq/ha qq/ha limpio

Porcentaje 9,00%
Fijo

Total

GASTOS DE COSECHA

Entrega en planta % 100% 0%

TOTAL COMERCIALIZACIÓN

GASTOS COMERCIALIZACIÓN
Embolsa %

ENTREGA EN PLANTA

EMBOLSA Y ENTREGA DIRECTO

137,35 1,83

PRECIO LIMPIO (Despues de Comercialización)

12,17  65,19

SORGO
RESUMEN

SORGO
INDICADORES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

100,00

150,00

0,50

0,20

1,00

0,20

0,30

0,70

1

1

1

1

12-40-0-5-1 Mezcla Química Gra

Urea Granulada Granel

VDH 422 Concep

FIDEMAX ATRAZINA X 20 LTS

S-Metolaclor Fidemax 4 x 10 lt

Glifosato 66,2 % Fideplus X 20

Lambdacialotrina 5% Afa X 5 Lt

2-4 d 100% HERBIFEN ADVANCE X

Sub Total Insumos

Financiamiento

Total Insumo

Siembra

Pulverización terrestre

Pulverización aérea

Aplicación fertilizante

0,55

0,43

126,50

66,00

8,90

76,80

31,10

5,72

42,00

4,40

11,00

13,00

55,0

64,2

63,3

13,2

8,9

15,4

9,3

4,0

233,24

9,33

242,57

42,0

4,4

11,0

13,0

2,5%

0,23

0,3%

0,20

1,01

0,00

0,00

0,00

3,93

4,59

4,52

0,94

0,64

1,10

0,67

0,29

16,66

0,67

17,33

3,00

0,31

0,79

0,93

1,88

1,26

0,23

1,06

5,39

0,00

0,00

0,00

9,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

137,4

0

0

0

0

0

0

0

0,47

0,27%

1,25%

0,00

1,01

26,25

17,61

3,15

14,85

75,49

0,00

0,00

0,00

137,4

94,50

0,00

94,50

6,75

0,00

6,75 0,00

u$s/ha
-312,97

0
-25,20
-94,50

-137,35
0,00

-570,03

1050,00
479,97

SEGURO  %                 qq/ha             Costo u$s                  Costo qq

qq/ha
-22,36

0,00
-1,80
-6,75
-9,81
0,00

-40,72

75
34,28

% Gastos Totales
54,9%

0,0%
4,4%

16,6%
24,1%

0,0%
100,0%

Cant. Concepto            P. U.    Importe u$s/ha     Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Comisión
Paritaria
Volatil
Flete Corto
Flete Largo
Secada
Zaranda
Fumigación
Otro
Sub Total Planta

Embolsado
Dif. Balanza
Comisión
Acondicionamiento
Flete
Sub Total Embolsado

70,40
312,97

5,03
22,36

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Rendimiento (qq/ha) 75 Precio u$s/qq                              14,0

Total       1050,00                                                     u$s/ha

 

Total

qq/ha soja        qq/SORGO           Importe u$s/ha   qq limpios TRIGO

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Costo por qq
Equi QQ limpios 

 después de comercialización 

Precio Limpio

Total Comercialización

Total Labores
Total Costos implantacion y control

Granizo
Otro
Total

Gastos: Prod. + Seguro + Alquiler + Estr. 
Resultado Neto 
Rentabilidad sobre inversión 
 
Precio de Indiferencia 
 
Rendimiento de indiferencia 

u$s/ha

338,17
479,97

141,9%

6,74

14,0

qq/ha

24,16
34,28

1490,28

75,00

35,56

338,17
107,95

446,125446
0,13
1,13

6,74

Total �jos 
Com Fijo 
Fijos 
Com Variable tns 
Total Tns dsp Var 
 
Precio de Indiferencia 

Costo Producción 
Costo Alquiler 
Seguro de granizo y/o otros 
Cosecha 
Comercialización 
Gastos de Estructura 
Subtotal Gastos 

Ingreso Bruto
Resultado Neto
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ANÁLISIS DE MÁRGENES BRUTOS DE GIRASOLº5

GIRASOL
INGRESO BRUTO POR HECTAREA

3% 25,00 17,625 0,75

17,625 0,75

SEGURO GRANIZO Y/O OTROS

Total 0 0,00 0,00 0,00

COSTO ALQUILER

% u$s/ha qq/ha qq/ha limpio

Porcentaje 9,00%
Fijo

Total

GASTOS DE COSECHA

Entrega en planta % 100% 0%

TOTAL COMERCIALIZACIÓN

GASTOS COMERCIALIZACIÓN
Embolsa %

ENTREGA EN PLANTA

EMBOLSA Y ENTREGA DIRECTO

55,44 1,98

PRECIO LIMPIO (Despues de Comercialización)

21,52 25,64

GIRASOL
RESUMEN

GIRASOL
INDICADORES

COSTOS DE PRODUCCIÓN

0,33

0,20

0,50

0,50

60,00

80,00

0,40

1,00

1,00

0,70

1

1

3

1

DM 40R16 STS 1RA MULT FISC X 4

Glifosato 66,2 % Fideplus X 20

MSO FIDEPLUS 4 x 5 litros

2-4 d 100% HERBIFEN ADVANCE X

Map Granel

Urea Granulada Granel

LAMBDACIALOTRINA 5% FIDEMAX 4

CLEANDIM x 5 Lts.

S-Metolaclor Fidemax 4 x 10 lt

Cletodim Fidemax 24%  x 10 lit

Sub Total Insumos

Financiamiento

Total Insumo

Siembra

Pulverización terrestre

Pulverización aérea

Aplicación fertilizante

186,00

76,80

13,70

5,72

0,50

0,43

6,15

10,95

8,90

10,80

42,00

4,40

11,00

13,00

61,4

15,4

6,9

2,9

29,9

34,2

2,5

11,0

8,9

7,6

180,50

7,22

187,72

42,0

8,8

11,0

2,0%

0,23

0,3%

0,20

1,01

0,00

0,00

0,00

2,61

0,65

0,29

0,12

1,27

1,46

0,10

0,47

0,38

0,32

7,68

0,31

7,99

1,79

0,37

0,47

0,56

0,28

0,08

0,24

1,20

0,00

0,00

0,00

2,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

55,4

0

0

0

0

0

0

0

0,47

0,27%

1,25%

0,00

1,01

13,16

6,58

1,97

5,54

28,18

0,00

0,00

0,00

55,4

59,22

0,00

59,22

2,52

0,00

2,52 0,00

u$s/ha
-249,52

0
-17,63
-59,22
-55,44

0,00
-381,80

658,00
276,20

SEGURO  %                 qq/ha             Costo u$s                  Costo qq

qq/ha
-10,62

0,00
-0,75
-2,52
-2,36
0,00

-16,25

28
11,75

% Gastos Totales
65,4%

0,0%
4,6%

15,5%
14,5%

0,0%
100,0%

Cant. Concepto            P. U.    Importe u$s/ha     Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

         Concepto  Costo UN (%, u$s, $)     qq/ha      Importe u$s/ha   Importe qq/ha

Comisión
Paritaria
Volatil
Flete Corto
Flete Largo
Secada
Zaranda
Fumigación
Otro
Sub Total Planta

Embolsado
Dif. Balanza
Comisión
Acondicionamiento
Flete
Sub Total Embolsado

61,80
249,52

2,63
10,62

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

Rendimiento (qq/ha) 28 Precio u$s/qq                              23,5

Total      658,00                           u$s/ha

Granizo
Otro
Total

Costo Producción 
Costo Alquiler 
Seguro de granizo y/o otros 
Cosecha 
Comercialización 
Gastos de Estructura 
Subtotal Gastos 

Ingreso Bruto
Resultado Neto

qq/ha soja           qq/GIRASOL    Importe u$s/ha     qq limpios

Costo por qq
Equi QQ limpios 

 después de comercialización 

Precio Limpio

Total Comercialización

u$s/ha

267,15
276,20

103,4%

12,39

23,5

qq/ha

11,37
11,75

680,30

28,00

15,17

267,15
40,30

307,4469628
0,13
1,13

12,39

Gastos: Prod. + Seguro + Alquiler + Estr. 
Resultado Neto 
Rentabilidad sobre inversión 
 
Precio de Indiferencia 
 
Rendimiento de indiferencia 

Total �jos 
Com Fijo 
Fijos 
Com Variable tns 
Total Tns dsp Var 
 
Precio de Indiferencia 

Total Labores
Total Costos implantacion y control
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Nos encontramos transitando el camino 
del décimo tercer Ejercicio, en el año 

número 14 de nuestro nacimiento. Como ac-
tividades de la Mutual en este 2020 daremos 
prioridad y atención a los nuevos tiempos eco-
nómicos que impulsa la Gestión Gubernamen-
tal que asumió el 10 de diciembre pasado, y que 
pueden influir en las condiciones de prestación 
de nuestros servicios mutuales.

La adaptación para afrontar cualquier cambio 
que tenga vinculación con los servicios de Pro-
veeduría y Ayudas Económicas es un imperati-
vo para seguir garantizando el precio justo por 
un lado, y las mejores condiciones financieras 
por el otro. Ante cada nuevo escenario econó-
mico y social nuestra Mutual MpAFA tiene la 
obligación de seguir siendo eficientes y apunta-
lar los objetivos por los cuales fue creada: una 
entidad asociativa solidaria, del Personal de la 
cooperativa AFA SCL.

Durante este tiempo, desde la última publica-
ción de la Revista AGRICULTORES, a quie-
nes agradecemos el espacio permanente que 
nos otorgan, hemos incorporado un nuevo 
proveedor del rubro Alimentos Saludables, 
teniendo en cuenta las tendencias en la deman-
da.

En cuanto a Ayudas Económicas, las alteracio-
nes de las tasas en tan corto tiempo, producto 
de las políticas aplicadas, nos tiene muy atentos, 
como así también con las tasas que se aplican a 
los depósitos que recibimos, llamados “Ahorro 
a Término”. Tanto Ayudas Económicas como 
operaciones de Ahorro a Término se han man-
tenido estables, sin picos de movimientos, que 
seguramente se alterarán con el inicio de una 
nueva etapa estacional.

Desde el punto de vista institucional se pro-
moverá la mayor integración y participación 

INFORME INSTITUCIONAL
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de compañeras trabajadoras, en condición 
de Delegadas, no sólo porque corresponde 
la paridad de género en una Mutual que en 
su padrón de asociados tiene una importan-
te representación, sino además, porque esa 
es la sugerencia de Federaciones, Confede-
raciones y del propio INAES. Paralelamente 
siempre recordamos que existen una impor-
tante cantidad de Centros Cooperativos Pri-
marios y Subcentros cuyo personal asociado 
a la Mutual no tiene representación en las 
reuniones mensuales, donde se deciden las 
políticas y condiciones de los servicios para 
los 1.300 asociados.

A mayor participación, mayor es la cantidad 
de ideas, inquietudes y propuestas destina-
das a enriquecer los beneficios de la Mutual 
de todos. Es posible que muchos asociados 
tienen propuestas para que la entidad las 

desarrolle en beneficio de todos, pero quedan 
desaprovechadas sin la canalización correspon-
diente.

Al esfuerzo, dedicación y compromiso de Au-
toridades y Delegados que asumen toda la res-
ponsabilidad de conducir los destinos de la Mu-
tual, se les debería sumar el aporte de la mayor 
cantidad de compañeras y compañeros de traba-
jo, para fortalecer el “sentido de pertenencia” y 
hacerla más fuerte, más participativa, y receptora 
de las mejores inquietudes para el bien común.

Días posteriores a esta edición, AFA SCL lleva-
rá a cabo su Asamblea General Ordinaria. Por 
tal motivo, saludamos a todos los Integran-
tes del Consejo de Administración, Con-
sejos Asesores Locales y a la familia AFA 
en general por este nuevo escalón en tan rica 
historia desde 1932. 
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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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Bragado

Baradero

Ramallo

S

Hasenkamp

Río Tercero 

Wenceslao Escalante 

El Dorado 

Elortondo 
Venado Tuerto 

Pavón Arriba 

Gral. Rojo 

Monte Buey

Capitán Sarmiento 

Carreras 

La Vanguardia 

Juncal

Chapuy

Providencia

Alicia

C.A.B.A.

Villa Ascasubi 

Centros CooperativosPrimarios

Sub-centros y oficinas

Charata (Prov. de Chaco)


