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Al 31 de Octubre de 2013

Presidente: Sr. Néstor Perera (Pergamino)

Vicepresidente: Sr. Claudio Mahfud (Rojas)

Secretario: Sr. Jorge Petetta (Villa Eloísa)

Prosecretario: Sr. Darío Marinozzi (Bombal)

Tesorero: Sr. Raúl Mariani (Los Cardos)

Protesorero: Sr. Sergio Cucco (Bigand)

Vocales Titulares: Sr. Hernán Hernández (Casilda)

Sr. Ricardo Gallo (S.M. Escobas)

Sr. Oscar Muñoz (Firmat)

Sr. Carlos Paglietta (Las Rosas)

Sr. José Roselli (Tortugas)

Sr. Horacio Longoni (Humboldt)

Vocales Suplentes: Sr. Bernardo Lusardi (J.B. Molina)

Sr. Marcelo Chinchurreta (Cañada de Gómez)

Sr. Darío Borri (Arteaga)

Sr. Jesús Sgaggero (Maggiolo)

Sr. Alberto Cora (Chovet)

Al 31 de Octubre de 2012

Síndico Titular: Sr. Hernán Lattanzi (Rojas)

Síndico Suplente: Sr. Juan Carlos Sarasola (Casilda)
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Gerente General: CPN Gualberto Di Camillo

Gerente Financiero: CPN Marcelo Yema

Gerente Administrativo: CPN Martín Lorenzatti

Gerente de Coordinación: Sr. Héctor Ulla

Consejo de Administración

Sindicatura

Funcionarios
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El Ejercicio Nº 82 de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. culminó y, en el marco de las evaluaciones
generales de gestión, la Cooperativa edita un nuevo Balance Social Cooperativo (BSC). Pero su publicación no es una
más, ya que se trata de su 10ª edición.

Es entendido como un verdadero logro de la Cooperativa que existiera la decisión institucional de promover este
trabajo y brindarle continuidad por 10 años de manera ininterrumpida, lo cual lo convierte en una herramienta
pionera dentro del Movimiento Cooperativo argentino.

En este marco contextual adquiere una vital importancia la realización del Balance Social Cooperativo, ya que
esta herramienta releva, sistematiza y comunica claramente todas las acciones desarrolladas por las Cooperativas en
consonancia con el cumplimiento de los 7 Principios Cooperativos. De esta manera, colabora fuertemente con los
objetivos esenciales del Movimiento y con la construcción de la Identidad Cooperativa, dos aspectos fundamentales
que deben ser promovidos a todas las esferas sociales pensando en la recomposición de los lazos interpersonales e inter-
grupales tan debilitados en nuestras comunidades durante los últimos tiempos.

Pero más allá de su función social, el BSC permite observar cómo la Cooperativa profundiza su vinculación y
compromiso con las comunidades donde se encuentra arraigada a partir de una gran gama de actividades planificadas
que van desde controles de calidad y de seguridad en el trabajo cotidiano del personal hasta programas en territorio
rural destinados a promover el Cooperativismo escolar.

El análisis detallado de toda esta diversidad de acciones y de los datos e informaciones que componen cada
capítulo de este Balance, permite al Consejo de Administración certificar que el rumbo elegido por la Cooperativa es
el correcto; un rumbo que tiene como norte la Sostenibilidad de las Familias Asociadas, la Sustentabilidad ambiental,
el Desarrollo local y regional y la expansión del Sistema Cooperativo.

Consejo de Administración

Nota del Consejo de Administración
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Denominación: AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS S.C.L.
Domicilio: Mitre 1132- Rosario Provincia de Santa Fe
Tipo de Cooperativa: Cooperativa de primer grado, de colocación y

transformación de la producción, provisión,
consumo y crédito.

Actividad Principal: Colocación y transformación de la producción
agropecuaria de sus asociados y distribución
de mercaderías de uso y consumo para sus asociados.

Matrícula del INAES: Nº 360
Matrícula Dirección General
de Cooperativa de la
Pcia de Santa Fe: Nº 29
Alianza Cooperativa
Internacional: Entidad afiliada

Datos Identificatorios
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El decimo Balance Social Cooperativo de AFA S.C.L. reafirma la finalidad de aportar a la entidad una mejora continua
desde una concepción integral de la organización. Desde este punto de partida ineludible se intenta reflejar el grado de
cumplimiento de los Valores y Principios Cooperativos.

Esta herramienta de información sistemática brinda un panorama sobre las actividades institucionales más relevantes
del ejercicio analizado y las acciones destinadas a Asociados, Dirigentes, Funcionarios, Personal y Grupos de Mujeres
Cooperativistas y Jóvenes AFA y, al mismo tiempo, sobre las relaciones de la Cooperativa con otras entidades y sus grupos
de interés y el impacto social que produce. Al mismo tiempo, destaca las decisiones, tareas y actividades que desarrolla la
entidad para el cumplimiento de su responsabilidad social cooperativa.

Si bien se trata de una evaluación de la gestión social, ésta se encuentra ligada, en forma indisoluble, a la gestión económica
que se realiza para prestar los servicios que satisfacen las necesidades de sus Asociados (co-propietarios y usuarios del servicio).

Finalmente, en el ámbito externo, el Balance Social Cooperativo muestra el accionar de AFA S.C.L. en las
comunidades donde está arraigada, las instituciones que la componen y demás organizaciones de la Economía Solidaria.

Introducción

Este nuevo Balance Social Cooperativo (BSC) mantiene como estructura de trabajo la metodología planteada por la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), a la cual se le realizaron modificaciones y agregados con el fin de adaptarla a la
realidad particular de AFA S.C.L. y la diversa gama de su masa de Asociados. Cabe resaltar que estos cambios no afectan el
espíritu de la metodología, sino que buscan enriquecerla y aprovechar la flexibilidad que presenta.

El trabajo de planificación, organización, logística, diseño y la centralización, procesamiento y análisis de datos fue llevado
a cabo por el Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas que desarrolla su labor en AFA Rosario, el cual se apoya
fuertemente en el trabajo de los Referentes de cada Centro Cooperativo Primario (CCP) y en Personal de AFA Rosario.

Además, una vez culminado el ejercicio y con el objetivo de cumplir de manera fidedigna con la Metodología de la ACI,
la elaboración del BSC requiere información de la Sindicatura y de los Departamentos de Contaduría General, Auditoría
Interna, Auditoría de Sistemas, RRHH, Educación y Capacitación, Agroinsumos, Compras e Higiene, Seguridad y
Medioambiente, Secretaría de Presidencia y Secretaría de Gerencia General a partir de la cual se configura el contenido de
los capítulos donde se analiza el cumplimiento de los 7 Principios Cooperativos. Este año se ha ampliado el relevamiento de
información a las diversas unidades de negocios que la Cooperativa a desarrollado durante los últimos años. Por lo tanto,
además recabar datos de Aceitera Los Cardos y Metalurgia Las Rosas, se sumaron Envasadora de Aceites de Rosario, Planta
de Legumbres de Rueda y Personal de la futura Planta Formuladora de Fitosanitarios en parque industrial COMIRSA

Por último, cabe destacar que este trabajo de investigación social fue desarrollado íntegramente desde el Dpto. de
Educación y Capacitación Cooperativas y contó con el apoyo de la Gerencia General, la Gerencia de cada uno de los 26
CCP y todos los Departamentos de la Cooperativa.

Metodología
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C.C.P. SUBCENTROS OFICINAS AFA REPRESENTANTES

Arrecifes Todd (Buenos Aires) Necochea (Buenos Aires)

Viña (Buenos Aires) Capitán Sarmiento (Bs As.) Baradero (Buenos Aires)

San Pedro (RíoTala)

Arteaga Lago Di Como Monte Buey (Córdoba)

Los Nogales

Chañar Ladeado

Bigand Maizales Chabás

Carmen Del Sauce Alvarez

Sanford

Villa Mugueta

Bombal Alcorta

Cañada de Gómez Armstrong Olaeta (Córdoba)

Cañada Rosquín Pueblo Casas Las Varillas (Córdoba) La Para (Córdoba)

Charata (Chaco) Ataliva (Córdoba)

Casilda Fuentes

Pujato

Zavalla

Arequito

Coronel Arnold

Chovet General Villegas (Buenos Aires) Elortondo

Firmat Godeken Labordeboy Guatimozín (Córdoba)

Justo Daract (San Luis)

Humboldt Angélica (3) Humberto 1º

Felicia

J.B. Molina Villa Amelia Necochea (B. Aires)

Cañada Rica

Rueda

Las Rosas Las Parejas

Cintra (Córdoba)

Los Cardos Piamonte Jesús María (Córdoba)

Piquillín (Córdoba)

San Jorge

Maciel Aldao Cuatro Bocas (S. del Estero)

Carrizales

Metán (Salta)

7 De Abril (Tucumán)

Maggiolo Venado Tuerto Cavanagh (Córdoba) Adelia María (Córdoba)

Actualmente, la estructura geográfica de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. se encuentra conforma-
da por 26 Centros Cooperativos Primarios, de los cuales dependen 60 Sub-Centros, 32 Oficinas y 12
Representaciones. De esta manera, posee presencia física arraigada en 130 localidades del país brindando servi-
cios a sus Asociados.

Centros Cooperativos Primarios

8
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C.C.P. SUBCENTROS OFICINAS AFA REPRESENTANTES

Marcos Juárez Oncativo (Córdoba) (2) Villa María (Córdoba)

Pilar (Córdoba) (1) Río Tercero (Córdoba)

Bell Ville (Córdoba)

María Juana El Tío (Córdoba) Clucellas San Francisco (Córdoba)

Santa Clara De Saguier Cordoba Balnearia (Córdoba)

Porteña (Córdoba)

Montes de Oca Calchín (Córdoba)

Santiago Temple (Cóordoba)

Bouquet

Villa del Rosario (Córdoba)

Carrilobo (Córdoba)

Pergamino El Socorro (Buenos Aires) Salto (Buenos Aires)

Acevedo (Buenos Aires) Necochea (Buenos Aires)

Pinzon (Buenos Aires)

Rancagua (Buenos Aires)

Santa Teresa

Arroyo Dulce (B. Aires)

Manuel Ocampo (B. Aires)

Lincoln (B. Aires)

Rojas Ferre (B. Aires) Ascención (B. Aires)

Los Indios (B. Aires) O´brien (B.Aires)

Hunter (B. Aires) Necochea (B. Aires)

Ines Indart (B. Aires)

Rafael Obligado (B. Aires)

Junín (B. Aires)

Salto Grande Lucio V Lopez Carcaraña

Gualeguay (Entre Ríos)

San Martín de

Las Escobas Sastre San Carlos Centro San Vicente

Angelica (3) Pte Roca

Colonia Belgrano

Galvez

Serodino Crespo (Entre Ríos) Basabilbaso (Entre Rios)

Cerrito (Entre Rios) Nogoyá (Entre Rios)

Tortugas Gral Roca (Cordoba) Laborde (Cordoba)

Oncativo (Cordoba) (2) Río Tercero (Cordoba)

Pilar (Cordoba) (1)

Bell Ville (Cordoba)

Totoras Colonia Medici

San Genaro

Villa Eloísa Rufino San Jose De La Esquina

Aclaraciones:
(1) Subcentro Pilar: participan en partes iguales los Centros Primarios Marcos Juárez, Tortugas y Aceitera Los Cardos
(2) Subcentro Oncativo: participan en partes iguales los Centros Primario Marcos Juárez y Tortugas
(3) Subcentro Angélica: participan en partes iguales los Centros Primarios San Martín de las Escobas y Humboldt

Balance Social Cooperativo 2013 . 2014 Primer Principio . Asociación Abierta y Voluntaria9
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En consonancia con la Visión y el Objeto Social se define

la Misión de AFA S.C.L. de la siguiente manera:

“servir cada vez mejor a las familias productoras asociadas a traves de la
defensa del valor de su producción, promoviendo la diversificación y
valor agregado de la misma, por medio de una gestión transparente y

brindando las herramientas necesarias para que mejoren su calidad de
vida y participen activamente en el desarrollo de sus comunidades”

Misión

El Consejo de Administración elegido en la Asamblea Constitutiva expresó la clara visión de

los asociados fundadores a través de conceptos del Presidente Esteban Piacenza: el sentido de

constituir una cooperativa de “carácter central” formada por agencias (centros cooperativos

primarios) integradas y solidarias, que debían converger sobre los puertos de embarque para que los

chacareros organizados en la entidad fueran logrando el poder de: “materializar, poco a poco, la

necesidad cada vez más manifiesta de tomar determinaciones de orden internacional un día,

prescindiendo de los cerealistas, exportadores y demás intermediarios...”

Visión

El Balance Social Cooperativo se propone medir el cumplimiento de los Principios Cooperativos en el accionar

cotidiano de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. en el marco de su Visión y Misión institucional.
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a) Vender en el mercado interno o exportar los cereales, ole-
aginosas y demás productos agrícolas y pecuarios de sus aso-
ciados, pudiendo efectuar incluso remates de hacienda en
instalaciones propias o de terceros;
b) Adquirir en el país o importar por cuenta de la cooperati-
va y proveer a los asociados o adquirir por cuenta de éstos,
artículos de consumo y del hogar, productos, máquinas,
repuestos, enseres, envases y demás elementos necesarios
para la explotación agrícola y pecuaria y para el consumo
familiar de los asociados y del personal empleado en las acti-
vidades a que éstos se dedicaren;
c) Establecer industrias para el manipuleo o producción de
abonos y agroquímicos en general, maquinarias, semillas,
envases y demás elementos requeridos para la explotación
agrícola y pecuaria, o para la transformación de los productos
de éstas y sus derivados, todo ello con arreglo a la legislación
que regula el funcionamiento de tales establecimientos;
d) Adquirir y/o arrendar campos para sí o para sus asociados
con fines experimentales y también el fomento de la coloni-
zación y otras actividades afines a su objeto social;
e) Conceder adelantos en dinero efectivo o en especie cuan-
do los asociados en este último caso así lo aceptaran, a cuen-
ta de la producción ya entregada o a entregar por ellos y faci-
litarles la realización de operaciones de crédito, exigiéndoles
las garantías necesarias, afectando recursos de la propia coo-
perativa, la que no actuará para ello en la intermediación
entre la oferta y la demanda de recursos financieros, ni reali-
zará operaciones denominadas de “ahorro y préstamo” pero
en todos los casos, efectuando los débitos en concepto de
intereses y gastos que hubiere dispuesto el Consejo de
Administración dentro de los límites previstos por la ley
20.337;
f) Edificar viviendas de todo tipo mediante el empleo de
recursos financieros de la Cooperativa y de sus asociados, o
bien del financiamiento de bancos oficiales o privados para
entregarlas en propiedad a sus asociados;
g) Contratar seguros para sí o para asociados, para cubrir per-
sonas y bienes de los mismos o de la Cooperativa;
h) Propender al mejoramiento de la agricultura y de la gana-
der ía en todas sus mani festaciones para lo cual la
Cooperativa, entre otras cosas auspiciará:
1) La explotación de la tierra alentando la integración de
unidades económicas para esta actividad;
2) La realización de concursos y exposiciones, instituyendo pre-
mios y menciones a quienes se destaquen en los mismos;
3) La integración de los productores en grupos de trabajo que

tiendan a hacer llegar a sus integrantes los avances logrados por
la tecnología agrícola y pecuaria del país y del extranjero;
4) La creación de viveros, criaderos y semilleros cooperativos;
5) La racionalización en el uso de la maquinaria y equipa-
miento agrícola, propendiendo a la utilización en común de
la misma;
6) Toda manifestación que tienda a lograr un mayor nivel de
rentabilidad para los establecimientos agropecuarios de sus
miembros;
i) Promover y alentar la exportación de los productos de sus
asociados, ya sea en estado natural o bien procurando la
incorporación del máximo valor agregado posible;
j) Gestionar entre las autoridades medidas de apoyo para la
actividad de sus asociados y, en especial:
1) El aliento a planes de electrificación y comunicación
para el área rural;
2) El cuidado de caminos y rutas para una fluida circulación
de la producción agrícola y pecuaria;
3) La implementación de líneas de crédito bancario ágiles,
que favorezcan el incremento de la productividad de la tierra
y el acceso a una vivienda digna, junto con las ventajas del
confort básico, que constituyan un estímulo para el arraigo
del productor agrario y de su familia en el medio rural;
4) El mejoramiento de la educación y enseñanza primaria,
secundaria, técnica y superior, vinculadas al quehacer rural;
k) Formar consorcios o realizar integraciones con otras enti-
dades nacionales o extranjeras, a fin de facilitar y consolidar
su operatividad;
l) Establecer por sí, o en colaboración con entidades simila-
res, un centro para promover el estudio y la defensa de los
intereses generales del sector agrario;
ll) Fomentar el espíritu de ayuda mutua entre sus asociados y
cumplir con la finalidad de crear una sólida conciencia coope-
rativa, educando y fomentando la armonía entre los consumi-
dores y productores, en el marco de las entidades de principios
similares que auspicien la integración de un sector de econo-
mía solidaria, desprovisto de fines lucrativos. La Cooperativa
operará con sus asociados, pero por resolución del Consejo de
Administración también se podrá disponer la realización de
operaciones con no asociados, siempre que ello fuere conve-
niente para el interés social y que las mismas se realicen en las
condiciones establecidas por la autoridad de aplicación. En
todos los casos, se tendrá en cuenta que las operaciones con no
asociados no deberán implicar desmedro o postergación de los
servicios a los asociados y ellas no se realizarán en condiciones
más favorables que las establecidas para éstos.”

El Objeto Social constituye la razón de ser de una Cooperativa. Responde al mandato fundacional, con las actualizaciones que
se han realizado a lo largo de su vida institucional, que fueron aprobadas en las instancias correspondientes. Comprende todas las
actividades a desarrollar que tiendan a satisfacer las necesidades de los asociados. El Estatuto Social, en su artículo 5º, establece el

objeto social de Agricultores Federados Argentinos Soc. Coop. Ltda., que es el siguiente:

Objeto Social
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Estructura temática BSC
1- Principio 1:
Asociación abierta y voluntaria

1.1 Dimensión 1: Apertura Cooperativa
1.1.1 Desembolso exigido a los Nuevos Asociados
1.1.2 Nuevos Asociados
1.1.3 Evolución de los Asociados
1.1.4 Asociados Activos en relación al total de
Asociados

1.2 Dimensión 2: Salida Voluntaria de la
Cooperativa

1.3 Dimensión 3: No Discriminación
1.3.1 Mujeres Asociadas
1.3.2 Participación institucional de Asociadas
1.3.3 Grupos de Mujeres Cooperativistas

2- Principio 2:
Control democrático por parte de los
Asociados

2.1 Dimensión 1: Participación en Asambleas
2.1.1 Participación de Asociados en Asambleas de
Distrito en los 26 CCP
2.1.2 Participación de otros actores institucionales en
las Asambleas de Distrito
2.1.3 Participación de Delegados en Asamblea
General Ordinaria

2.2 Dimensión 2: Información sobre otras
instancias de participación institucional
2.2.1 Asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración
2.2.2 Asistencia de las reuniones de los Consejos
Asesores Locales
2.2.3 Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del
Fideicomiso “Chacarero Solidario”
2.2.4 Asamblea de Fundación AFA

2.3 Dimensión 3: Accesibilidad a cargos sociales
2.3.1 Acceso de Mujeres a Consejos Asesores Locales
2.3.2 Acceso de Mujeres al Consejo de
Administración

2.4 Dimensión 4: Información del Personal
2.4.1 Informe del Departamento de Personal
2.4.2 Fondo de Acción Asistencial y Estímulo al
Personal
2.4.3 Becas al personal

3- Principio 3:
Participación económica por parte de los
Asociados

3.1 Dimensión 1: Capital Cooperativo

3.2 Dimensión 2: Asignación de Excedentes
3.2.1 Excedentes
3.2.2 Montos operados por la Cooperativa con
Terceros No Asociados

3.3 Dimensión 3: Valor Agregado Cooperativo
(VAC)
3.3.1 VAC hacia los Asociados
3.3.2 VAC hacia el Personal
3.3.3 VAC Conjunto hacia Asociados y Personal
3.3.4 VAC hacia la comunidad
3.3.5 Cuadro Resumen VAC
3.3.6 Otros beneficios del VAC no cuantificados

4- Principio 4:
Autonomía e Independencia

4.1 Dimensión 1: Independencia
Financiera/Económica
4.1.1 Donativos
4.1.2 Fondos del INAES
4.1.3 Contribución al Fondo de Educación y
Promoción Cooperativa

5- Principio 5:
Educación, Capacitación e Información

5.1 Dimensión 1: Inversión del Fondo de
Educación y Capacitación Cooperativas
5.1.1 Detalle de Inversión en Educación y
Capacitación Cooperativa en los últimos 3 Ejercicios

5.2 Dimensión 2: Actividades locales, regionales y
generales
5.2.1 Actividades Locales
5.2.2 Actividades Regionales y Generales
5.2.3 Jornadas de Capacitación para Asociados
5.2.4 Actividades desarrolladas en el marco del
Convenio de cooperación Técnica INTA-FAA-AFA-
CAFER-FECOFE
5.2.5 Festejos, Celebraciones y Homenajes
5.3 Dimensión 3: Programas y actividades del Dpto.
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de Educación y Capacitación Cooperativas
5.3.1 Programa de Salud y Seguridad para la
Familia Agraria
5.3.2 Programa de Cooperativismo Escolar
5.3.3 Programa De la Chacra a la Mesa
5.3.4 Programa de Comunicación para Mujeres
Cooperativistas
5.3.5 Actividades de Educación y Capacitación de
Jóvenes AFA
5.3.6 Actividades de Grupos de Mujeres
Cooperativistas
5.3.6 Actividades relacionadas al Balance Social
Cooperativo

5.4 Dimensión 4: Capacitaciones al Personal
5.4.1 Capacitaciones del Dpto. de Recursos Humanos
5.4.2 Capacitaciones del Dpto. Técnico y Dpto. de
Agroinsumos
5.4.3 Capacitaciones del Dpto. de Formuladora de
Fitosanitarios
5.4.4 Capacitaciones del Dpto. de Higiene,
Seguridad y Medioambiente
5.4.5 Capacitaciones Aceitera Los Cardos
5.4.6 Capacitaciones Envasadora de Aceites
5.4.7 Capacitaciones Planta de Legumbres y Dpto. de
Productos Especiales
5.4.8 Capacitaciones Dpto. de Impuestos

5.5 Dimensión 5: Participación en eventos externos
de capacitación

5.6 Dimensión 6: Visitas y Viajes de capacitación
y/o intercambio comercial
5.6.1 Viajes internacionales de capacitación y/o
intercambio comercial
5.6.2 Visitas comerciales de delegaciones comerciales
extranjeras

5.7 Dimensión 7: Información a Asociados
5.7.1 Revista Agricultores
5.7.2 Gacetilla Técnica
5.7.3 Pagina Web
5.7.4 Redes Sociales
5.7.6 Mensajería por Telefonía móvil
5.7.7 Producción de Contenidos audiovisuales
5.7.8 Convenios con publicaciones externas

5.8 Dimensión 8: Publicidades
5.8.1 Inversiones en Publicidad
5.8.2 Actividades de Promoción de la Cooperativa

6- Principio 6:
Cooperación entre Cooperativas
6.1 Dimensión 1: Cooperación internacional
6.1.1 Afiliación a organismos internacionales
6.1.2 Participación en Actividades de ACI

6.2 Dimensión 2: Relaciones cooperativas
6.2.1 Participación en actividades de promoción y
fomento de la Economía Social
6.2.2 Intercambios, reuniones y visitas con
Cooperativas
6.2.3 Relaciones con organismos del sector
cooperativo, mutual y gremial agrario
6.2.4 Relaciones con organismos gubernamentales del
ámbito cooperativo
6.2.5 Relaciones con instituciones educativas
especializadas en cooperativismo

7- Principio 7:
Compromiso con la comunidad

7.1 Dimensión 1: Actividades organizadas con otras
instituciones

7.2 Dimensión 2: Participación institucional
7.2.1 Participación en Foros, Congresos y Seminarios
7.2.2 Relaciones institucionales con diferentes
sectores de la comunidad

7.3 Dimensión 3: Acciones medioambientales

7.4 Dimensión 4: Certificaciones nacionales e
internacionales

7.5 Dimensión 5: Inversiones y colaboraciones en
la comunidad
7.5.1 Acciones de Cooperativismo y Cultura hacia la
Comunidad
7.5.2 Campañas y acciones solidarias
7.5.3 Préstamo de Salón Auditorio
7.5.4 Donaciones
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Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para hacer frente a sus necesi-
dades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una organización de propiedad conjunta
y democráticamente controlada.
Los Principios Cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las Cooperativas ponen en práctica sus
Valores.

• Primer Principio

Asociación Abierta y Voluntaria

• Segundo Principio

Control Democrático por parte de los Miembros

• Tercer principio

Participación Económica de los Asociados

• Cuarto Principio

Autonomía e Independencia

• Quinto Principio

Educación, Capacitación e Información

• Sexto Principio

Cooperación entre Cooperativas

• Séptimo Principio

Compromiso con la Comunidad

Las Cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad.

Valores Cooperativos

Principios Cooperativos definidos por la
Alianza Cooperativa Internacional

Los Principios Cooperativos

Balance social Nº 10 (2013-2014):balance  12/30/14  4:04 PM  Page 14



Dimensión 1: Apertura Cooperativa
Dimensión 2: Salida voluntaria de la cooperativa
Dimensión 3: No discriminación

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas

personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades

que conlleva la membresía, sin discriminación de género, raza, clase social,

posición política o religiosa”.

Asociación Abierta y Voluntaria

Primer Principio . Asociación Abierta y VoluntariaBalance Social Cooperativo 2013 . 2014 15
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Primer Principio . Asociación Abierta y Voluntaria
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1.1 Dimensión 1: Apertura Cooperativa

Es importante destacar que durante el Ejercicio Nº 81, la Sindicatura llevo a cabo un trabajo exhaustivo de
depuración de padrón, focalizando el filtrado en las cuentas de Asociados que por diversos motivos
administrativos se encontraban duplicadas en cada Centro Cooperativo Primario. Como resultado de esta
labor fueron eliminadas alrededor de 1.000 cuentas corrientes, debido a lo cual se observa un incremento
muy pequeño en el número final de Asociados de padrón al finalizar el ejercicio.

1.1.1 Desembolso exigido a los nuevos asociados

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) generó un indicador del desembolso mínimo que se exige a una
persona que manifiesta la voluntad de asociarse a una Cooperativa. A través de la medición del desembolso
mínimo se puede medir el grado de esfuerzo económico que le implica a un Nuevo Asociado integrarse a la
Cooperativa con el objetivo de determinar si existen obstáculos, desde ese punto de vista, para concretar la
asociación.
El desembolso exigido en Agricultores Federados Argentinos S.C.L., continúa siendo el mismo, de acuerdo al
artículo 10, inciso b del Estatuto: “…suscribir, al momento de su ingreso, cuotas sociales por un importe equivalente
al uno por ciento de un salario mínimo vital y móvil por cada hectárea de tierra bajo explotación en la zona de
influencia de la cooperativa con un tope máximo de doscientas hectáreas”. El monto máximo que podría requerirse
para la asociación no implica una gran erogación; en efecto, al cierre del ejercicio 2013-2014, quien produce en 200
hectáreas o más debería integrar capital por Ocho mil ochocientos pesos ($8.800).
En conclusión, aunque se tratara del monto máximo dispuesto por el Estatuto, el desembolso exigido no
constituye un obstáculo económico para el ingreso de una persona en calidad de Asociado, porque, de acuerdo
a la Ley, la integración se puede efectivizar hasta en cinco años de plazo a partir del momento de suscripción.
Cabe aclarar que en ese momento se debe integrar un 5% del capital.

1.1.2 Nuevos asociados

En el Ejercicio 82 ingresaron 1.368 Asociados.
Este indicador vincula la cantidad de Asociados que ingresaron a la Cooperativa durante este ejercicio en
relación al Total de Asociados existentes al cierre del ejercicio anterior. Cuanto mayor sea el indicador, entre 0
y 1, más ha crecido la Cooperativa.

Si bien este indicador muestra un constante crecimiento de la Cooperativa, también se puede observar que el mismo
disminuyó del ejercicio 80 al 81, pero mostró un leve repunte en el último ejercicio. Sin embargo, más allá del análisis
detallista, lo destacable es que este índice siempre expone un crecimiento de la masa de Asociados.

Ejercicio Nº 80 Ejercicio Nº 81 Ejercicio Nº 82
Tipos de Asociados Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Mujeres 6.736 18,43% 6.956 19.02% 7.114 18,88%
Hombres 29.811 81,56% 29.597 80.97% 30.531 81,03%
Total 36.547 100% 36.553 100% 37.678 100%

Ejercicio 82 0.037 (3.7 % de crecimiento - 1.368 Nuevos Asociados)
Ejercicio 81 0,032 (3.2 % de crecimiento - 1.174 Nuevos Asociados)
Ejercicio 80 0,043 (4,3% de crecimiento - 1.541 Nuevos Asociados)

Ejercicios Nº 80 Nº 81 Nº 82
Total de asociados 36.547 36.553 37.678
Total de asociados Activos 14.065 14.483 14.819
Total de asociados Pasivos 22.482 22.070 22.859
Años de Vida de la Cooperativa 80 81 82
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1.1.3 Evolución de los asociados

El presente indicador permite dar cuenta del grado de expansión asociativa de la Cooperativa en la última
década. A continuación, un gráfico comparativo expone la evolución anual del número de Asociados durante
los 10 años.

Ejercicios

Centros Primarios Altas Bajas
Arrecifes 68 2
Arteaga 66 2
Bigand 53 4
Bombal 32 6
Cañada de Gómez 28 5
Cañada Rosquín 53 21
Casilda 84 32
Chovet 35 3
Firmat 34 11
Humboldt 47 9
J. B. Molina 56 3
Las Rosas 11 6
Los Cardos 83 15
Maciel 31 15

Centros Primarios Altas Bajas
Maggiolo 49 1
Marcos Juárez 48 10
María Juana 33 3
Montes de Oca 23 3
Pergamino 84 20
Rojas 57 12
Salto Grande 30 7
S.M. de las Escobas 94 13
Serodino 64 1
Tortugas 152 5
Totoras 27 15
Villa Eloísa 26 4

Total General 1368 228

INGRESO Y EGRESO DE ASOCIADOS EJERCICIO FINALIZADO AL 31/10/2013

Con el fin de ampliar los datos del anterior cuadro comparativo se expresa a continuación una tabla con el
Número de Asociados por ejercicio en los últimos 30 años. Cabe destacar que durante el ejercicio 1990/91 se
percibe una notoria reducción en el total de Asociados que responde, fundamentalmente, a una depuración del
padrón. Al igual que en este último ejercicio analizado se observa un mínimo crecimiento en el Número de
Asociados debido a una nueva depuración del padrón.

EVOLUCION DEL NUMERO DE ASOCIADOS EN LA ULTIMA DECADA

A continuación se expresa un cuadro del ingreso-egreso de Asociados disgregado por cada
Centro Cooperativo Primario:
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1981/ 1982 20.117
1982/1983 20.964
1983/ 1984 21.786
1984/ 1985 22.748
1985/ 1986 23.441
1986/ 1987 23.744
1987/ 1988 24.957
1988/ 1989 25.921
1989/ 1990 27.544
1990/ 1991 16.106
1991/ 1992 16.679

1992/ 1993 17.254
1993/1994 17.670
1994/ 1995 17.974
1995/ 1996 18.531
1996/ 1997 19.365
1997/ 1998 20.113
1998/ 1999 20.643
1999/ 2000 20.984
2000/ 2001 21.437
2001/ 2002 21.835
2002/ 2003 23.067

2003/ 2004 23.885
2004/ 2005 24.494
2005/2006 25.700
2006/2007 26.792
2007/2008 29.967
2008/2009 31.404
2009/2010 33.506
2010/2011 35.188
2011/2012 36.547
2012/2013 36.553
2013/2014 37.678

Ejercicio Cant. asociados Ejercicio Cant. asociados Ejercicio Cant. asociados

1.1.4 Asociados activos en relación al total de asociados

En Agricultores Federados Argentinos S.C.L. se conceptualiza a los Asociados Activos a quienes operan con la
Cooperativa durante el último ejercicio. Los Asociados Activos, de acuerdo a esta categoría de análisis, al
finalizar el 82º Ejercicio son 14.819.

Ejercicios Asociados Asoc. Activos Relación Activos / Total Asociados

Ejercicio 80 36.547 14.065 0.384
Ejercicio 81 36.553 14.483 0.396
Ejercicio 82 37.678 14.819 0.393

La relación Asociados Activos/Total de Asociados presentó un muy pequeño retroceso en relación al anterior
ejercicio. La relación 0.393 en el ejercicio 82 significa que el 39.3% de los Asociados del padrón operaron en
cualquiera de los servicios que ofrece la Cooperativa durante el ejercicio 2013/2014.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) asigna vital importancia a este indicador para medir la apertura de
la Cooperativa, debido a que permite detectar no sólo el ingreso de Nuevos Asociados, sino también la
utilización de los servicios que presta la Cooperativa por parte de los Asociados. Dentro del rango entre cero y
uno, si el indicador tiende a uno, todos los Asociados estarían utilizando los servicios de la cooperativa, mientras
que cuanto más tienda a cero menos cantidad de Asociados usan los mencionados servicios.
A continuación se observan las variaciones porcentuales en Total de Asociados y Asociados Activos de los
últimos 3 ejercicios:

En el caso de los Asociados totales del padrón se observa un mayor incremento en relación a los porcentajes del
anterior ejercicio, donde se llevó a cabo una depuración de padrón por parte de la Sindicatura durante el
Ejercicio 81. Mientras que en el caso de los Asociados Activos el porcentaje decae algunos puntos, pero se
mantiene dentro de los índices normales de crecimiento de AFA S.C.L.

Variables Total Asociados Asociados Activos
Variación entre Ejercicio 79 y 80 3.86 % 0.44 %
Variación entre Ejercicio 80 y 81 0.01 % 2.97 %
Variación entre Ejercicio 81 y 82 2.98 % 2.26 %
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Variables Ejercicio 80 Ejercicio 81 Ejercicio 82

Bajas de Asociados 182 210 228
Total de Asociados 36.547 36.553 37.678
Disminución del capital por solicitud de cuotas sociales 9.496.650 17.015.320 13.257.340
Capital comprometido a devolver 9.270.930 15.816.234

1.2 Dimensión 2: Salida Voluntaria de la Cooperativa

Variables Ejer. 80 Ejer. 81 Ejer. 82

Total de mujeres asociadas 6.736 6.956 7.147
Variación inter- anual 3.96% 3.26% 2.74%
Total de Asociados 36.547 36.553 37.678
Relación mujeres asociadas/total de asociados 0.184 0.190 0.189

Este indicador muestra que continúa creciendo en términos absolutos la cantidad de Mujeres Asociadas.
Mientras que en términos relativos (0.189) el crecimiento se ha estancado, siendo casi idéntico al del anterior
ejercicio analizado. Lo que sí presenta una considerable caída es la variación inter-anual, la cual si bien es
positiva cae pronunciadamente durante los últimos ejercicios.

1.3 Dimensión 3: No discriminación

1.3.1 Porcentaje de Mujeres Asociadas

Define As. Enero/15

En el Ejercicio 82 el número de bajas fue de 228, con lo cual aumentó en relación al anterior ejercicio analizado,
pero se mantiene dentro de los parámetros históricos normales. Tal como todos los años, las causas de las bajas
responden en mayor medida a cese de actividades, fallecimiento y disolución de sociedades. Cabe mencionar
también, que además del pedido de devolución de acciones de 228 Asociados, se realizaron 15 Bajas por
Transferencias de acciones a otras cuentas activas de la Cooperativa.

Votación de Delegada en la
Asamblea General del 25 de Enero
de 2014 en la ciudad de Rosario
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Centros
Cooperativos Año Año Año Año Año Año Año Año
Primarios 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arrecifes 107 112 115 130 138 145 153 158
Arteaga 96 135 155 172 177 184 196 213
Bigand 199 242 275 308 355 380 403 426
Bombal 49 70 76 85 103 111 116 128
Cda. Gómez 242 251 256 266 278 283 287 290
Cda. Rosquín 162 165 192 196 213 227 224 233
Casilda 507 544 556 639 669 716 743 763
Chovet 86 109 110 120 123 124 131 133
Firmat 191 238 256 272 285 300 312 319
Humboldt 88 133 141 146 160 166 171 181
J.B. Molina 175 198 198 208 225 236 241 245
Las Rosas 189 210 223 230 233 236 239 239
Los Cardos 112 156 169 186 199 207 221 225
Maciel 190 224 249 259 273 277 286 269
Maggiolo 22 40 42 69 69 71 71 74
Marcos Juárez 178 186 195 181 190 198 212 220
María Juana 61 75 83 90 100 107 112 116
Montes de Oca 80 94 85 107 143 142 142 147
Pergamino 860 886 899 916 931 949 961 976
Rojas 612 650 670 687 703 714 725 728
Salto Grande 167 185 190 194 208 213 218 219
S.M. Escobas 60 72 77 80 90 102 109 132
Serodino 98 119 128 175 192 205 211 218
Tortugas 35 45 49 59 62 69 87 101
Totoras 162 202 220 236 238 248 251 255
Villa Eloísa 78 94 107 112 122 126 134 139
Total 4.806 5.435 5.716 6.123 6.479 6.736 6.956 7.147

Este indicador resume la participación porcentual de las Mujeres Asociadas en los 4 últimos ejercicios. Es
importante relacionar cada ítem con el “Porcentaje de Mujeres Asociadas con respecto al Total de Asociados”,
ya que funciona como parámetro a replicar en los demás puntos de análisis con el fin de lograr una verdadera
representación femenina en todos los ámbitos de participación institucional.

Participación Mujeres Asociadas Ejer. 79 Ejer. 80 Ejer. 81 Ejerc. 82

%Mujeres Asociadas respecto del total 18.41% 18.43% 19.02% 18.96%
%Mujeres Asistentes a Asamblea de Distrito 13.96% 10.84% 9.93% 9.47%
%Mujeres Delegadas a la Asamblea General 11.41% 11.60% 11.04% 13.88%
%Mujeres Titulares en Consejos Asesores 4.16% 3.64% 3.12% 4.16%
%Mujeres Suplentes en Consejos Asesores 10.32% 10.05% 10.98% 11.05%
%Mujeres en Sindicatura 0 % 0% 0% 0%
%Mujeres Titulares en Consejo de Administración 0% 8.3% 8.3% 0%
%Mujeres Suplentes en Consejo de Administración 16.66% 0% 0% 0%

1.3.2 Participación institucional de Asociadas

A continuación se presenta la evolución de la cantidad de Mujeres Asociadas en los
Centros Cooperativos Primarios:
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Los Grupos de Mujeres Cooperativas que existen en la actualidad corresponden a los siguientes Centros y Sub-
centros Cooperativos Primarios: Arrecifes, Arteaga, Casilda, Chovet, Firmat, Humboldt, J.B. Molina, Las Rosas,
Los Cardos, Marcos Juárez, María Juana, Montes de Oca, Maggiolo, Pergamino, Rojas, Ferré, Ascensión, Inés
Indart, Sastre, Serodino, Tortugas, Totoras, Colonia Médici, San Genaro y Villa Eloísa.

EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE GRUPOS DE MUJERES

Los resultados porcentuales expuestos en la anterior tabla muestran una evolución positiva en algunos ítems;
mientras que en otras variables se observa un leve retroceso, pero siempre dentro de los valores históricos. Si bien,
tal como ocurrió en años anteriores, ningún marcador porcentual logra igualar el 18.96% de representatividad que
emerge de calcular el porcentaje de Mujeres Asociadas con respecto al total de Asociados de la Cooperativa, se debe
destacar la importancia del sostenido aumento en los últimos años de Mujeres en los Consejos Asesores Locales, la
cual continúa ascendiendo año a año, acrecentando más de 5 puntos porcentuales en los últimos 5 años.

Por otro lado, prosigue el descenso iniciado tres años atrás en la asistencia de Mujeres Asociadas a las Asambleas
de Distrito, pero paralelamente mejora porcentualmente la inclusión de mujeres en los Consejos Asesores
Locales, tanto en cargos titulares como suplentes. Este último dato es de vital importancia para el análisis de No
Discriminación de este Balance Social Cooperativo.

1.3.3 Grupos de Mujeres Cooperativistas
Actualmente existen 25 Grupo de Mujeres Cooperativistas, conformados aproximadamente por 260 integrantes
que presentan una activa participación. El siguiente gráfico expresa la evolucion histórica de los Grupos de
Mujeres de la Cooperativa:

Trabajo grupal de Mujeres Cooperativistas en
el XV Encuentro de Capacitación
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Dimensión 1: Participación en Asambleas
Dimensión 2: Información sobre otras instancias de participación institucional
Dimensión 3: Accesibilidad a cargo sociales
Dimensión 4: Información del Personal

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus

miembros, quienes participan activamente en la definición de las políti-

cas y en la toma de decisiones. Los Hombres y mujeres elegidos para

representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las coo-

perativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miem-

bro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se

organizan con procedimientos democráticos”

Control Democrático por
parte de los Miembros
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Segundo Principio .
Control Democrático por parte de los miembros
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*Este porcentaje surge entre el cruce de la cantidad de asociados presentes en las asambleas de distrito y el número de
asociados al finalizar el anterior ejercicio.

La tabla comparativa muestra un leve crecimiento en la cantidad de Asociados presentes en las 26 Asambleas
de Distrito de los últimos dos años, pero ese crecimiento no se ve reflejado en el porcentaje de Asistentes en
relación a la cantidad total de Asociados, ya que se observa un idéntico porcentaje (4.07%), el cual decrecía año
a año; por lo tanto se puede deducir que el crecimiento en la participación de Asociados en Asambleas no
acompaña al crecimiento del padrón de Asociados. También se observa un fuerte decrecimiento en el número y
porcentajes de asistencia de Mujeres Asociadas, el cual se profundiza desde hace algunos años.

El siguiente cuadro expone los porcentajes de asistencia a las Asambleas de Distrito respecto al Total de
Asociados por Centro Cooperativo Primario al 31 de Octubre de 2013

2.1.1 Participación en Asambleas de Distrito en los 26 Centros Cooperativos Primarios

Asamblea de distrito de los Centros Cooperativos Primarios 02/02/12 10/01/13 15/01/14
Total de asociados 35.188 36.547 36.553
Asociados asistentes a asamblea de Centros Coop. Primarios 1.448 1.490 1.488
Porcentaje de Asistentes en relación a total de asociados* 4.11% 4.07% 4.07%
Total de Asociados asistentes Hombres 1.291 1.342 1.347
Porcentaje (Hombres / Total de asistentes) 89.15% 90.06% 90.52%
Total de asistentes Mujeres Asociadas 157 148 141
Porcentaje (Mujeres Asociadas / Total de Asociados asistentes) 10.84% 9.93% 9.48%

Centros Asociados presentes Asociados al Porcentaje
Asamblea 2014 31/10/2013 Asistentes

Arrecifes 47 920 5.10
Arteaga 42 1.011 4.15
Bigand 58 1.918 3.02
Bombal 45 564 7.97
Cañada de Gómez 75 1.376 5.45
Cañada Rosquín 49 1.531 3.20
Casilda 87 2.876 3.02
Chovet 34 667 5.09
Firmat 36 1.385 2.59
Humboldt 88 1.165 7.55
J B Molina 64 1.279 5.00
Las Rosas 71 1.126 6.30
Los Cardos 36 1.342 2.68
Maciel 32 1.623 1.97
Maggiolo 35 551 6.35
Marcos Juarez 66 1.611 4.09
María Juana 15 979 1.53
Montes de Oca 29 839 3.45
Pergamino 138 4,179 3.30
Rojas 130 3.971 3.27
Salto Grande 27 783 3.44
SM de las Escobas 61 961 6.34
Serodino 122 1,364 8.94
Tortugas 20 536 3.73
Totoras 61 1,365 4.46
Villa Eloísa 20 630 3.17
Total 1.488 36.553 4.07

2.1 Dimensión 1: Participación en Asambleas
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Centros Cooperativos Primarios

Un total de 14 CCP incrementaron su porcentaje de Asociados presentes en las Asambleas de Distrito
desarrolladas en Enero de 2014 en relación a las Asambleas de 2013 (Arrecifes, Arteaga, Bigand, Cañada de
Gómez, Cañada Rosquín, Casilda, Chovet, Firmat, Humboldt, Los Cardos, Marcos Juárez, Montes de Oca,
Pergamino y Serodino), destacándose un importante crecimiento porcentual en Humboldt (pasó de 6.04% a
7.55%), convirtiéndose en el CCP con porcentaje más alto de asistencia de Asociados. El resto de los 12 CCP
vieron decrecer el porcentaje de asistentes en relación a su cantidad total de asociados.

Por otro lado, es importante destacar que los Asociados presentes en las Asambleas de Distrito hicieron uso de
la palabra en un total de 140 veces, realizando consultas o expresando su opinión.

A continuación se desagrega esta participación por sexo:
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Centros Cooperativos Primarios

PORCENTAJE DE ASISTENCIA DE ASOCIADOS A LAS ASAMBLEAS DE DISTRITOS

ASISTENCIA DE HOMBRES Y MUJERES A LAS ASAMBLEAS DE DISTRITOS
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De acuerdo a la Ley de Cooperativas Argentinas Nº 20.337, las cooperativas que superan los 5.000 asociados
deben realizar Asamblea de Delegados. En su artículo 50, la Ley de Cooperativas dispone: “Cuando el número
de asociados pase de cinco mil, la asamblea será constituida por delegados elegidos en Asambleas Electorales de
Distrito en las condiciones que determinen el estatuto y el reglamento. Puede establecerse la división de los
distritos en secciones a fin de facilitar el ejercicio de los derechos electorales a los Asociados”. Cabe aclarar que
la representación en Agricultores Federados Argentinos S.C.L. es de 1 Delegado cada 100 Asociados o fracción
mayor de 50 Asociados.

Asamblea General de Delegados 18/02/12 26/01/13 25/01/14
Total de Delegados 350 365 365
Delegados habilitados para votar 350 365 365
Delegados presentes 342 353 353
% de delegados presentes 97.7% 96.7% 96.7%

2.1.3 Participación de Delegados a la Asamblea General Ordinaria

En el anterior cuadro comparativo se especifican los actores institucionales (No Asociados) que asisten año a
año a las Asambleas de Distrito en cada Centro Cooperativo Primario. Tal como se puede observar, existe una
constante afluencia de personas vinculadas directamente a la Cooperativa que participan en el evento
democrático más importante del ejercicio; esto indudablemente enriquece y fortalece la vida institucional de la
organización.

La cantidad de asistentes totales se mantiene muy estable entre año y año y presenta un promedio general de
853 asistentes que no son Asociados; en las Asambleas de Distrito de enero de 2014, el número total de estos
asistentes (876) superó el promedio.

Ahora bien, sí se pueden observar modificaciones en los distintos actores, por ejemplo: a lo largo de los años en
que se relevan estos datos en las 26 Asambleas de Distrito (desde 2009) se observa una marcada caída en la
asistencia de integrantes de Jóvenes AFA y de Invitados Especiales y una recuperación en la asistencia de Esposas
de Asociados en las Asambleas de 2014. Por su lado, Mujeres Cooperativistas y Empleados son dos actores
institucionales que se mantienen en proporciones constantes.

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Esposas de Asociados 162 153 100 78 51 120
Mujeres Cooperativistas 136 154 178 150 152 144
Jóvenes AFA 99 56 61 72 78 66
Empleados 414 402 467 520 498 517
Invitados Especiales 96 75 42 20 30 29
Totales 907 840 848 840 809 876

2.1.2 Participación de otros actores institucionales en las Asambleas de Distrito

Tal como en anteriores años, el porcentaje de Delegados presentes en la Asamblea General Ordinaria es
significativamente alto (96.7%), lo cual posiciona a este evento institucional como una legítima instancia de
representatividad y participación en la vida democrática de la Cooperativa, sobre todo teniendo en cuenta que
en la Asamblea de 2014 se empató el record de Delegados presentes, el cual ascendió en enero de 2013 a 353.
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El ítem que muestra la cantidad de Delegados presentes permite inferir un total de 12
ausencias, lo cual representa solo un 3.28% del total de Delegados designados por
las Asambleas de Distrito desarrolladas en los 26 Centros Cooperativos Primarios.
Este indicador es sumamente positivo y otorga a la Asamblea General Ordinaria un
verdadero matiz democrático y pluralista.

En la Asamblea General Ordinaria de 2014, los Delegados de 17 CCP tuvieron un
100% de asistencia; una cantidad que se encuentra un tanto por debajo de la media
de los últimos años, ya que en 2013 21 presentaron todos sus Delegados, en 2012 22
CCP, en 2011 21 CCP, en 2010 23 CCP, en 2009 24 CCP y en 2008 18 CCP.

En cuanto a la asistencia de Delegadas, el porcentaje del 2014 fue del 13.88%. Este
porcentaje presenta un ascenso en relación al rango histórico de los últimos años: 2013
(11.04%), 2012 (11.6%), 2011 (11.4%), el cual ya había crecido notoriamente en
comparación al 2010 (8.79%) y retornó al nivel alcanzado en 2009 (11.8%). Cabe resaltar
que el porcentaje más alto de Delegadas presentes fue alcanzado en el año 2008 (14.3%).

Informe de la Comisión Escrutadora de la Asamblea de Delegados 2014
El informe elaborado por la Comisión de Escrutinio conformada por la Asamblea
General de Delegados con el fin de auditar la votación para la elección de la
renovación del Consejo de Administración y Sindicatura describe que de los 352
votos para Consejeros se aprobaron y validaron 342, ya que 8 fueron observados por
distintas causas y 2 fueron entregados en blanco. Mientras que por el lado de la
votación para la Sindicatura, de los 352 votos efectivos, fueron validados 344, debido
a que 8 votos fueron en blanco.

C.C. Primario Designados Presentes Mujeres Hombres Titulares Suplentes

Arrecifes 9 7 2 5 6 1
Arteaga 10 9 2 7 9 0
Bigand 19 18 3 15 16 2
Bombal 6 6 0 6 5 1
Cañada de Gomez 14 14 0 14 13 1
Cañada Rosquín 13 12 3 9 12 0
Casilda 29 29 3 26 28 1
Chovet 7 6 6 0 6 0
Firmat 14 14 3 11 12 2
Humboldt 12 12 0 12 11 1
J B Molina 13 10 2 8 8 2
Las Rosas 11 11 2 9 10 1
Los Cardos 13 13 2 11 12 1
Maciel 16 15 3 12 14 1
Maggiolo 6 6 1 5 5 1
Marcos Juarez 16 16 1 15 14 2
Ma. Juana 10 9 0 9 9 0
Montes de Oca 8 8 0 8 7 1
Pergamino 42 42 8 34 41 1
Rojas 40 40 5 35 34 6
Salto Grande 8 8 1 7 8 0
San M. de las Escobas 10 10 1 9 9 1
Serodino 14 14 0 14 12 2
Tortugas 5 5 0 5 3 2
Totoras 14 14 1 13 14 0
Villa Eloísa 6 5 0 5 3 2
Totales 365 353 49 304 321 32
Porcentajes 100 96.7 13.88 86.11 90.93 9.06

Asistencia de Delegados

El siguiente cuadro permite observar la asistencia de los Delegados de cada Centro Cooperativo Primario
diferenciados entre hombres y mujeres y Delegados titulares y suplentes:

Delegados y Funcionarios en la
Asamblea General de Enero de 2014

Escrutinio de la votación de Delegados
por parte de la Comisión Escrutadora
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2.2 Asistencia a las reuniones del Consejo de Administración

Para analizar este indicador se diseñaron gráficos de asistencia de los Consejeros Titulares y Suplentes del
Consejo de Administración a las reuniones que tuvieron lugar durante el año 2014.
El Consejo de Administración de AFA S.C.L. cuenta estatutariamente con 12 Consejeros Titulares y 6
Suplentes. Durante el Ejercicio 2013-2014, se produjo la renuncia de la Consejera Titular Silvia Fabbro; por lo
tanto, el Consejero Horacio Longoni ocupó el cargo de Titular. De esta manera, el Consejo de Administración
quedó conformado por el resto del ejercicio por 12 Titulares y 5 Suplentes.
Durante el año 2014 se realizaron 14 reuniones desde la conformación del Consejo en el mes de enero hasta
diciembre, cuando se llevó a cabo el presente relevamiento de asistencia.
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En 2008 el porcentaje de asistencia de los Consejeros Titulares fue de un 95%, en 2009 alcanzó un porcentaje
muy cercano (el 94,8 %), mientras que en 2010 y 2011 los porcentajes mostraron una caída al 88,8% y 83.3%
respectivamente, siendo este último el registro más bajo desde la implementación del Balance Social en AFA
S.C.L. En 2012 el porcentaje de asistencia de
Titulares volvió a crecer al 94.1%, pero en 2013 evidenció un nuevo descenso al 88.4%, un porcentaje muy
cercano al del 2011, el cual se mantuvo en 2014, siendo del 88.09% y que casi empata al Promedio General
de todos los años (89.19%).

Mientras que en el caso de los Consejeros Suplentes, en 2014 se evidenció una fuerte caída en la asistencia,
ya que su porcentaje de 83.63% es notoriamente inferior al registrado en los últimos 3 ejercicios, debido a que
en 2013 fue de 95%, un porcentaje casi idéntico al de 2012 (95.6%) y 2011 (96.6%) que resultó ser el más alto

po
rc
en
ta
je
de

as
ist
en
ci
a

2.2 Dimensión 2: Información sobre otras instancias de participación institucional

ASISTENCIA DE CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTES A REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ASISTENCIA DE CONSEJEROS TITULARES Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN LOS 6
ULTIMOS ANOS
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desde que se sondea este dato hace 7 años atrás. Este índice ya venía en crecimiento desde el año 2008: 78%,
2009: 89,3% y 2010: 93,9%. Actualmente, el promedio general de asistencia de suplentes en los últimos 8
ejercicios es de 86.26%. Aquí queda de manifiesto que el porcentaje de asistencia de este año no solo revirtió
una tendencia de constante crecimiento, sino que cayó por debajo del promedio general.

En el presente ejercicio, la Sindicatura (incluyendo Titular y Suplente) tuvo una asistencia a reuniones de
Consejo de Administración del 92.3%, un alto porcentaje que se ubica por sobre el promedio general de
asistencia de las Sindicaturas calculado desde 2007 (89.45%).

Cabe agregar que en el presente ejercicio continuaron realizándose reuniones ampliadas, es decir aquellas en las
que se invita a un representante por cada CCP que no tiene integrante en el Consejo de Administración; este
año los CCP invitados fueron: Arrecifes, Cañada Rosquín, Maciel, Marcos Juárez, María Juana, Montes de Oca,
Salto Grande, Serodino y Totoras. Nuevamente resultó destacado el porcentaje de asistencia de estos
representantes (90.9%), al igual que en años anteriores: 2013: 88.7%, 2012: 90.6%, 2011: 92.2% y 2010: 93.7%.

Horas de reunión del Consejo de Administración
Desde la constitución del actual Consejo de Administración, posterior a la Asamblea General Ordinaria de
Febrero de 2014, hasta el mes de Noviembre, esté órgano estuvo reunido en funciones un total aproximado de
120 horas.

Edad promedio del Consejo de Administración
Durante el Ejercicio 2013-2014, el Consejo de Administración y la Sindicatura presentaron en conjunto un
promedio de edad de sus integrantes que rondó los 52 años.

Disgregando las edades se observa que de los 17 miembros del Consejo de Administración que finalizaron el
ejercicio 2013-2014 y 2 integrantes de Sindicatura, 10 de ellos se encuentran por debajo del promedio de edad,
7 son mayores al promedio y 2 tienen 52 años. A su vez, el integrante más joven tiene 37 años y el mayor 69
años, lo cual habla de un amplio rango etario en la conformación del actual Consejo de Administración de AFA
S.C.L.

2.2.2 Asistencia a las reuniones de los Consejos Asesores Locales

Tal como en años anteriores, la información necesaria para confeccionar este indicador fue suministrada por
Sindicatura, órgano responsable de recibir todas las copias de actas de reuniones de los 26 Consejos Asesores
Locales (CAL).

Los datos estadísticos que se presentan a continuación corresponden a 24 Centros Cooperativos Primarios; esto se
debe a que los dos CCP faltantes enviaron una cantidad menor a 4, con lo cual los datos no fueron procesados por
no constituir un número significativo para ser evaluado. Cabe resaltar que es la primera oportunidad desde que se
inicio este tipo de relevamiento en el año 2006 que la gran mayoría de los CCP han enviado a Sindicatura copias
de las actas en número suficiente como para ser procesadas y suministrar un dato estadístico consistente, con lo cual
se observa una mejora en los hábitos de gestión sobre este tema tan importante para el funcionamiento democrático
y transparente de la Cooperativa. Es importante tener en cuenta que este relevamiento fue realizado el 18 de
diciembre de 2014 y se procesó la asistencia de 275 actas de reuniones de CAL.
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El promedio de la asistencia de los Consejeros Titulares a las Reuniones de los Consejos Asesores Locales se man-
tiene casi constante desde hace 9 ejercicios. Si bien el pico de asistencia se dio en 2009 (85%) las variaciones
de año a año son ínfimas, ya que el rango de movilidad se ubica entre el 82% y el 85%; esto hace que el Promedio
General de Asistencia, tomando todos los ejercicios analizados, sea del 83%.

Por otro lado, un recorrido puntual por cada CCP arroja como datos destacados la existencia de CAL con muy
altos porcentajes de asistencia, como son los casos de San Martín de las Escobas (96.6%), Humboldt (91.6%),
Maggiolo (90.7%) y Bigand (90.2%). En el otro extremo, se encuentran algunos CAL con un bajo nivel de asis-
tencia bastante alejados del promedio general (83%), por ejemplo: Arrecifes (68.5%) y Montes de Oca (72.5%).

ANALISIS DE ASISTENCIA DE CONSEJEROS A REUNIONES DE CONSEJOS ASESORES LOCALES

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio Gral.
Titulares 82% 85% 82% 82% 84% 83% 84% 83%
Suplentes 67% 63% 61% 62% 66% 69% 65% 63%

En el siguiente cuadro se observa la evolución del promedio de la asistencia de Consejeros Asesores Locales a
reuniones en los últimos 9 ejercicios:

Reuniones y Consejeros Asistencias

CCP / Datos: Cantidad de Cantidad Titulares Porcentaje Suplentes Porcentaje Fecha última
Actas enviadas de consejeros acta entregada

Arrecifes 6 9 tit / 9 supl 37 68.5% 28 51,8 23/06/14

Arteaga 9 6 tit / 6 supl 46 85.1% 39 72.2% 27/09/14

Bigand 8 9 tit / 9 supl 65 90.2% 20 74% 17/11/14

Bombal 5 6 tit / 6 supl 26 86.6% 21 70% 15/06/14

Cañada de Gómez 3 9 tit / 9 supl Baja cantidad de actas enviadas 16/09/14

Cañada Rosquín 25 6 tit / 6 supl 128 85.3% 73 48.6% 11/11/14

Casilda 16 9 tit / 9 supl 127 88.1% 93 68.8% 19/11/14

Chovet 5 6 tit / 6 supl 26 86.6% Sin asistencia 15/08/14

Firmat 7 6 tit / 6 supl 33 78.5% 23 63.8% 11/08/14

Humboldt 14 6 tit / 6 supl 77 91.6% 46 63.8% 03/09/14

J B Molina 6 6 tit / 6 supl 29 80.5% 26 72.2% 19/08/14

Las Rosas 15 6 tit / 6 supl 80 88.8% 82 91.1% 07/10/14

Los Cardos 11 6 tit / 6 supl 59 89.3% 43 65.1% 14/10/14

Maciel 28 9 tit / 9 supl 211 83.7% 52 20.6% 27/10/14

Maggiolo 9 6 tit / 5 supl 49 90.7% 35 77.7% 27/11/14

Marcos Juarez 3 6 tit / 5 supl Baja cantidad de actas enviadas 31/03/14

Ma. Juana 11 6 tit / 6 supl 55 83.3% 30 62.5% 14/10/14

Montes de Oca 15 9 tit / 9 supl 98 72.5% 64 50.7% 01/12/14

Pergamino 15 12 tit / 12 supl 158 87.7% 104 78.7% 05/11/14

Rojas 7 9 tit / 9 supl 48 76.1% 22 61.1% 02/07/14

Salto Grande 16 6 tit / 6 supl 83 86.4% 68 70.8% 28/10/14

S.M. Escobas 5 6 tit / 6 supl 29 96.6% 23 76.6% 09/09/14

Serodino 8 9 tit / 9 supl 56 77.7% 40 55.5% 28/08/14

Tortugas 10 6 tit / 6 supl 52 86.6% 43 71.6% 30/10/14

Totoras 8 12 tit / 12 supl 81 84.3% Sin asistencia 12/08/14

Villa Eloísa 10 6 tit / 6 supl 50 83.3% 38 63.3 23/10/14

TOTALES 275 192 tit/190 supl 84.5% 65.3%

Balance social Nº 10 (2013-2014):balance  12/30/14  4:05 PM  Page 31



32 Segundo Principio . Control Democrático por parte de los MiembrosBalance Social Cooperativo 2013 . 2014

En el caso de los Consejeros Suplentes, los porcentajes de asistencia promedio son
importantes, aunque en valores absolutos sean menores al de titulares. La importan-
cia se fundamenta en que estatutariamente no es obligatoria la asistencia de los
suplentes; pero, debe ser destacado, que a partir del año 2007 se observa un incre-
mento de aproximadamente 10 puntos porcentuales que se mantuvo hasta la actua-
lidad: este año la asistencia general fue del 65%, dos puntos porcentuales por enci-
ma del promedio general de todos los años (63%).

2.2.3 Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Fideicomiso
“Chacarero Solidario”

El 11 de abril en el salón Auditorio de sede central de Agricultores Federados
Argentinos S.C.L. en la ciudad de Rosario, se llevaron a cabo la Asamblea Ordinaria
y una Asamblea Extraordinaria correspondientes al Fideicomiso “Chacarero
Solidario”, en las cuales se encontraron presentes Omar Santoni y Silvia Celeste,
integrantes del Estudio Contable “Vigna-Santoni y Asociados”, responsables de la
Auditoría Externa del Fideicomiso de AFA S.C.L.

Asamblea Ordinaria
En primer término se desarrolló la Asamblea Ordinaria ante la presencia de alrede-
dor de 30 asistentes entre Fiduciantes, Funcionarios y Personal de la Cooperativa;
luego de la bienvenida brindada por el Presidente de la Cooperativa Néstor Perera,
acompañado por el Secretario Jorge Petetta, se invitó al Gerente Financiero, CPN
Marcelo Yema, quien expuso el último Balance Económico, apoyado en sus explica-
ciones por el Gerente del Dpto. Compras y Servicios CPN Alfredo Capitanelli.
Luego de la descripción de los Funcionarios del Balance Económico, el mismo fue
aprobado por los asambleístas por unanimidad. A continuación, y como cierre de la
Asamblea Ordinaria, Martín Turco, integrante de la Sección Seguros, detalló una
proyección del resultado de la actual campaña gruesa.

Asamblea Extraordinaria
Seguidamente se dio inicio a la Asamblea Extraordinaria, la cual tuvo por objetivo
plantear a la Asamblea la conveniencia de discontinuar el contrato original del
Fideicomiso “Chacarero Solidario” a 30 años, pensando en pasar a un modelo de
Fideicomiso por campaña agrícola que tendrían un año de duración. La Asamblea
acepto la propuesta y fue aprobada por unanimidad. Los detalles de las modificacio-
nes previstas fueron explicitados por el Dr. Rolando Rinesi, Gerente del Área de
Legales, y la CPN Jorgelina Kekedjian, Gerente del Área de Impuestos.

2.2.4 Asamblea de Fundación AFA

El 6 de enero de 2014 se desarrolló en AFA Rosario la presentación de la Memoria
y Estados Contables de la Fundación AFA, a cargo del CPN Pablo Campetella,
Auditor Externo de la entidad, quien estuvo acompañado por Néstor Perera y Jorge
Petetta, Presidente y Secretario respectivamente de AFA S.C.L. y Fundación AFA.
El auditorio estuvo compuesto por Consejeros, Funcionarios y Personal de los 26
CCP. También se encontró presente la Lic. Florencia Doná respondiendo consultas
de los invitados acerca de las actividades de capacitación desplegadas por Fundación
AFA.

Presentación del Balance Contable
de Fundación AFA a cargo del

CPN Pablo Campetella, auditor externo
de la Institución
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2.3.1 Acceso de Mujeres a Consejos Asesores Locales

El siguiente esquema grafica el acceso de mujeres a los Consejos Asesores Locales durante los últimos 3 ejercicios
analizados.

Arrecifes 18 7 2 9 0
Arteaga 12 6 0 6 0
Bigand 18 9 0 8 1
Bombal 12 6 0 4 2
Cañada de Gomez 18 9 0 9 0
Cañada Rosquín 12 5 1 5 1
Casilda 18 9 0 9 0
Chovet 12 6 0 5 1
Firmat 12 6 0 6 0
Humboldt 12 6 0 6 0
J B Molina 12 6 0 6 0
Las Rosas 12 6 0 6 0
Los Cardos 12 4 2 6 0
Maciel 18 9 0 8 1
Maggiolo 11 6 0 3 2
Marcos Juarez 11 6 0 5 0
Ma. Juana 12 6 0 6 0
Montes de Oca 18 9 0 7 2
Pergamino 24 11 1 10 2
Rojas 18 9 0 4 5
Salto Grande 12 6 0 6 0
San M. de las Escobas 12 6 0 5 1
Serodino 18 9 0 9 0
Tortugas 12 6 0 6 0
Totoras 24 11 1 9 3
Villa Eloísa 12 5 1 6 0
TOTALES 382 184 8 169 21

Titulares Suplentes

Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Centros
Cooperativos Primarios

2.3 Dimensión 3: Accesibilidad a cargos sociales

Consejos Asesores Locales Ejer. 80 Ejer. 81 Ejer. 82
Total de Asociados 36.547 36.553 37.678
Total de Consejeros Titulares 192 192 192
Total Consejeros Titulares Hombres 85 186 184
Total Consejeros Titulares Mujeres 7 6 8
Total de Consejeros Suplentes 189 182 190
Total Consejeros Suplentes Hombres 170 162 169
Total Consejeros Suplentes Mujeres 19 20 21

El cuadro incluido a continuación especifica la composición de género de cada Consejo Asesor Local durante el
Ejercicio 82:
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Ejercicios

A lo largo del Ejercicio 82, un total de 29 Asociadas ocuparon cargos como Consejeras en Consejos Asesores
Locales (CAL). Este número supera levemente el de los últimos tres ejercicios (26 en el 81º, 26 en el 80º y 27
en el 79º) y se mantiene por sobre los anteriores años (20 cargos en los ejercicios 78º y 77º). Si bien por muy
poca diferencia, pero fue el ejercicio con más Consejeras Suplentes (21) en la historia de la Cooperativa, lo cual
es un dato alentador.

Sin embargo, debe ser recalcado que el porcentaje de Mujeres que integran los CAL (7.59%) no logra igualar al
porcentaje de Mujeres Asociadas (18.96%), el cual debe servir como principal referencia en los niveles de
representación femenina dentro de la Cooperativa; por supuesto, este número es aún más bajo si se disgrega el
porcentaje de Consejeras Titulares (4.16%), pero aumenta al tratarse de las Consejeras Suplentes (11.05%).

Estos 29 cargos se hallan distribuidos en 14 Centros Cooperativos Primarios, un número también superior al de
los últimos años. Este punto no presenta grandes variaciones a través del tiempo, ya que en general son los
mismos CAL los que incorporan Asociadas a los cargos directivos. Un dato a tener en cuenta es que, durante el
ejercicio 2013-2014, solo 3 CCP poseen Consejeras Titulares y Suplentes en sus CAL (Cañada Rosquín,
Pergamino y Totoras).

A modo de reseña histórica comparativa se puede remarcar que los Ejercicios 76 y 77 siguen siendo los que
presentaron una mayor cantidad de Consejeras Titulares (9), mientras que en el Ejercicio 82 se logró el record
histórico de 21 Consejeras Suplentes en los CAL, lo cual es un dato alentador.

PARTICIPACION DE MUJERES EN LOS CONSEJOS ASESORES LOCALES
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En este ejercicio continúa la conformación tradicional masculina en el Consejo de Administración. Tal como
en años anteriores, es preciso reiterar que la accesibilidad a los cargos del Consejo de Administración por parte
de las mujeres está condicionada por múltiples factores que no se analizan en este instrumento. Por lo tanto, el
área de mejora en este aspecto es muy amplia.

Total de empleados Ejer. 80 Ejer. 81 Ejerc. 82
Centros Primarios 1.306 1.379 1.417
Aceitera Los Cardos 61 61 62
Envasadora de Aceite 25 25 25
Delegación Buenos Aires 5 6 3
Delegación Santa Fe 3 2 2
Metalurgia Las Rosas 37 40 37
Sede Central: Rosario 139 147 164
Productos Especiales - - 6
TOTAL DE EMPLEADOS 1.576 1.660 1.716
Total de empleados hombres 1.364 1.436 1.492
Total de empleadas mujeres 212 224 224
Relación mujeres/total empleados: 13.45% 13.49% 13.05%

Bajas 76 96 108

2.4 Dimensión 4: Información del Personal
2.4.1 Informe del Departamento de Personal

A la fecha de cierre de ejercicio Nº 82, la Cooperativa tenía 1.716 Empleados Permanentes. A su vez, durante
el Ejercicio 2013-2014 hubo 168 altas y 108 bajas.

DETALLE DEL PERSONAL PERMANENTE

Consejo de Administración 2011/12 2012/13 2013/14
Número de Consejeros 17(1) 18 17(2)

Puestos representativos 18 18 18
Puestos Consejo de administración Titulares 12 12 12
Puestos Consejo de Administración Suplentes 5 6 5
Hombres en el Consejo de Administración 16 17 17
Mujeres en el Consejo de Administración 1 1 0

Sindicatura
Síndico Titular 1 1 1
Síndico Suplente 1 1 1
Mujeres en la Sindicatura 0 0 0

(1) Al 31 de Octubre de 2012, el Consejo de Administración contó con un total de 17 integrantes debido a la renuncia del Consejero Suplente Ricardo
Bocchio (María Juana).
(2) Al 31 de Octubre de 2014, el Consejo de Administración contó con un total de 17 integrantes debido a la renuncia de la ConsejeraTitular Silvia Fabbro
(Arrecifes).

2.3.2 Acceso de Mujeres al Consejo de Administración

El siguiente cuadro comparativo explicita la conformación del Consejo de Administración en los últimos 3
ejercicios de la Cooperativa
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Fondo de Acción Asistencial y Estímulo al Personal
El Fondo de Acción Asistencial y Estímulo al Personal del Ejercicio 2012/13 fue de $6.838.713,71 y ha sido
aplicado íntegramente en el ejercicio 2013/2014.

Becas al personal
No se registraron Becas al Personal de la Cooperativa desde el Dpto. de RRHH durante el pasado ejercicio.

Arrecifes 32
Arteaga 49
Bigand 57
Bombal 29
Cañada de Gómez 51
Cañada Rosquín 72
Casilda 104
Chovet 28
Firmat 40
Humboldt 49
JB Molina 49
Las Rosas 42

Los Cardos 67
Maciel 59
Maggiolo 34
Marcos Juárez 72
María Juana 50
Montes de Oca 48
Pergamino 92
Rojas 78
Salto Grande 41
SM Escobas 78
Serodino 54
Tortugas 41

Totoras 70
Villa Eloisa 31
Santa Fe 2
Buenos Aires 3
Rosario 164
Aceitera 62
Envasadora 25
Metalurgia 37
Productos especiales 6

Total 1716

Capacitación en AFA Gualeguay sobre extintores y
prevención de incendios en Plantas de Acopio a todo el
personal de la Cooperativa en la Provincia de Entre Ríos
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Dimensión 1: Capital Cooperativo
Dimensión 2: Asignación de Excedentes
Dimensión 3: Valor Agregado Cooperativo (VAC)

“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el
capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la
cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada si es que la hay sobre el
capital suscripto como condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para
cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la
posible creación de reservas de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los
beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa, y
el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía”

Participación económica de los asociados

Tercer Principio . Participación económica de los asociadosBalance Social Cooperativo 2013 . 2014 37
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Tercer Principio .
Participación económica de los asociados
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Ejercicios 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Capital Cooperativo Suscripto 564.005.210,00 790.334.220,00 893.801.060,00
Capital Cooperativo Integrado 549.752.326,28 774.407.261,26 875.727.759,45
Capital Cooperativo a Integrar 14.252.883,72 15.926.958,74 18.073.300,55

El Capital Integrado con respecto al Suscripto presentó hasta el ejercicio 2011-2012 una leve tendencia
decreciente, la cual es revertida en el ejercicio 2012-2013 y mantenida en el ejercicio 2013-2014 analizado en
este Balance Social Cooperativo, ya que representa el 97.98%, porcentaje idéntico al anterior ejercicio. En
el Ejercicio 2009/10 representaba un 98.47%, en el 2010/11 un 97.41%, en el 2011/12 un 97.47% y en el
2012/13 fue de 97.98%.

Capital Suscripto por Centros Cooperativos Primarios al 31/10/2014
Total de Capital Suscripto: $ 893.801.060

900

Ejercicios

M
ill
on

es
de

pe
so
s

3.1 Dimensión 1: Capital Cooperativo

EVOLUCION DEL CAPITAL
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Arrecifes 9.291.330 8.644.412 1.538.490,4 646917,76
Arteaga 15.962.680 15.591.951 5.534.050,8 370729,29
Bigand 35.076.940 34.493.723 4.980.531,7 583217,16
Bombal 10.521.240 10.235.485 1.269.395,6 285754,86
Cda. Gómez 28.066.340 27.731.597 3.052.974,4 334742,73
Cda. Rosquín 71.232.780 69.954.379 16.959.882,9 1278400,85
Casilda 68.407.700 67.700.550 10.026.290,4 707149,93
Chovet 17.739.250 17.474.638 2.576.322,0 264611,95
Firmat 21.131.870 20.412.229 5.425.731,4 719641,46
Humboldt 23.183.620 22.623.873 11.227.192,5 559746,71
J B Molina 23.280.790 22.766.350 3.249.154,8 514439,51
Las Rosas 26.767.560 26.491.207 8.445.356,0 276353,39
Los Cardos 91.237.210 89.861.432 24.164.984,2 1375777,63
Maciel 23.272.540 22.828.568 5.466.581,8 443971,78
Maggiolo 12.474.220 11.858.808 2.734.859,7 615411,72
Marcos Juárez 48.357.960 47.090.803 8.128.991,9 1267156,94
María Juana 48.691.640 47.782.473 11.769.238,1 909166,54
Montes de Oca 15.959.820 15.445.371 1.930.003,0 514449,12
Pergamino 53.041.740 52.151.648 4.086.977,7 890092,17
Rojas 70.835.110 69.890.640 12.116.019,8 944470,18
Salto Grande 16.644.310 16.115.696 3.613.482,8 528613,93
S. M. Escobas 60.311.670 59.426.291 8.634.372,3 885378,76
Serodino 31.756.460 30.561.358 4.682.353,0 1195101,61
Tortugas 20.018.900 18.841.578 5.266.271,4 1177322,01
Totoras 37.514.000 37.018.619 13.457.238,3 495381,25
Villa Eloísa 13.023.170 12.733.869 2.598.599,4 289301,31
Rosario 210 210 111.933.279,4 0
Total 893.801.060 875.727.759 294.868.625 18.073.300

CENTRO
PRIMARIO

Capital
Suscripto

Capital
Integrado por Reservas

El aumento de los montos del Capital Suscripto e Integrado muestra el crecimiento de la Cooperativa año tras
año.

3.2.1 Excedentes
En AFA S.C.L. la Asamblea General Ordinaria de Delegados es el órgano que decide, de acuerdo a lo prescripto
por la Ley de Cooperativas y el Estatuto Social, el destino de los excedentes repartibles.
El Excedente Total del ejercicio 2013-2014 es de $288.002.678,20. El mismo ha sido superior al obtenido en el
ejercicio anterior ($186.464.211,93).
Los Excedentes Repartibles son los generados por operaciones con Asociados. En este ejercicio son
$253.074.794,81 y representan el 87.87% del total del Excedente.

Ejercicios Porcentaje de excedentes repartibles
Ejercicio 82 87.87%
Ejercicio 81 73.35%
Ejercicio 80 96,55%
Ejercicio 79 94,30%
Ejercicio 78 93,30%

3.2 Dimensión 2: Asignación de Excedentes

Capital a
integrar
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Con respecto a la tasa de interés pagada a las cuotas sociales, la misma se calcula como el 1% del monto de
Capital Suscripto. Cabe aclarar que el valor de las cuotas sociales es de $10 y deben estar integradas en su
totalidad a los efectos del cálculo de la tasa.

Ejercicio 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Excedentes 308.225.198,38 186.464.211,93 288.002.678,20
Excedentes de las operaciones
con asociados: 297.605.426,62 136.774.274,43 253.296.730,34
Fondo de Educación y Capac. Cooperativa 14.880.271,32 6.838.713,71 12.653.739,73
Reserva Legal 14.880.271,32 6.838.713,71 12.653.739,73
Fondo de Acción Asis. y Estímulo al Personal 14.880.271,32 6.838.713,71 12.653.739,73
Retornos a los asociados en cuotas sociales 248.556.781,26 110.618.083,30 207.210.235,52
Intereses al Capital Social 4.407.831,40 5.640.050,00 7.903.340,10
Retornos a los asociados en dinero --------- ----------- -----------
Tasa media de interés para cuotas sociales 1 % 1 % 1%
Montos operados por Asociados 6.482.721.122,81 8.317.594.085,90 12.236.145.659,23
Montos operados por no Asociados: 225.191.856,76 319.886.457,56 432.984.769,42
Relación entre Montos operados con
No Asociados /montos operados con asociados 3.47% 3.70% 3.42%

Se observa un nuevo incremento porcentual del excedente generado por operatoria con asociados en relación
al Excedente Total del Ejercicio 81, retornando a los altos valores registrados en los anteriores ejercicios. Aquí
se observa el resultado de las políticas implementadas por la entidad para promover la asociación de los
productores que operan como terceros.

El Estatuto Social establece una limitación, en su Art. 28º, para distribuir los excedentes repartibles en forma
directa a los asociados. La misma, dispone que la asamblea no pueda determinar ese destino cuando existan
deudas por un monto superior al veinte por ciento del valor del activo actualizado, según el último balance
aprobado. En los últimos ejercicios no se ha podido poner a consideración de la Asamblea General Ordinaria la
forma de distribución de los excedentes repartibles, dado que al superar la relación pasivo/activo en un 20% se
aplica la mencionada limitación estatutaria.

A continuación, se expone el Proyecto de Distribución de Excedentes que se pondrá a consideración de la
Asamblea a realizarse el 31 de enero de 2015:

3.2.2 Montos operados por la cooperativa con Terceros No Asociados

Desde el Ejercicio Nº 78, se ha logrado estabilizar un bajo porcentaje de montos operados con terceros en
relación con montos operados con Asociados. La Cooperativa cumple con la Resolución Nº 174/83 del ex
INAC (actual INAES). Esta resolución, en su artículo 1 inc. i, dispone: “La prestación de servicios a no
asociados, no podrá exceder anualmente del 25 % del volumen de los servicios prestados a los asociados, que se
medirán por su valor monetario. En caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente comprobado, este instituto
podrá autorizar, a pedido de la cooperativa, la prestación de servicios a no asociados en un porcentaje superior
al indicado”.
En consecuencia, el monto de operaciones realizadas con Asociados sigue creciendo, tanto en valores absolutos
como en la relación con el monto operado con terceros.
El siguiente cuadro expresa la relación entre Montos operados con Terceros y Montos operados con Asociados.
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Ejercicios Nº 77 Nº 78 Nº 79 Nº 80 Nº 81 Nº 82
Arrecifes
Arteaga
Bigand
Bombal
Cañada de Gómez
Cañada Rosquín
Casilda
Chovet
Firmat
Humboldt
J B Molina
Las Rosas
Los Cardos
Maciel
Maggiolo
Marcos Juárez
Ma. Juana
Montes de Oca
Pergamino
Rojas
Salto Grande
San M. de las Ecobas
Serodino
Tortugas
Totoras
Villa Eloísa
Totales

PORCENTAJES MONTOS OPERADOS NO ASOCIADOS SOBRE

MONTOS OPERADOS CON ASOCIADOS ( Res.INAC 174/83 ) LIMITE 25%

En el cuadro anterior se observa una comparación del porcentaje de operaciones con Terceros No Asociados con
respecto al monto de operaciones con Asociados en los últimos 5 Ejercicios.

Resulta notable la disminución porcentual de esta relación a partir del ejercicio 76, consolidándose en
porcentajes muy bajos hasta la actualidad.

Es muy importante destacar que todos los Centros Cooperativos Primarios están por debajo del 25% establecido
desde el ejercicio Nº 77.

RELACION ENTRE MONTOS OPERADOS CON TERCEROS Y MONTOS
OPERADOS CON ASOCIADOS

8.95%
2.46%
1.05%
0.83%
1.22%
2.92%
1.30%
0.79%
2.16%
7.95%
8.11%
1.56%
2.53%
11.29%
4.33%
7.29%
3.30%
1.53%
1.74%
1.82%
3.09%
2.99%
13.11%
2.02%
5.43%
5.68%
3.93%

8.08%
2.32%
1.38%
1.66%
2.07%
4.53%
1.34%
1.20%
1.89%
6.46%
4.60%
1.70%
2.87%
7.43%
4.30%
6.03%
2.46%
2.19%
1.39%
4.40%
3.96%
6.40%
3.46%
3.96%
6.93%
6.00%
3.78%

7.51%
2.59%
1.20%
1.09%
1.93%
3.02%
1.74%
1.44%
1.54%
6.50%
3.81%
2.40%
3.38%
6.07%
3.45%
6.30%
2.41%
2.08%
1.39%
2.17%
3.09%
6.26%
2.58%
5.25%
6.91%
6.39%
3.47%

2.40%
2.67%
1.18%
1.55%
2.23%
3.61%
2.22%
3.21%
2.55%
7.46%
3.75%
3.98%
1.64%
6.49%
3.16%
8.57%
3.14%
2.47%
1.81%
2.49%
7.51%
5.12%
2.48%
4.61%
8.05%
7.75%
3.70%

1.87%
2.77%
2.69%
2.59%
2.51%
4.52%
3.11%
1.13%
2.08%
5.96%
3.62%
3.94%
0.94%
6.43%
3.01%
5.78%
2.50%
3.60%
1.42%
2.43%
3.30%
3.55%
2.83%
5.03%
8.44%
6.77%
3.42%

6.91%
2.05%
1.74%
1.02%
2.10%
4.42%
1.44%
1.31%
1.81%
8.89%
9.11%
1.83%
4.14%

20.26%
7.14%
6.87%
4.69%
1.31%
2.45%
2.17%
3.27%
2.70%

20.21%
4.42%
5.25%
6.32%
4.87%
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En el Balance Social Cooperativo de AFA SCL se ha realizado una adaptación de la propuesta de VAC de la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI), partiendo de la realidad institucional. En el caso de los Asociados, se
ha considerado el impacto directo de los beneficios por colocar la producción en forma asociada y de disminuir
los costos de los servicios y, además, las acciones desarrolladas en pos de un ahorro económico, de beneficios a
partir de diversas promociones y bonificaciones y las acciones que tienden a mejorar la calidad de vida del
personal, las comunidades y su medioambiente. A su vez, se amplía información sobre el VAC en el Principio
Séptimo (en Inversiones, aportes y donaciones a la Comunidad).

En el ejercicio 2013-2014, el Valor Agregado Cooperativo de AFA S.C.L. hacia Asociados, Personal y
Comunidad en General asciende a $372.897.098.

A continuación se especifican las herramientas desplegadas para concretar el traslado efectivo del VAC hacia
sus beneficiarios:

3.3.1 VAC hacia los Asociados

Precio AFA
En la mayoría de las jornadas, la Cooperativa obtiene un mejor precio que el de pizarra. El gran volumen de la
producción de los Asociados con los que opera diariamente, la conformación de una estratégica red de servicios
en un amplio territorio, la logística utilizada y la posibilidad de exportar directamente, facilitan la obtención de
esos mejores precios.

Es muy importante destacar que, desde hace muchos años, existe una decisión política-institucional de trasladar
íntegramente a los Asociados los precios obtenidos diariamente. Esta es la causa de que los productores que
operaron con AFA S.C.L. durante el anterior ejercicio percibieron $116.865.320 más que si hubieran cobrado
por el precio de pizarra.

En el ejercicio 81 esta diferencia a favor de los Asociados de AFA había sido de $75.312.945, mientras que en
el ejercicio 80: $150.113.125, en el ejercicio 79: $132.324.715, en el ejercicio 78: $35.576.327 y en el ejercicio
77: $44.766.019.

Promedio % precio AFA Diferencia Toneladas Precio Precio
AFA - Pizarra sobre pizarra Pesos Máximo Mínimo

Trigo 33.61 2.01 12.831.666 381.830 300,0 -100,0
Maíz 13.41 1.17 12.139.692 905.600 60,0 -50,0
Soja 33.47 1.40 90.165.302 2.694.137 142,0 -2,0
Sorgo 12.62 1.34 1.728.660 136.926 75,0 -25,0
Total: 116.865.320

Balance 2013-2014

3.3 Dimensión 3: Valor Agregado Cooperativo (VAC)

Fondo de Valor Agregado Cooperativo (FOVAC)
El Fondo de Valor Agregado Cooperativo es una herramienta de reciente creación en la
Cooperativa que permite bonificar a los Asociados por la entrega de su producción en
AFA SCL. En general, este beneficio adquiere la forma de una bonificación que puede ser
aplicada a cualquier servicio que el Asociado utilice en la Cooperativa.

Durante el Ejercicio 82, el FOVAC permitió otorgar bonificaciones a Asociados por un
total de $137.176.593. Las mismas se instrumentaron a partir de dos estrategias
comerciales: una que bonificaba hasta $100 por Toneladas de Soja entregada con un tope
del 50% del total entregado que generó un total de $124.593.956 otorgados a los
Asociados en concepto de Bonificación y otra en base a una bonificación de $30 por
Toneladas de trigo entregada que permitió bonificar a los Asociados que hicieron uso de
esta opción por un monto total de $12.582.637.
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Bonificación en secada de Maíz
Durante la Cosecha 2013-2014 de Maíz se otorgó una Bonificación de 2 puntos en la secada de maíz a los
Asociados que decidieran utilizar este servicio en la Cooperativa. Gracias a esta estrategia comercial, AFA
S.C.L. entregó bonificaciones por $13.166.303, que correspondieron a 711.218 Toneladas.

Bonificación en tasa de Financiación de Insumos
La Cooperativa ofrece la posibilidad a sus Asociados de financiar los insumos, con importantes bonificaciones
si cumplen con las condiciones de consecuencia y cumplimiento. La condición de consecuencia se refiere a la
relación entre los insumos financiados con AFA S.C.L. y la producción generada con los mismos, la cual debe
ser entregada a la Cooperativa. En cuanto al cumplimiento, se configura cuando el productor cancela los saldos
deudores de su cuenta corriente cuyo vencimiento operaron en la cosecha para la cual se evalúa la condición.

El ahorro de los Asociados por la bonificación de la tasa de Financiación durante el ejercicio 82 fue de
$19.317.490. A modo comparativo, es importante mencionar que durante el ejercicio 81 este ahorro en
bonificación fue de $21.072.910 y en el ejercicio 80 había sido de $8.196.540.

Seguros contra Granizo y Fideicomiso propio
Al actuar la Cooperativa contratando seguros contra granizo se ha logrado bajar los costos de
este servicio en el mercado en los últimos años; durante la campaña 2013-2014, AFA S.C.L.
ofreció a sus Asociados las coberturas de compañías líderes del mercado como La Dulce
Cooperativa de Seguros, El Comercio, San Cristóbal y, a partir del inicio de la campaña fina,
también se incorporó Sancor Seguros. A su vez, el Fideicomiso “Chacarero Solidario” funcionó
como un complemento del seguro de granizo, con particularidades propias, que se distinguen
de la modalidad del seguro tradicional.

Durante el ejercicio 82, los Asociados aseguraron mediante la Cooperativa un total de 435.610
hectáreas; la tasa promedio de mercado fue de 3.95%, mientras que la presentada por AFA
S.C.L. fue de 3.49%, lo cual generó un ahorro en la tasa de 0.45% exclusivo para Asociados de
la Cooperativa.

Se puede observar en el cuadro precedente que el beneficio trasladado a los asociados (en
ahorro concreto) fue de $16.121.057.

Asesoramiento Agronómico Gratuito
La extensión y asesoramiento técnico gratuito que realizan los profesionales de las ciencias agropecuarias de AFA
S.C.L. es un Valor Agregado Cooperativo, ya que se promueven las opciones más convenientes para el
productor, de manera objetiva y sin perseguir una finalidad comercial, sino de servicio. Para lograr este objetivo,
el plantel de asesores técnicos de la Cooperativa, compuestos por 120 profesionales especializados en Ciencias
Agrarias, brinda un servicio permanente durante todo el año y participa de capacitaciones continuas tanto
internas como externas de AFA S.C.L.

A partir del costo de mercado que presenta este servicio brindado de
manera gratuita por la Cooperativa, se pudo calcular que los
Asociados ahorraron en este rubro durante el ejercicio 82 un total de
$31.752.000.

El cálculo del ahorro generado a los Asociados de AFA se realiza de
la siguiente manera: Partiendo de la base de que los Asociados de
AFA explotan un total de 1.200.000 hectáreas, se calcula que el
plantel técnico brinda un asesoramiento al 35% de ese total, lo cual
representa 420.000 hectáreas. Ahora bien, se llega al monto de
$31.752.000 calculando el cobro de un 1% de comisión sobre un
rinde promedio de 3 TN por hectáreas a un valor de referencia de
cotización de soja de $2.520.Jornada a campo de capacitación

para Asociados a cargo
del Departamento Técnico de AFA SCL
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Cobertura de Salud de Alta Complejidad Médica
Desde el ejercicio 2007-2008, AFA S.C.L. brinda una cobertura de salud de alta complejidad médica
para los Asociados que operaron consecutivamente en los tres últimos ejercicios o que hayan
operado durante diez años alternados y no han retirado el capital social. Comprendidos en estos
requisitos se beneficiaron con el seguro 20.983 Asociados, sus cónyuges y ex-empleados. En el
último ejercicio, la Cooperativa invirtió la suma de $6.295.269 para brindar la cobertura de alta
complejidad a través de la empresa Solidez S.A.

Bonificaciones en Costos de Prestamos
Los Asociados de AFA S.C.L. acceden a bonificaciones en los costos de diversos préstamos
otorgados a través de la Cooperativa para adquirir de manera financiada los insumos de
producción, especialmente otorgados por la Cooperativa y por el Banco de la Nación Argentina a
través de una Tarjeta AgroNación exclusiva para Asociados de AFA SCL.

Durante el Ejercicio 82 las bonificaciones en Costos de Préstamos alcanzaron los $3.030.628.

Las bonificaciones se implementaron en Gastos de otorgamiento, Seguro de Vida y Mantenimiento de cuenta.
A su vez, se encuentra incluido el impacto generado en el ahorro de los Asociados al encontrarse exentos del
impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Bonificaciones en la Tasa de Interés en Préstamos para Evolución
Los Asociados de la Cooperativa tienen el privilegio de acceder a Bonificaciones en las Tasas de Interés en
Préstamos para Evolución, gracias a lo cual durante el ejercicio 2013-2014 se generó un ahorro total de
$853.128.

3.3.2 VAC hacia el Personal

Cobertura de salud para el personal
AFA S.C.L invierte sumas importantes para la cobertura de salud de sus miembros. La ley 23.660 de Obras
Sociales determina que el 3% de la remuneración del empleado tiene como destino la obra social y el aporte del
empleador es del 6%.

Además de los mencionados aportes obligatorios, la Cooperativa invirtió en el ejercicio 2013-2014 $13.693.482
con el objetivo de que todo el personal de AFA SCL obtenga la cobertura de salud de “Mutual Federada 25 de
Junio”.

Últimas inversiones de AFA S.C.L. para cobertura de salud del personal:

Ejercicio 76: $2.344.278,07
Ejercicio 77: $2.453.363,55
Ejercicio 78: $3.506.760,79
Ejercicio 79: $4.799.515,98
Ejercicio 80: $6.111.785,87
Ejercicio 81: $8.178.576,64

Ejercicio 82: $13.693.482

Vestimenta para el Personal
La Cooperativa provee de la ropa adecuada, por razones obligatorias de la seguridad, al personal de planta.
Además, se le entrega vestimenta al resto de los empleados (personal de oficina, choferes, ingenieros
agrónomos). Esta decisión es voluntaria, ya que no es exigible entregar la ropa a los administrativos, asesores
técnicos y choferes de camiones.
Total vestimenta al personal: $1.987.219.
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3.3.3 VAC Conjunto hacia Asociados y Personal

Seguro automotor
En el año 2008, la Cooperativa firmó un Convenio de Agente Institorio con Seguros
Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, entidad cooperativa con sede en la ciudad de
La Plata que tiene más de 65 años de antigüedad en el mercado asegurador y una importante
presencia en el mismo. El mencionado Convenio permite a Asociado y Empleados de AFA
S.C.L. contratar un seguro de su auto, pick up, implemento agrícola, accidentes personales,
etc., en las oficinas del CCP al cual pertenece y a un costo muy conveniente.

Al 31 de Octubre de 2014, la cantidad de pólizas contratadas fue de 2.482. Gracias al costo diferencial en el valor
de estas pólizas, las cuales rondaron un costo de $149 por mes menor al promedio de mercado, los Asociados y
Personal de AFA SCL pudieron ahorrar $4.454.355.

Bonificaciones en precios de automotores
Gracias a convenios firmados por AFA S.C.L. con las automotrices Ford y Chevrolet, los Asociados y Personal
de la Cooperativa acceden a bonificaciones en los precios de automóviles de estas marcas. Durante el pasado
ejercicio, se gestionaron un total de 220 adquisiciones de vehículos con bonificaciones, lo cual acarreó un ahorro
entre Asociados y Personal de $2.217.640 en compra de automotores. Las bonificaciones presentaron un rango
de variación de $8.885 como mínima y $11.204 como máxima.

3.3.4 VAC Conjunto hacia la Comunidad

Donaciones a instituciones de la Comunidad
AFA S.C.L. realizó donaciones a diversas instituciones de la sociedad por $4.246.085. En el capítulo dedicado
al 7º Principio “Compromiso con la comunidad” se detalla la información de las donaciones, especificando las
realizadas por los Centros Cooperativos Primarios y por la Administración Central.

3.3.5 Otros beneficios del VAC no cuantificados

VAC hacia Asociados
Convenio entre AFA y Mutual Federada para pago en granos por parte de los Asociados
El 10 de Julio se plasmó la firma de un nuevo Convenio entre AFA SCL y la Mutual Federada Salud, a partir
del cual los Asociados de la Cooperativa que tengan el servicio de cobertura médica de la Mutual podrán pagar
con granos en modalidad adelantado (pago en especies) o por canje (pago a cosecha). Una innovación que tiene
por objetivo acercar más beneficios y mejores servicios, fortaleciendo una vez más el Valor Agregado
Cooperativo (VAC) que AFA despliega hacia los Asociados. A su vez, este tipo de pago no representará para los
Asociados de la Cooperativa ninguna novedad, ya que administrativamente se realizará de manera muy similar
a los pagos por los Seguros de Granizo con las compañías aseguradoras que tienen convenio con AFA SCL (La
Dulce y San Cristóbal), una metodología implementada por la Cooperativa con varios años de experiencia y que
garantiza transparencia y cumplimiento. Por otro lado, AFA SCL se transformó en el operador de granos de la
Mutual y de esta manera se solidifica aún más la fraternal relación que mantienen las dos entidades
pertenecientes al Grupo Federado, ya que ambas nacieron de Federación Agraria Argentina (FAA).

Beneficios de Asociados de AFA con Metalfor
AFA SCL y la empresa Metalfor realizaron una alianza estratégica con el objetivo de acercar
beneficios comerciales a los productores Asociados de la Cooperativa. De esta manera, los
Asociados de AFA S.C.L. podrán acceder a la compra de maquinaria Metalfor a partir de un
canje a cereal financiado al precio del día y con hasta 3 años de financiación. También se
encuentra disponible la modalidad Leasing de fábrica a 4 años fijo y en pesos.
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Valor Agregado Cooperativo de AFA S.C.L.

Concepto Monto VAC
VAC hacia Asociados

FOVAC $ 137.175.593
Precio AFA $ 116.865.320
Asesoramiento agronómico gratuito $ 31.752.000
Bonificación tasa de interés de insumos $ 19.317.490
Seguro contra granizo y Fideicomiso $ 16.121.057
Bonificación Secada de Maíz Cos 13/14 $ 13.166.303
Cobertura de alta complejidad “Solidez” $ 6.295.269
Bonificación en costos de Préstamos $ 3.030.628
Bonificación en tasa de interés de préstamos para evolución $ 853.128
Total VAC Asociados $ 344.577.788

VAC hacia Asociados y el Personal

Cobertura Automotor $ 4.454.355
Bonificación precio automotores $ 2.217.640
Total VAC Personal $ 6.671.995

VAC hacia Asociados y Personal

Cobertura salud a personal “Federada Salud” $ 13.693.482
Vestimenta al personal $ 1.987.219
Otros beneficios $ 1.720.528
Total VAC Asociados y Personal $ 17.401.229

VAC hacia la Comunidad

Donaciones $ 4.246.085
Total VAC hacia la comunidad $ 4.246.085

TOTAL VAC 2012-2013 $ 372.897.098

VAC hacia Personal
Empleados de AFA tendrán de por vida paquete Premium al operar con Banco Macro
Desde el mes de Mayo de 2014 el Banco Macro anunció que el beneficio que otorga a los
Empleados deAFA SCL, que consiste en una importante bonificación de su paquete
Premium, se mantendrá de por vida. Se entiende “de por vida” hasta que cada empleado
permanente que cuenta con este beneficio siga trabajando en la Cooperativa. El Paquete
Premium está integrado por 2 Tarjetas de Créditos sin gastos de emisión, renovación ni mantenimiento y hasta
nueve (9) adicionales sin costo, con las que se puede acceder a miles de beneficios. Descuentos con Tarjetas de
Debito: 10% en combustibles los domingos, 20% en peluquería y 50% en Cines. Y otorgamiento de préstamos
personales con condiciones preferenciales.

3.3.6 Resumen VAC 2013-2014
El siguiente cuadro resume el Valor Agregado Cooperativo de AFA S.C.L. según los distintos rubros
y especifica el monto total de cada uno:
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Dimensión 1: Independencia financiera / econímica

“Las Cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda
mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdo con
otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus miembros y mantengan la
autonomía de la cooperativa”

Autonomía e Independencia
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Cuarto Principio .
Autonomía e Independencia
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En este principio se mide la independencia que tiene la Cooperativa respecto a terceros, para ello se toman los
siguientes datos del Balance Contable:

Ejercicio 80 Ejercicio 81 Ejercicio 82

Patrimonio Neto Cooperativo 1.121.815.768,62 1.251.883.835,25 1.513.417.792,73
Pasivo 1.736.345.215,37 2.445.521.055,12 2.857.029.175,74
Ratio PN/ Pasivo 0.65 0.51 0.52
Activo 2.858.160.983,99 3.697.404.890,37 4.370.446.968,47

El Ratio obtenido indica la cantidad de pesos aportados por los propietarios para financiar el activo por cada peso
obtenido de préstamos de terceros. Cuanto más importante sea el patrimonio neto dentro de la financiación de
la cooperativa, el resultado será mayor. Si es mayor que 1, el patrimonio neto es mayor que el pasivo (los
propietarios financian más que los terceros); si es menor que 1, el pasivo es más importante que el patrimonio
neto como fuente de financiación.

La relación entre Pasivo Total/ Activo Total, determina que la Cooperativa financia actualmente su activo en
un 65.3% con capital de terceros. Esta relación continúa la tendencia mostrada durante los ejercicios anteriores
con respecto a la solvencia de la Cooperativa:

Relación entre Pasivo Total/ Activo Total

Ejercicio 82 65.3%
Ejercicio 81 66,1%
Ejercicio 80 60.7%
Ejercicio 79 57.5%
Ejercicio 78 50%

4.1.1 Donativos

Peso histórico de los donativos: 0.00

4.1.2 Fondos del INAES
La Cooperativa sólo ha recibido fondos del INAES para ser transferidos como subsidios a cooperativas que
presentaron proyectos en el marco de la Ley 23.427. Esta información fue desarrollada oportunamente en los
Balances Sociales Cooperativos Nº 4 y 5.

4.1.3 Contribución al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa

La Ley 23.427 sustituye un impuesto que debían abonar las cooperativas en relación a la diferencia entre el Activo
Cooperativo y el Pasivo Cooperativo (fue denominado en diferentes oportunidades como Impuesto a los Capitales,
Impuesto a los Activos, etc.) por una contribución. La diferencia importante radica en que lo tributado no se deriva
a rentas generales, sino que se crea un fondo específico denominado: “Fondo de Educación y Promoción
Cooperativa”, el cual es coparticipable y en su aplicación debe cumplirse el destino previsto en la Ley.

En el caso de Agricultores Federados Argentinos S.C.L., debido a su magnitud, ha contribuido en los últimos
ejercicios fiscales con los siguientes montos:

Ejercicio fiscal Monto del tributo determinado (En pesos)
2009 10.358.236,85
2010 11.443.628,61
2011 12.940.667,65
2012 17.046.917,76
2013 17.245.517,21
2014 19.601.543,99*

4.1 Dimensión 1: Independencia financiera /económica

*Monto provisionado al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa
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Dimensión 1: Inversión del Fondo de Educación y Capacitación
Dimensión 2: Actividades locales, regionales y generales
Dimensión 3: Programas y Actividades del Dpto. de Educación y Capacitación
Dimensión 4: Capacitaciones al Personal
Dimensión 5: Participación en eventos externos de capacitación
Dimensión 6: Visitas y Viajes de capacitación y/o intercambio comercial
Dimensión 7: Información a Asociados
Dimensión 8: Publicidades

“Las Cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda
mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdo con
otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus miembros y mantengan la
autonomía de la cooperativa”

Educación, capacitación e información
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Quinto Principio .
Educación, capacitación e información
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En el ejercicio Nº 82 el monto del Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa es de $12.653.739,73. El
mismo será aplicado en el ejercicio 2014/2015.

5.1.1 Detalle de Inversión en Educación y Capacitación Cooperativa en los últimos 3 Ejercicios

Ejercicio 80 Ejercicio 81 Ejercicio 82
• Convenciones, Seminarios y Encuentros Cooperativos 2.905,09 - -
• Actividades de Formación para Asoc., Dirigentes y Funcionarios 1.357.357,14 2.620.300,19 3.769.662,50
• Jornadas Locales para integración de Asoc. y sus Familias - - 27.500,00
• Difusión de actividades institucionales y Promoción cooperativa 4.234.904,94 2.640.972,85 1.985.542,69
• Actividades de Educación y Capacitación para Jóvenes AFA 304.134,52 279.868,85 344.605,16
• Actividades de Educación y Capacitación para Mujeres Coop. 237.476,71 278.187,42 642.260,80
• Inversiones en Balance Social Cooperativo 72.718,00 94.272,00 68.822,00
• Gastos Administrativos del Dpto. de Educación y Capacitación 11.351,24 46.751,24 320.56
• Aporte en concenpto de donación a Fundación AFA 1.734.304,62 8.919.918,77 -
• Total de Inversión 7.952.247,17 14.880.271,32 6.838.713,71

La Cooperativa invirtió en Educación y Capacitación Cooperativas en forma directa $6.838.713,71 (en el
Ejercicio 80 la inversión fue de $5.960.352,55).

Gran parte de las actividades que se detallan en las Dimensiones 2 y 3 del Principio Nº 5 fueron organizadas en
conjunto con la Fundación AFA, entidad que aportó la mayoría de los fondos donados por la Cooperativa.

5.2 Dimensión 2: Actividades locales, regionales y generales
El Plan de Formación Cooperativa Permanente para Asociados y sus Familias, Dirigentes y Personal contiene
programas específicos que engloban las diversas actividades que se desarrollaron a nivel local (Centros
Cooperativos Primarios), regional y general.

Las actividades incluidas en los programas de educación y capacitación fueron impulsadas por un equipo con-
formado por: Consejeros de la Comisión de Educación y Capacitación, Síndico, Personal y Departamento de
Educación y Capacitación Cooperativas. Se contó con la colaboración permanente del Convenio INTA-FAA-
AFA-CAFER-FECOFE y de la Fundación AFA.
En esta dimensión se describirán las actividades que fueron organizadas para asociados, consejeros, Centros
Juveniles y Grupos de Mujeres Cooperativistas, mientras que las actividades de capacitación destinadas al per-
sonal se describen en el anexo correspondiente.

5.2.1 Actividades Locales
Los Centros Cooperativos Primarios organizaron una gran variedad de actividades de educación y capacitación
destinadas a Asociados, Consejeros, Personal, Mujeres Cooperativistas, Jóvenes AFA y Público en general, muc-
bas de las cuales son descriptas en este BSC.

5.2.5 Actividades Locales, Regionales y Generales
Se destacan los siguientes eventos y acciones de Educación y Capacitación organizadas a nivel general de toda
la Cooperativa:

Encuentro Anual de Transportistas de AFA en Cañada de Gómez
El 2 de Noviembre de 2013 se desarrolló el Encuentro de Transportistas de Agricultores Federados Argentinos
S.C.L., organizado en esta ocasión por el CCP Cañada de Gómez en el Club Atlético ADEO. Al evento asis-
tieron alrededor de 250 personas, entre las que se encontraban 90 choferes con sus esposas o parejas, Consejeros,
Funcionarios y Personal de AFA Cañada de Gómez.

5.1 Dimensión 1: Inversión del Fondo de Educación y Capacitación
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Reunión informativa en AFA Rosario
Con motivo de la Asamblea de Fundación AFA, de la comunicación de los aspectos más relevantes del Balance
Contable de AFA S.C.L. y de ciertas pautas para el normal desarrollo de las 26 Asambleas Primarias que simul-
táneamente nuclean a los Asociados de todos los CCP, el lunes 6 de enero se llevó a cabo una Reunión
Informativa en el Salón Auditorio del 3º piso de AFA Rosario que congregó a alrededor de 80 integrantes de la
Cooperativa entre integrantes del Consejero de Administración, Consejeros Asesores Locales, Gerentes
Apoderados y Jefes de Sección.

Jornadas a campo para Asociados
Como parte del Plan de Capacitación Técnica a Productores Asociados desplegado
desde el Dpto. Técnico y de Agroinsumos, AFA SCL organizó una serie de 15
Jornadas a Campo en las Provincias de Santa Fe, Buenos y Córdoba, donde se brindó
información de alta calidad técnica, objetiva, sin ningún tipo de influencia comercial
y de manera gratuita, a las cuales asistieron un total de 1.960 Asociados. Las jornadas
se iniciaron el día 20 de Febrero y culminaron el 10 de abril; las mismas se desarrolla-
ron en las localidades de Marcos Juárez, Piamonte (CCP Los Cardos), Salto Grande,
Cañada de Gómez, Casilda, Tortugas, Villa Eloísa, Arteaga, María Juana, Firmat,
Sastre (CCP San Martín de las Escobas), Carmen del Sauce (CCP Bigand), Oncativo
(CCP Marcos Juárez y Tortugas), Humboldt y Balnearia (CCP María Juana). En la
mayoría de los casos, estuvieron estructuradas en base a una recorrida a campo por
ensayos preparados por los integrantes del Dpto. Técnico, para luego dar lugar a char-
las técnicas desarrolladas por especialistas del INTA, Facultades de Agronomía y/o de
representantes de reconocidos semilleros. A través de estas actividades, la
Cooperativa logró brindar asesoramiento técnico personalizado a más del 12% de sus
Asociados Activos en tan solo un mes y medio y cubriendo la mayor parte de su pre-
sencia geográfica.

Firma Convenio de actividades conjuntas con UNNOBA
El 21 de febrero en la sala del Consejo Superior de la Universidad del Noroeste de
Buenos Aires (UNNOBA) de Pergamino, se firmó un Convenio para la coordinación
de actividades conjuntas en beneficio de los pequeños y medianos productores entre
AFA SCL y la mencionada institución universitaria. De la ceremonia participaron el
Rector de la UNNOBA, Dr. Guillermo Tamarit; la Directora de la Escuela de
Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales (ECANA), Dra. Adriana Andrés y el
Presidente de AFA SCL Néstor Perera.

Charla del economista Orlando Ferreres en AFA Rosario
Durante la mañana del 28 de Marzo en AFA Rosario, el Analista Económico Orlando
Ferreres brindó una Conferencia sobre “Actualidad y Perspectivas Económicas” para
un grupo de más de 30 Consejeros y Funcionarios de la Cooperativa. Ferreres desple-
gó una conferencia cargada de información económica argentina sin descontextuali-
zarla de la realidad política que tanto la influye.

Jornada Interna de Ganadería en Victoria
Durante el 12 y 13 de junio, en la localidad entrerriana de Victoria, se desarrollaron
las “Jornadas Ganaderas”, organizadas por la Sección Hacienda, y donde asistieron
más de 120 Consejeros, Funcionarios y Personal vinculado a la comercialización de
hacienda de los 26 CCP. El evento, desarrollado íntegramente en Hotel Sol Victoria,
sirvió de lanzamiento oficial para la comercialización de cerdos por parte de la
Cooperativa y de presentación de los avances en el proyecto del Centro de Genética
Porcina “El Nogal”. La primera jornada comprendió un temario vinculado casi espe-
cíficamente a la cuestión porcina; mientras que el segundo día estuvo signado por
Trabajos Grupales, donde los asistentes reflexionaron sobre los servicios ofrecidos por
la Sección de Comercialización de Hacienda. La finalidad del trabajo fue obtener
sugerencias para el continuo mejoramiento de esta actividad y, en consecuencia, del
servicio otorgado a los Asociados.

Balance Social Cooperativo 2013 . 2014

Jornada Técnica a campo
organizada por AFA Casilda
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3ª Jornada de Higiene y Seguridad para Consejeros y Personal
El 27 de Junio, en AFA Rosario, el Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente llevó a cabo su “3ª Jornada
de Higiene y Seguridad”, un evento anual de capacitación interna que nucleó a alrededor de 100 Consejeros
Asesores Locales, Funcionarios y Referentes de Higiene y Seguridad de los 26 CCP. La primera actividad estuvo
coordinada por un equipo de trabajo de Prevención ART, quienes abordaron “El Rol del Supervisor”. A conti-
nuación, el Tec. Ariel Magnano, integrante del Área de Higiene y Seguridad en Aceitera Los Cardos, expuso
“Las Funciones del Referente de Higiene y Seguridad”. Como cierre, el Lic. Héctor Daniel Benítez, Docente y
Consultor privado de Salud y Seguridad Ocupacional, se focalizó en la problemática de “Las Explosiones de
Polvo en Plantas de Acopio.

Seminario interno de capacitación a Consejeros y Funcionarios
Durante el 5 y 6 de Agosto, AFA S.C.L. llevó a cabo un Seminario interno de
Capacitación orientado a Consejeros, Gerentes e Ingenieros Agrónomos en el hotel
Colonial de San Nicolás. Fue íntegramente organizado por el Dpto. de Agroinsumos y con-
gregó a alrededor de 150 integrantes de la Cooperativa que compartieron dos días traba-
jando en la temática: “¿Cómo hacer más productivo a mi equipo?”, coordinado por el Ing.
Fernando Ruíz Toranzo, Capacitador CREA y Couching Ontológico. Previamente a las
actividades de capacitación, se llevó a cabo una recorrida por la obra en construcción de la
Planta de Formulación de Fitosanitarios que AFA SCL inaugurará en el Parque Industrial
COMIRSA.

5.2.3 Conferencias de Capacitación en mercados y economía para Asociados

Conferencias de Carlos Etchepare sobre Perspectivas del Mercado de Granos
En el marco de las conferencias que la Cooperativa brinda a sus Asociados se llevaron a cabo 17 disertaciones
del Analista de Mercado de Granos Carlos Etchepare, desarrolladas en las localidades de Olaeta (26/02), San
Martín de las Escobas (27/02), Venado Tuerto (07/03), Rojas (10/03), Firmat (11/03), Junín (14/03), Arequito
(21/03), Tres Arroyos (03/04), Lincoln (09/06), Chovet (31/07), Casilda (15/08 – En el marco del 75º
Aniversario del Centro Económico Dpto. Caseros), Justo Darac (04/09), Bell Ville (18/09), Bigand (06/10), Las
Rosas (24/10), San Genaro (27/10) y Oncativo (28/10). En todos los casos, Etchepare abordó aspectos vincula-
dos a la demanda mundial de alimentos y las expectativas del mercado de granos para el corto y mediano plazo.

Conferencias de Nóvitas sobre Análisis del Mercado de Granos nacional e internacional
Integrantes de la Consultora Nóvitas, la cual brinda un continuo asesoramiento en mercado de granos a AFA
SCL, desarrollaron a lo largo del Ejercicio 2013-2014 un total de 16 charlas para Asociados de la Cooperativa,
donde informaron su visión sobre las perspectivas del mercado agrícola a nivel nacional e internacional. Las mis-
mas se llevaron a cabo en Gessler (28/01), Santa Clara de la Buena Vista (29/01), Clarke (11/03), JB Molina
(12/03), Metán (10/04), El Socorro (26/05), Acevedo (27/05), Arroyo Dulce (28/05), María Juana (02/06),
Santa Teresa (03/06), Pinzon (04/06), Salto (05/06), Rueda (24/07), Rojas (08/09), Colonia Medici (12/09) y
Cañada de Gómez (08/10). En la mayoría de los casos, se desempeñó como disertante Sebastián Lago, pero en
algunas ocasiones también disertaron Enrique Erize y Diego de la Puente.

Conferencias del Lic. Carlos Seggiaro sobre Economía
También en el marco de las charlas de capacitación organizadas por la Cooperativa hacia sus Asociados se des-
arrollaron 4 conferencias del Lic. Carlos Seggiaro. Estas disertaciones giraron en torno al análisis y perspectivas
de la economía a nivel local e internacional y se llevaron a cabo en las localidades de Arrecifes (11/03), Firmat
(13/03), Montes de Oca (22/08) y Tortugas (08/10).

Conferencia del Consultor económico Salvador Di Stéfano
Dentro de las Conferencias que AFA SCL organizó durante el Ejercicio 2013-2014 destinadas a sus productores
Asociados se llevó a cabo una disertación del Consultor Salvador Di Stéfano en la localidad de Cañada de
Gómez (11/03) sobre Análisis Económico y Perspectivas granarías.
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5.2.4 Actividades desarrolladas en el marco del Convenio de Cooperación Técnica INTA-FAA-AFA-
CAFER-FECOFE

A través del Convenio de Cooperación Técnica INTA-FAA-AFA-CAFER-FECOFE, el INTA participó de las
siguientes actividades de capacitación en vinculación directa con AFA SCL:

Participación de INTA en Jornadas a campo de AFA SCL
Diversos especialistas de INTA participación en la organización, planificación y en
el rol de disertantes en 10 AFA a Campo (sobre un total de 15 jornadas) desarro-
llados por la Cooperativa durante el ejercicio 2013-2014 y destinadas a productores
Asociados. Las jornadas en las que INTA tuvo presencia se llevaron a cabo en las
localidades de Salto Grande, Casilda, Tortugas, Villa Eloísa, Arteaga, Firmat, Sastre,
Carmen del Sauce, Balnearia y Humboldt. A su vez, INTA tuvo una activa presen-
cia en 14 actividades técnicas de capacitación a lo largo del ejercicio 2013-2014
sobre diversas temáticas vinculadas a la actividad agrícola y destinadas a producto-
res Asociados de la Cooperativa.

Ensayos conjuntos INTA-AFA SCL
Durante el ejercicio 2013-2014 se organizaron 22 ensayos entre INTA y AFA. En la mayoría de los casos se trató
de Evaluación de Híbridos, Evaluación de variedades y Determinación de resistencia al glifosato.

Implementación de Guía para la producción de semillas entre INTA y AFA Totoras
El semillero de AFA Totoras se convirtió en uno de los primeros en poner en práctica la “Guía para Producción
de Semillas con Calidad Superior” generada por INTA Oliveros. Se trata de un protocolo que permitirá mejo-
rar, incrementar y sostener la calidad de la producción de semillas de especies autógamas (por ejemplo trigo y
soja, entre otras). El mismo desarrolla todas las prácticas adecuadas: planificación física y económica de la pro-
ducción, producción a campo, manejo poscosecha de la simiente en el semillero, aseguramiento de calidad,
aspectos regulatorios y normativos y cuestiones de seguridad e higiene del trabajo y del ambiente. Esta expe-
riencia también servirá para obtener información para la validación y puesta a punto del protocolo.

5.2.5 Festejos, Celebraciones y Homenajes

AFA Totoras celebró su 60º Aniversario
En plan de conmemorar el 60º Aniversario de la creación de AFA Totoras, el viernes 15 de noviembre de 2013
se llevó a cabo una charla sobre “La Protección de la Salud y la Seguridad de los Productores Agropecuarios y
sus Familias”, organizada conjuntamente por el Grupo de Mujeres Cooperativistas “Arraigo”, el Consejo Asesor
Local e integrantes del Centro Cooperativo Primario. La actividad congregó a un buen número de Asociados,
Consejeros y Empleados de la Cooperativa en el Centro de Cultura Municipal y la disertación estuvo a cargo del
Dr. Marcos Grigioni.

AFA Marcos Juárez organiza Charla de Empresas Familiares abierta a la comunidad
En el marco de su 60º aniversario, AFA Marcos Juárez, con la colaboración del Grupo de Mujeres
Cooperativistas y Jóvenes AFA, organizaron una Conferencia-Taller el 28 de octubre sobre “Empresas
Familiares: Dueño, padre, patrón y productor. Las cuestiones familiares en el futuro del trabajo agropecuario”. La
actividad fue coordinada por dos profesionales del “Instituto EFESO de empresas familiares y economía sosteni-
ble familia y negocios”, la cual fue desarrollada en las instalaciones del CCP Marcos Juárez con un muy buen
acompañamiento de la comunidad. Como cierre del evento los Grupos de Mujeres Cooperativistas y Jóvenes
AFA sirvieron un Lunch de agasajo a todos los asistentes.

Balance Social Cooperativo 2013 . 2014

Ing.Oscar Gentili de INTA Casilda en
jornada técnica organizada por AFA SCL
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5.3 Dimensión 3: Programas y Actividades del Dpto. de Educación y
Capacitación Cooperativas

Capacitación de AFA en Las Breñas, Chaco
Apartir de un pedido canalizado por el CCPCañada Rosquín, el 6 de Agosto se desarrolló una Charla de Capacitación
sobre “Organización y Gestión de Cooperativas” a Productores agropecuarios y su grupo familiar en la localidad de Las
Breñas, provincia de Chaco, coordinada y gestionada por el Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas e INTA
Las Breñas, siendo los disertantes la Lic. Florencia Doná y el Lic. Eduardo Fontenla. La charla tuvo como eje central
explicitar el sistema de orientación –valores, principios y misión- de los procesos cooperativos; como también diferen-
ciar la gestión cooperativa otros tipos de empresa y su ventaja competitiva en el mercado, aumentar el grado de con-
ciencia y participación activa en ámbitos cooperativo y rural.

5.3.1 Programa de Salud y Seguridad para la Familia Agraria

Como parte de la planificación del año 2014 desplegada del Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas y
en cumplimiento con el 7º Principio Cooperativo “Compromiso con la Comunidad”, se diseñó y llevó a la prác-
tica el Programa de Salud y Seguridad de la Familia Agraria, pensado para proporcionar a los Asociados y dis-
tintos actores de la producción agropecuaria, información de utilidad para evitar y/o disminuir las enfermedades,
lesiones y accidentes producto de su trabajo o residencia en el medio rural. Este Programa fue desarrollado ínte-
gramente por el Dr. Marcos Grigioni, Médico-Cirujano y especialista en Agromedicina, quien contó con la
indispensable colaboración de Grupos de Mujeres Cooperativistas de Arrecifes, Arteaga, Casilda, Colonia
Medici, Chovet, Firmat, J. B. Molina, Marcos Juárez, Montes de Oca, Pergamino, Rojas, Sastre, Tortugas, Villa
Eloísa. A partir de los postulados del Programa, se plasmaron las siguientes actividades:

Charlas-Taller de Seguridad, Higiene y Primeros Auxilios al sector agropecuario
Uno de los puntales más importantes del Programa fueron las Charlas-Talleres sobre “Seguridad, Higiene y
Primeros Auxilios” destinadas a todos los actores vinculados al sector agropecuario. Fueron organizadas 7 de estas
actividades en distintos CCP de AFA SCL con un total de 422 asistentes y 5 en Instituciones Educativas con
un total de 440 alumnos participantes. Los CCP que llevaron a cabo estas Charlas-Talleres fueron: Totoras (15
Nov. 2013 - 65 Asistentes); Tortugas (22 de Nov. 2013 - 23 Asistentes); Arteaga (29 de Mayo - 52 Asistentes);
Montes de Oca (11 de Junio – 52 asistentes); Sub-Centro Rueda (24 de Julio - 138 asistentes); Arrecifes (16 de
Oct. - 55 asistentes); Sub-Centro Carrizales (31 de Oct. - 37 asistentes). Por otro lado, se desarrollaron Charlas-
Talleres en los siguientes establecimientos educativos: Escuela de la Familia Agrícola Nº 8.248 Colonias Unidas
(18 de Junio - 78 Asistentes); Escuela Secundaria Nº 77 Colonia Medici (18 de Junio - 37 Asistentes); Escuela
de Enseñanza Media J. B. Molina (14 de Oct. - 69 Asistentes); Escuela de Educación Agropecuaria Nº 1
Arrecifes (22 de Oct. - 46 Asistentes); Escuela Secundaria Núcleo Rural Villa La Ribera (29 de Oct. - 46
Asistentes).

Día de la Salud y Seguridad Agropecuaria en Colonia Medici
El 27 de Agosto en la Planta de Acopio del Sub-Centro Colonia Medici se desarrolló
el "Día de la Salud y Seguridad Agropecuaria", una jornada de prevención en el traba-
jo rural destinado a alumnos y docentes de Escuelas Rurales, Productores Asociados,
empleados rurales, Mujeres Cooperativistas y Empleados de AFA SCL. El evento fue
declarado de Interés Provincial por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe
y en representación de la misma asistió el Senador Hugo Rasetto. Los 115 participantes
fueron divididos en 4 grupos que rotaron en cuatro estaciones diferentes, donde se abor-
daron las siguientes temáticas: "Elementos de Seguridad y Protección Personal en el tra-
bajo agrario" (Tec. Gonzalo Di Luch - Dpto. de Higiene y Seguridad de AFA SCL),
"Medicina Agrícola" (Dr. Marcos Grigioni), "Prevención y seguridad en el manejo de
maquinarias agrícolas" (Personal de Savio S.A.) y "Primeros auxilios en el medio rural"
(Bomberos Voluntarios de Totoras).

La jornada de Colonia Medici
congregó a asociados,personal y
alumnos de escuelas rurales

de la zona
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Acciones de prevención en exposiciones y muestras a campo
-Jornadas AFA a Campo 2014: A partir del accionar del Dr. Grigioni, acompaña-
do por integrantes de diversos Grupos de Mujeres Cooperativistas y Personal de la
Cooperativa, se brindó en 13 jornadas de AFA a Campo un servicio de prevención
y seguridad en el trabajo rural a partir de breves charlas con más de 1.000 produc-
tores Asociados y la entrega de folletería con sugerencias para prevenir accidentes y
cuidar la salud de los trabajadores rurales. El stand del Programa de Salud y
Seguridad Agropecuaria tuvo presencia en las AFA a Campo de Cañada de Gómez,
Carmen del Sauce, Casilda, Firmat, Humboldt, J.B. Molina, Marcos Juárez, María
Juana, Piamonte, Salto Grande, Sastre, Tortugas y Villa Eloísa.

-Agroactiva 2014: Del 4 al 7 de Junio, el Dr. Marcos Grigioni, acompañado por integrantes de Jóvenes AFA de
Arteaga, Junín, Los Cardos, Pergamino y Villa Eloísa, entregaron folletos y material de información del
Programa de Salud y Seguridad para la Familia Agraria a más de 2.700 personas. También repartieron material
y globos a niños dentro de la actividad “Hagamos del campo un lugar seguro para los niños”. A su vez, el Dr.
Grigioni mantuvo reuniones en la carpa institucional de AFA SCL con representantes del INTI e IRAM con el
fin de promover normas de prevención y seguridad mediante el accionar de las mencionadas instituciones.

Vinculaciones institucionales del Programa de Salud y Seguridad Agropecuaria
Desde el Programa de Salud y Seguridad para la Familia Agraria se entablaron vinculaciones institucionales des-
tinadas a promocionar y promover las actividades del Programa y realizar capacitaciones relacionadas a estas
temáticas:

-INTA: Participación en el “12º Curso de Salud y Seguridad en la Empresa Agropecuaria”, desarrollado el 21
de Agosto en INTA San Pedro, a partir de la disertación del Dr. Grigioni sobre: “Prevención de hipoacusia por
ruido en las actividades rurales”, ante un auditorio de 51 asistentes. Además, el Dr. Grigioni redactó un artícu-
lo alusivo a este tema para publicar en la Edición “Apuntes del 12º Curso Anual Higiene y seguridad en la
empresa agraria del INTA”.

-IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación): El Dr. Grigioni participó como integrante del
Subcomité de Maquinaria Agrícola de la Comisión de Seguridad en Maquinaria Agrícola. Reuniones:
12/03/2014, 09/04/2014, 07/05/2014, 04/06/2014, 05/08/2014, 17/09/2014 y 08/10/2014.

-Colegio de Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 2ª Circunscripción: Disertación del Dr. Grigioni en las
“Jornadas de Corresponsables Sanitarios de la Provincia de Santa Fe” sobre “Situación actual del sector agrope-
cuario en el área de Salud y Seguridad”. De la charla participaron 143 médicos veterinarios.

-UATRE/OSPRERA: Participación en la publicación “UATRE-OSPRERA y los riesgos laborales en el agro”.
Se publicó información del Programa de Salud y Seguridad en las ediciones de 10/10/2013, 06/01/2014,
30/06/2014, 26/08/2014, 11/09/2014, 09/10/2014.

-Universidad de Iowa (EE.UU.): Solicitud al Dr. Marcos Grigioni para escribir el capítulo dedicado a descri-
bir el Programa de Salud y Seguridad Agropecuaria que desarrollo AFA SCL por convertirse en referente lati-
noamericano sobre el tema.

-Instituto de Agromedicina de la Universidad de Carolina del Norte (EE.UU.): Intercambio de información
y posterior pedido al Dr. Grigioni de la redacción de un Artículo sobre las acciones de Salud y Seguridad
Agropecuaria que desarrolla AFA SCL para la publicación “Inside Agromedicine”, editada por la mencionada
Universidad.

-Centro para la Salud y Seguridad Agrícola de la Universidad de Sidney (Australia): Durante el pasado ejer-
cicio se inició un interesante intercambio de información que se profundizará a futuro.

El Dr.Grigioni en AFA a campo Tortugas
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Proyecto de Prevención de la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)
En el marco del Programa de Salud y Seguridad para la Familia Agraria se inició un Proyecto de “Prevención de
la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)”, dada la cantidad de casos registrados actualmente en la zona núcleo
de la Cooperativa y el bajo nivel de vacunación que presentan los productores y trabajadores rurales. Este
Programa fue desarrollado por el Dr. Grigioni y el Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas y se llevará
adelante con la colaboración de Mujeres Cooperativistas y Jóvenes AFA. También, en diversas etapas de su
implementación durante el ejercicio 2014-2015, se invitará a tener una activa participación a Consejeros,
Funcionarios y Personal de AFA SCL. El Proyecto incluye tres etapas: A) Capacitación y difusión de informa-
ción sobre prevención de la FHA. B) Vacunación en las localidades donde AFA SCL tiene presencia institu-
cional a través de CCP, Sub-centros y Oficinas comerciales. C) Convocatoria a la donación de plasma. Con el
objetivo de acceder a información certera sobre esta problemática y articular acciones interinstitucionales, el Dr.
Grigioni y Consejeros de AFA SCL han participado en la “XXVIII Reunión Anual del Programa Nacional de
Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina”, realizado el 12 de Septiembre en la Sede de la Universidad
Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), Pergamino, y en las reuniones mensuales de la Fundación
Maiztegui, llevadas a cabo el 25 de Junio y 28 de Octubre en la ciudad de Pergamino.

Proyecto de Medioambiente y Protección de Refugios de Biodiversidad
Cerca del final del ejercicio 2013-2014 se presentó un proyecto destinado a la “Preservación de los refugios de
biodiversidad”, el cual será desplegado durante el año 2015 por los Grupos de Mujeres Cooperativistas de
Arteaga (conjuntamente con el Grupo de Jóvenes AFA local), San Genaro, Casilda y Pergamino.

5.3.2 Programa de Cooperativismo Escolar

Desde el Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativa se desarrolló durante el Ejercicio 2013-2014 un
Programa de promoción y capacitación sobre “Cooperativismo Escolar” destinado a alumnos y docentes que
integran instituciones educativas. Coordinado por la Lic. Florencia Doná, el equipo docente del Programa de
Cooperativismo Escolar de AFA SCL estuvo integrado por Lic. María Alicia Nocioni, Lic. Martha Juliá, Lic.
Beatriz San Martino y Prof. Marcelo Cimolini. Este Programa alcanzó a un total de 61 Escuelas y 2.329 alum-
nos, los cuales se detallan a continuación:

Escuelas Primarias Urbanas
En el marco del Programa de Cooperativismo Escolar, se realizaron actividades de educación cooperativa en 11
Escuelas Primarias Urbanas en las localidades de Arteaga, Cañada Rica, Chovet, O’Brien, Pergamino, Rojas,
Tortugas, Villa Eloísa, con lo cual tuvieron una capacitación directa un total de 581 alumnos.

Escuelas Secundarias Urbanas
Esta Programa también se desplegó en 22 Escuelas Secundarias Urbanas correspondientes a las localidades de
Arteaga, Bigand, Cañada Rica, Cañada Rosquín, Chabás, Díaz, Lincoln, Marcos Juárez, María Juana, O’Brien,
Rojas, San Vicente, Sastre, Villa Mugueta, Villa Eloísa con impacto educativo a 1.550 alumnos.

Escuelas Primarias Rurales
Con respecto a las actividades desarrolladas por este Programa en Escuelas Primarias Rurales, AFA SCL tuvo
una llegada a 22 Escuelas con una participación de 220 alumnos en las localidades de Bustinza, Cañada de
Gómez, Clason, Colonia Medici, Larguía, Lincoln, Salto Grande, San Genaro, Serodino, Totoras.

Escuelas Secundarias Rurales
Un total de 3 Escuelas Secundarias Rurales fueron visitadas en el marco de este Programa, en las cuales se capa-
citó a 77 alumnos pertenecientes a las localidades de Los Nogales, Totoras y Colonia Medici.

Institutos terciarios y capacitaciones a docentes
El Programa de Cooperativismo Escolar de AFA SCL también fue orientado a la capacitación docente; en este
sentido, se llevaron a cabo actividades de educación en 3 institutos de nivel terciario de las localidades de Los
Nogales y Totoras a un total de 99 docentes-alumnos.
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Visitas de Escuelas a AFA Rosario y Envasadora de Aceite
En el marco del Programa de Cooperativismo Escolar algunas actividades de capa-
citación en instituciones educativas fueron complementadas con visitas de los
alumnos a la ciudad de Rosario, donde fueron recibidos en la Sede Central de AFA
SCL por la Lic. Doná, quien brindó una breve charla, se recorrieron las instalacio-
nes de AFA Rosario y la Envasadora de Aceites. De este tipo de viajes participaron
122 alumnos de 6 Escuelas de Bouquet, Las Rosas, Maggiolo y Serodino.

Relaciones Institucionales del Programa de Cooperativismo Escolar
En el marco del Programa de Cooperativismo Escolar, AFA SCL realizó un importante aporte para la celebra-
ción del 40º aniversario de la Federación de Institutos Agrotécnicos Privados de la República Argentina
(FEDIAP) llevado a cabo el 24 de Julio en la ciudad de Rosario y, por otro lado, la Capacitadora María Alicia
Nocioni, en representación de AFA SCL, brindó una Conferencia sobre Cooperativismo Escolar en la “Jornadas
para Instructores y Jefes Sectoriales” el 21 de agosto en Emilia, Santa Fe.

Material sobre Cooperativismo Escolar
Como apoyatura impresa del Programa de Cooperativismo Escolar fueron adquiridos 1.000 ejemplares del libro
“La Montaña y el mar, el granito de arena y la gota invisible”, orientado a la enseñanza del cooperativismo para
jóvenes y adolescentes. Estos libros son entregados por AFA SCL a Escuelas y Bibliotecas para ser consultados
por alumnos y docentes.

5.3.3 Programa De la Chacra a la Mesa

El Programa “De la Chacra a la Mesa”, implementado desde el Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas
durante el ejercicio 2013-2014, se encuentra abocado a trabajar en la sensibilización y formación de la labor pro-
ductiva del campo y sus cadenas de valor en cada región donde AFA SCL tiene presencia arraigada. Este
Programa está orientado a alumnos de 4º a 7º grado, fue coordinado y desarrollado por la Lic. Eliana Fantoni y
el Lic. Ricardo Mariño, capacitadores externos de AFA SCL, quienes aplicando la metodología de Taller
Interactivo intentaron concretar los siguientes objetivos:

A)- Reconocer y valorar la Cadena de Producción que se genera a partir de los diferentes cereales y oleaginosas.
B)- Buscar y elaborar información acerca del impacto que tiene en la localidad y su región incorporando la con-
cepción de los valores cooperativistas.
C)- Informar a la comunidad sobre la Cadena Productiva que localmente se desarrolla y sus implicancias en la
vida diaria.

En algunos casos, la actividad incluyó visitas de los alumnos a las plantas de acopio de los CCP de AFA SCL.
Este programa alcanzó a 1.400 alumnos en Escuelas Primarias pertenecientes a las localidades de Arrecifes,
Chovet, Firmat, Las Parejas, Las Rosas, Maggiolo, Montes de Oca, Rojas y Sastre.

5.3.4 Programa de Comunicación para Mujeres Cooperativistas

El Programa de Comunicación ofrecido desde el Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas a Mujeres
Cooperativistas propone un desarrollo desde lo personal hacia lo colectivo para promover una comunicación efi-
ciente que refleje la fortaleza institucional de AFA SCL a partir de la construcción de una imagen unificada y
coherente de la organización. Los Objetivos primordiales fueron: Generar espacios de aprendizaje comunicacio-
nales específicos; Diseñar actividades sistemáticas y planificadas de comunicación integradoras de la vida insti-
tucional; Articular con el resto de los actores que componen cada CCP (Consejeros, Jóvenes AFA, Personal) las
necesidades y oportunidades de comunicación; Potenciar las acciones realizadas por la Cooperativa que aporten
a su construcción de identidad. El curso, coordinado por la Lic. Eliana Fantoni, fue desarrollado a integrantes de
12 Grupos de Mujeres Cooperativistas con un cronograma de 4 reuniones de trabajo por Grupo y un total de 132
asistentes.

Alumnos de escuelas de Las Rosas
y Bouquet
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5.3.5 Actividades de Educación y Capacitación de Jóvenes AFA

En el Ejercicio 82, la Comisión de Centros Juveniles ha continuado trabajando con el apoyo del Departamento
de Educación y Capacitación Cooperativa. A continuación se presentan las actividades desarrolladas a escala
general de los grupos:

X Encuentro Nacional de Jóvenes AFA
En el Hotel Palace de La Cumbre (Córdoba), del 3 al 6 de Febrero, más de 170 jóve-
nes asistieron al “X Encuentro Nacional de Jóvenes AFA”, donde compartieron 4 días
de capacitación, integración y esparcimiento veraniego acompañados por integrantes
del Consejo de Administración de AFA S.C.L. y personal del Dpto. de Educación y
Capacitación Cooperativas. El tema principal en esta ocasión fue la Agricultura
Familiar, una temática amplia y compleja que fue desmenuzada por cada uno de los
disertantes convocados a partir de sus diversas experiencias y saberes: “Políticas de
Agricultura Familiar” (Marcelo Landaburu), “Experiencia de Cauqueva: la agricultura
familiar y las economías regionales” (Julio Martín Cruz y su familia), “Los ciclos eco-
nómicos argentinos, la coyuntura actual y las implicancias sobre la Agricultura
Familiar” (Economista Diego Fernández); “Panel del consejo de Administración”
(Secretario Jorge Petetta, Pro-Secretario Darío Marinozzi y Vocal titular Carlos
Paglietta). Como cierre, cada uno de los Grupos de Trabajo compartió las conclusio-
nes más destacadas de sus reflexiones.

Asamblea Anual de Jóvenes AFA
El 26 de Abril, en el Salón Auditorio del 3º Piso de AFA Rosario, alrededor de 40 representantes de los Grupos
de Jóvenes AFA conformaron y llevaron adelante la Asamblea Anual de la agrupación. Siguiendo el Orden el
Día, fueron elegidos nuevos integrantes para la Comisión de Representantes, donde posteriormente fue electo
Presidente Sebastián Calcaterra (Sastre); también se realizó una reseña de las actividades del ejercicio 2013-
2014 y se expusieron y debatieron los aportes surgidos en la Reuniones Regionales, previas a la Asamblea.

Reinicio del Curso de Cooperativismo a tres años
Los días 22 y 23 de Agosto en el Complejo Carcaraes, cercano a la localidad de Maciel,
se llevó a cabo el primer encuentro del 2014 dedicado al “Curso de Capacitación en
Cooperativismo a 3 años” que Jóvenes AFA desarrolla desde el año 2010. Un total de
94 integrantes de la agrupación asistieron para capacitarse sobre Cooperativismo,
Gremialismo, Economía, Historia, Políticas públicas, Conocimiento interno de AFA
SCL, entre otros temas de interés. Los asistentes se dividieron en tres comisiones de
acuerdo al nivel de cursado.

2º Encuentro del Curso Cooperativismo a tres años
Durante el 24 y 25 de Octubre se desarrolló el segundo encuentro del 2014 del "Curso
de Cooperativismo a tres años" de Jóvenes AFA, también en el Complejo Carcaraes.
El encuentro contó con la participación de 64 integrantes de la agrupación juvenil y
los temas trabajados fueron los siguientes: Organización interna de AFA SCL (Dr.
Rolando Rinesi) / Diferentes tipos de Cooperativas (Lic. Florencia Doná) / Las
Cooperativas en el modelo capitalista de mercado (Lic. Enzo Farante) / Cooperativas
Escolares (Lic. Florencia Doná e integrantes de la Cooperativa Escolar de Escuela 306
de San Fabián) / Las Cooperativas frente a los nuevos modelos de Asociados (Lic. Enzo
Farante) / Dinámicas y funcionamientos grupales (Ps. Cristina Iglesias) / Balance
Social Cooperativo (Lic. Jerónimo Granda) / Análisis de Memoria y Balance
Económico Cooperativo (CPN Pablo Campetella y CPN María del Carmen
Petrocelli).

Mas de 170 integrantes de Jóvenes AFA
asistieron al X Encuentro Nacional de
Capacitación en La Cumbre,Córdoba

Apertura del primer encuentro
del curso de cooperativismo a
tres años de Jóvenes AFA
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Centros Juveniles
Agricultores Federados Argentinos S.C.L. cuenta al cierre del Ejercicio Nº 82 con 32 Centros Juveniles perte-
necientes a la agrupación Jóvenes AFA.

A continuación se detallan los mismos y su evolución:

5.3.6 Actividades de los Grupos de Mujeres Cooperativistas

Los Grupos de Mujeres Cooperativistas han continuado trabajando en la organización de actividades a nivel
local y regional destinadas a sus integrantes y a la comunidad.

La mayoría de los Grupos participaron en:
• Encuentros Regionales
• Reuniones Generales en Rosario
• XII Encuentro de Mujeres Cooperativistas
• Asambleas Primarias y Asamblea General Ordinaria
• Relevamientos del Balance Social Cooperativo

Relaciones Interinstitucionales:
• INTA (Medio Ambiente-Agropecuarios-Pro huerta)
• Comunas (Gestión por Emergencia Agropecuaria-Impositivos-Medio Ambiente)
• FAA (algunos grupos comparten actividades con grupos de Mujeres Federadas)

A continuación se desarrolla mayor información sobre actividades generales destinadas a todos los Grupos de
Mujeres:

Participación de Mujeres Cooperativistas en el X Encuentro de Mujeres de Sancor
Una delegación de seis Mujeres Cooperativistas de AFA SCL participó el 8 y 9 de marzo del “X Encuentro de
Mujeres Cooperativistas”, organizado por la Federación de Centros Juveniles Agrarios-Cooperativistas de Sancor
en La Falda, Córdoba. El Encuentro presentó contenidos de gran interés para las agrupaciones femeninas:
Charlas de Motivación (Ing. María Rosa Scala), Taller Vivencial “Red de sostén y encuentro” (Prof. Pamela
Villarraza) y Taller “Mujeres en el mundo”.

Alcorta

Arrecifes

Arteaga

Ascensión

Bigand

Bombal

Bouquet

Casilda

Chovet

Carrizales

Ferré

Firmat

Humboldt

J. B. Molina

Las Rosas

Maciel

Marcos Juárez

María Juana

Montes de Oca

O`Brien

Pergamino

Pilar – Río

Segundo

Rojas

Rufino

Sanford

Sastre

Serodino

Tortugas

Totoras

San Genaro

Santa Teresa

Villa Eloísa

EVOLUCION DE GRUPOS DE JOVENES AFA DURANTE LA ULTIMA DECADA

Centros Juveniles
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Colaboración de Mujeres Cooperativistas en Jornadas a campo de AFA
Varios Grupos de Mujeres Cooperativistas colaboraron en la organización y desarrollo de varias de las jornadas a
campo de AFA. Cumpliendo roles en la organización, recepción y acompañamiento de los Asociados que participa-
ron de las muestras, los Grupos de Mujeres de Marcos Juárez, Los Cardos, Casilda, Tortugas, Villa Eloísa, Firmat y
Sastre trabajaron codo a codo con los Consejeros y el Personal de la Cooperativa dedicado a estos eventos.

Celebración del Día Internacional de la Mujer
Con el fin de celebrar el Día Internacional de la Mujer, 19 Grupos de Mujeres Cooperativistas realizaron diver-
sos festejos donde homenajearon a 79 mujeres destacadas en distintos ámbitos de sus localidades en base a su tra-
yectoria, historias de vida, esfuerzos y dedicación. Los Grupos que organizaron estos festejos fueron: Arrecifes,
Arteaga, Casilda, Chovet, Colonia Medici, Humboldt, JB Molina, Las Rosas, Los Cardos, Maggiolo, Marcos
Juárez, Montes de Oca, Pergamino, Rojas, San Genaro, Sastre, Totoras, Tortugas, Villa Eloísa.

Reuniones Generales de representantes de los Grupos de Mujeres Cooperativistas
En cada reunión mensual se informa sobre el avance de las actividades locales y regionales que cada Grupo des-
arrolla, se intercambian experiencias, se analizan propuestas, se fijan lineamientos, se unifican criterios y se orga-
nizan actividades. Además, cada reunión se aprovecha como un espacio de capacitación; durante el Ejercicio
2013-2014 se realizaron las siguientes disertaciones y/o actividades:

XV Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas
Del 2 al 4 de octubre en el Hotel Colonial de San Nicolás y bajo la consigna “Participación
de las Mujeres Cooperativistas en la construcción de ciudadanía”, AFA SCL llevó adelante
el “XV Encuentro Nacional de Mujeres Cooperativistas”, organizado por el Dpto. de
Educación y Capacitación Cooperativas. El Encuentro congregó a 122 integrantes de 20
Grupos de Mujeres Cooperativistas de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
Las actividades programadas y temas trabajados fueron las siguientes: “Juegos grupales coo-
perativos. Integración, Sinergia y Alegría” (Lic. Beatriz San Martino y Prof. Marcelo
Cimolini), “Identidad Cooperativa y Construcción de Ciudadanía” (Lic. Florencia Doná y
Lic. Jerónimo Granda), “La Mujer, signo de esperanza en el mundo” (Padre Daniel Achkar),
“Las Mujeres Rurales: Una cuestión de Derechos” (Ing. Agrónoma María Elena Aradas),
“Experiencia de la Cooperativa Barrio La Juanita” (Directora Ejecutiva de la Juanita Silvia
Flores). Como cierre del evento, Florencia Doná y Jerónimo Granda, junto al aporte de
varias participantes, construyeron las conclusiones generales.

Fecha Cant. de mujeres Tema de Capacitación Disertante / Coordinador

12/11/13 43 Metodología e Implementación Lic. Enzo Farante
de los Programas de Trabajo 2014/2015 Lic. Eliana Fantoni

17/12/13 59 Funciones y Actividades del Dpto. de
Higiene y Seguridad de AFA S.C.L. Ing. Omar Nardi

18/02/14 45 Coordinación de las actividades de los Lic. Enzo Farante
Programa de Trabajo 2014/2015 Lic. Eliana Fantoni

Lic. Martha Juliá
Lic. María A. Nocioni
Lic. Ricardo Mariño
Dr. Marcos Grigioni

25/03/14 51 La construcción del “ser mujer” Lic. Eliana Fantoni

06/05/14 55 Primeros auxilios. Análisis de casos Lic. Walter Herrero
reales. “Primero en escena” Dr. Marcos Grigioni

10/06/14 40 ¿Quién es quién en AFA SCL? Dr. Rolando Rinesi

29/07/14 59 Régimen de bienes en la sociedad conyugal Dr. Rolando Rinesi

19/08/14 30 Jornada de organización del “XV
Encuentro de Mujeres Cooperativistas” Lic. Florencia Doná

23/09/14 54 Refugios de biodiversidad Dr. Federido Weiland
Dr. Marcos Grigioni
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5.3.7 Actividades relacionadas al Balance Social Cooperativo

Como parte de los emprendimientos desplegadas por AFA SCL para comunicar sus
acciones de Responsabilidad Social Cooperativa y el cumplimiento de los 7
Principios Cooperativos, el Balance Social Cooperativo Nº 9, editado en enero de
2014, fue enviado a diversas instituciones gubernamentales, organizaciones, coope-
rativas y empresas que mantienen una fluida relación con AFA SCL y que integran
sus Grupos de Interés, como así también fue entregado a Profesionales y Referentes
del Movimiento Cooperativo argentino.

Charla sobre Balance Social Cooperativo en Curso a 3 años de Jóvenes AFA
En el marco de la segunda jornada del “Curso de cooperativismo a 3 años”, des-
arrollada por Jóvenes AFA conjuntamente con el Dpto. de Educación y
Capacitación Cooperativas, el Lic. Jerónimo Granda, Responsable del Balance
Social Cooperativo de AFA SCL, disertó sobre el “Surgimiento, Evolución y
Desafíos del Balance Social Cooperativo en AFA SCL”.

5.4 Dimensión 4: Capacitación al Personal
5.4.1 Capacitaciones del Dpto. de Recursos Humanos

Capacitaciones del Régimen de Crédito Fiscal
En virtud de participar del séptimo año consecutivo en el Proyecto del Régimen de Crédito Fiscal del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, bajo la coordinación del Dpto. de Recursos Humanos, se
realizaron en AFA Rosario, desde Diciembre de 2013 a Junio de 2014, las siguientes capacitaciones de
Formación Profesional: Gestión de Calidad orientado a Mandos Medios 1 (Gerentes – 14 Asistentes); Gestión
de Calidad orientado a Mandos Medios 2 (gerentes – 14 Asistentes); Gestión de Calidad orientado a Técnicos
1 (Ingenieros Agrónomos – 14 Asistentes); Gestión de Calidad orientado a Técnicos 2 (Ingenieros Agrónomos–
13 Asistentes).

Cursos de idioma Inglés y Portugués del Régimen de Crédito Fiscal
Durante el ejercicio 2013-2014 en AFA Rosario se desarrollaron Cursos de Inglés para niveles Elemental (12
Asistentes iniciales), Elemental Básico (11 Asistentes iniciales), Elemental Avanzado 1 (8 Asistentes iniciales),
Pre-Intermedio (14 Asistentes iniciales), Intermedio (10 Asistentes iniciales) e Intermedio Superior (4
Asistentes iniciales). Por otro lado, el Curso de Portugués contó con 5 asistentes iniciales y se desarrolló desde
Julio de 2013 hasta Abril de 2014.

Jornadas de capacitación con el nuevo sistema informático en el área de RRHH
El Dpto. de RRHH organizó dos “Jornadas de Capacitación y Trabajo Real de carga de datos” en el nuevo siste-
ma informático que implementó AFA SCL en el marco del Proyecto Siembra 9.1. El primer curso contó con 38
asistentes de diferentes CCP y abordó temáticas como la Profundización de procesos de carga de datos,
Documentación de ingresos de personas, Reportes del sistema e impresión de recibos de sueldo. Mientras que el
segundo módulo se orientó a la Carga de datos y aprobación de incidencias de trabajadores agrarios y participa-
ron 58 empleados de la Cooperativa.

5.4.2 Capacitaciones del Dpto. Técnico y Dpto. de Agroinsumos

El Dpto. Técnico organizó distintas y variadas Jornadas de Capacitación para todo
el plantel de Técnicos e Ingenieros Agrónomos de la Cooperativa. Las temáticas
abordadas fueron las siguientes:

29 de Abril: Capacitación en AFA Casa Central sobre “Manejo del Cultivo de
Trigo y Cebada” (Dr. Jorge González Montaner).
14 de Mayo: “Jornada de Actualización sobre Trigo. Novedades y Características de
sus materiales”, (Criaderos de Trigo). A su vez, por la tarde, Nidera Semillas realizó
el lanzamiento de campaña en exclusiva para el plantel técnico de AFA SCL en el
Hotel Holiday Inn de Rosario.
11 de Junio: Capacitación AFA Rosario sobre “Manejo de Barbechos y Control deCapacitación a Ingenieros

Agrónomos en AFA Rosario
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malezas difíciles. Experiencias y conclusiones de los trabajos de los últimos años”, (Ing. Juan Carlos Ponsa de
INTA Pergamino e Ing. Ignacio Olea Jefe de la Sección Malezas de la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC).
13 de agosto: Taller de capacitación en “Malezas difíciles” en City Center Rosario (Ing. Luis Lanfranconi de
INTA Río Primero y Asistentes Técnicos de Rizobacter).

Testeos a Campo
A partir del trabajo del Dpto. Técnico se realizaron durante el ejercicio 2013-2014 gran cantidad de Testeos a
Campo que tienen como finalidad generar información que respalde las recomendaciones realizadas a los pro-
ductores Asociados, las cuales proporcionan herramientas adecuadas y fidedignas para la toma de las mejores
decisiones sobre la producción. Ensayos de cultivares, evaluaciones de fitosanitarios, controles de uso, pruebas
de fertilizaciones, entre otros y variados temas de interés componen esta inmensa Red de Ensayos técnicos que
posteriormente son informados en la gacetilla técnica que edita AFA S.C.L.

Informes de Cultivos
A partir de los datos relevados de la observación del plantel de Ing. Agrónomos se emite, en forma quincenal
desde el Dpto. Técnico, un Informe con el estado de los cultivos que sirve para la toma de decisiones de los
Departamentos Comerciales de la Cooperativa. Dichos informes hacen referencia a diferentes aspectos de la
situación productiva, como por ejemplo: rendimientos estimados y reales, área de siembra por cultivo, estado
fenológico, presencia de plagas y/o enfermedades, siniestros climáticos, situación de perfil hídrico, datos de tram-
pas de luz, etc.

Curso de ISO 22.000
Se desarrolló en las instalaciones de AFA Rosario un Curso sobre ISO 22.000 destinado a Profesionales
Agrónomos de la Cooperativa y organizado desde el Dpto. de Agroinsumos. Esta normativa internacional defi-
ne y especifica los requerimientos para desarrollar e implementar un sistema de Gestión de Inocuidad de ali-
mentos, con el fin de lograr una armonización internacional que permita una mejora de la seguridad alimenta-
ria en toda la cadena de suministro. El Curso fue desarrollado por especialistas de Det Norske Veritas S.A.
(DNV).

Curso de Trazabilidad de Productos Fitosanitarios y Veterinarios
El pasado 24 de Junio, el Dpto. de Agroinsumos organizó una Capacitación sobre “Trazabilidad de Productos
Fitosanitarios y Veterinarios”, a la cual asistieron alrededor de 70 Encargados de Agroinsumos, Ingenieros
Agrónomos e integrantes de diversas áreas de los 26 Centros Cooperativos Primarios. El Curso, dictado en el
Salón Auditorio de Sede Central, fue desarrollado por Profesionales de SENASA), PAMI y GS1. Este sistema
comenzó a regir en Agosto de 2014 y responde a la Resolución SENASA 369/13.

5.4.3 Capacitaciones Formuladora de Fitosanitarios

Personal de la futura Planta Formuladora de Fitosanitarios realizó durante el ejercicio 2013-2014 una serie de
capacitaciones técnicas vinculadas a diversas labores que se desarrollarán en la mencionada planta. Los cursos
de capacitación fueron los siguientes: Curso Teórico Práctico "Introducción a la Cromatografía de Gases" (Del
22 al 24 de Abril en Jenck S.A., CABA); “Detección y Diagnóstico de Problemas en GC” (23 de Mayo en Jenck
SA, CABA); “Análisis de Trazas por HPLC: Estrategias y alternativas para el desarrollo de Métodos Confiables”
(del 29 al 31 de julio en Jenck S.A., CABA); Curso Práctico "Taller de Uso Práctico de LC" (10 de octubre en
Jenck S.A., CABA); Curso Teórico Práctico "Cromatografía Líquida de Alto Desempeño (HPLC) - Nivel
Intermedio" (Del 21 al 23 de octubre en Jenck S.A., CABA).

5.4.4 Capacitaciones Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente

Capacitaciones en Plantas de Acopio
Durante el ejercicio 2013-2014, como parte de Plan Anual de Capacitación del Dpto. de Higiene, Seguridad y
Medioambiente, se efectuaron más de 50 Jornadas de Capacitación para el personal de planta de acopio, llegan-
do de esta manera a cada uno de los 26 CCP al menos 2 veces. En las mismas se desarrollaron los siguientes
temas: Espacios confinados, Trabajos en altura, Manejo de agroquímicos en la aplicación, Rol en incendio, Uso
de elementos de protección personal (EPP) y Distintos procedimientos de trabajo.
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Capacitación sobre Conducción segura de Autoelevadores
Se llevaron a cabo 2 charlas sobre “Conducción segura de autoelevadores” a cargo de un instructor externo. La
primera en el mes de mayo en Metalurgia Las Rosas y se invitó a personal que conduce autoelevadores de los
CCP Arteaga, Las Rosas Los Cardos, Marcos Juárez, Montes de Oca, Tortugas, Villa Eloísa, Fábrica de Alimentos
Balanceados y Aceitera Los Cardos. Mientras que la segunda, similar a la anterior, se realizó el 7 de agosto en la
planta 53 del CCP Casilda, donde fueron invitados personal involucrado al tema perteneciente a los CCP
Bigand, Bombal, Casilda, Chovet, Firmat, Maggiolo y del Depósito de Agroinsumos de Casilda.

Capacitación sobre Incendio y Uso de extintores en Rueda
El 24 de junio, se desarrollo en Rueda una jornada teórica y práctica sobre "Incendio y Uso de Extintores" a todo
el personal de Planta de Acopio y Planta de Clasificación y Envasado de Legumbres. Luego de una disertación
a cargo de los integrantes del Área de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se llevó a cabo al aire libre un
simulacro de incendio donde se práctico el correcto uso de los extintores.

Capacitación sobre Seguridad Vial en Rosario
Esta Jornada se realizó el 25 de septiembre en AFA Rosario y asistieron Gerentes, Ingenieros Agrónomos y Jefes
de área, donde el Técnico en Seguridad Hernán Botto, integrante del Centro de Experimentación y Seguridad
Vial Argentina (CESVI), trató el tema: “Manejo defensivo”. Algunos de los ítems abordados fueron Actitud del
conductor; Distracciones; Elementos de seguridad: Airbag, Cinturón de seguridad, Apoyacabezas; Distancia de
seguimiento; Sobrepaso y Adherencia.

Capacitación de Uso de Extintores y Rescate en altura en AFA Gualeguay
El 12 de septiembre en planta de acopio del Sub-Centro AFA Gualeguay se realizó
una jornada intensiva teórico-práctica sobre “Uso de extintores y rescate en altura”
a cargo de bomberos voluntarios de Gualeguay y destinada a personal de todas las
plantas de AFA SCL de la Provincia de Entre Ríos, entre las que se cuentan Crespo,
Cerrito y Gualeguay.

Capacitación de Primeros Auxilios en Arroyo Dulce
El 22 de octubre en la planta de acopio del Sub-Centro AFA Arroyo Dulce se rea-
lizó una jornada relacionada a Emergencias y Primeros Auxilios a cargo del cuerpo
de Bomberos Voluntarios de la mencionada localidad. La actividad estuvo destina-
da al personal de las plantas de acopio de los CCP Pergamino y Arrecifes.

Capacitación de Rescate en Altura en Rojas
El 23 de octubre en la planta de acopio Nº 7 del CCP Rojas se llevó a cabo una jornada relacionada al “Rescate
en altura” a cargo de los Bomberos Voluntarios de Rojas y destinada a personal de planta de los CCP J.B. Molina
y Rojas.

Capacitaciones externas para Personal del Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente
El personal del Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente participó de las siguientes capacitaciones:
-Curso de Seguridad y Medioambiente: Desarrollado por ASAGA en la ciudad de Rosario el 8 de abril.
-Capacitación a Supervisores en Seguridad y Riesgos del Trabajo: Llevado a cabo el 27 de agosto por el Instituto
Argentino de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.
-Curso de Oratoria y Técnicas de la Comunicación oral: Desarrollado el 29 de octubre en el Instituto Argentino
de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

5.4.5 Capacitaciones Aceitera Los Cardos

Durante el ejercicio 2013-2014, en Aceitera Los Cardos se llevaron a cabo un total de 12 capacitaciones orien-
tadas al personal, las cuales se detallan a continuación:

4 de Noviembre de 2013: “Formación de Auditores Internos” a cargo de Consultora DNV en Rosario y desti-
nada a Auditores Internos y equipos de inocuidad.
20 Noviembre de 2013: “Gestión de Residuos” a cargo de especialistas de IRAM, se desarrolló en Rosario y
Córdoba destinado a personal de Responsable de Medioambiente de planta.
8 de Abril: “Seguridad y Medioambiente” en Rosario destinada a personal con injerencia en seguridad y
medioambiente dictado por capacitadores de ASAGA.

Metodología práctica de uso de extinto-
res en capacitación de AFA Gualeguay
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3 de Mayo: “Control de plagas” en Planta aceitera destinado a todo el personal y dictado por especialistas de
Cleanig SA.
4 y 5 de Junio: Curso avanzado de “Refinación” destinado a Jefes y operarios de refinería, dictado en Rosario
por capacitadores de ASAGA.
10 de Junio: Curso de “Norma ISO 14.000” por especialistas de Trifolium en planta aceitera destinado al equi-
po afectado a la implementación del proyecto de introducción de ISO 14.000.
22 de Junio: Capacitación en “BPM para industria alimenticia” en planta aceitera para Jefes de planta y equi-
po de inocuidad, dictado por integrantes de ANMAT.
3 de Julio: Talleres de “Diseño de equipos, cañerías, roscas, cintas, bombas y tableros de control” destinado a
personal con injerencia en diseños de equipos y dictado en Rosario por ASAGA.
Del 4 al 8 de agosto: Curso de “Crushing avanzado” a personal de planta de extracción, dictado en Rosario por
especialistas de ASAGA.
9 de septiembre: “Aseguramiento de la calidad” destinado a Jefes de calidad y personal de laboratorio, desarro-
llado en Rosario por capacitadores de ASAGA.
9 de Octubre: “Mantenimiento en industria aceitera” destinado a personal de mantenimiento, dictado en
Rosario por especialistas de ASAGA.
23 de octubre: “Sistema HACCP” destinado a equipo de inocuidad y auditores internos de calidad.

5.4.6 Capacitaciones Envasadora de Aceites

Capacitación en Elementos de protección personal
El 31 de Marzo se llevó a cabo en las instalaciones de la planta Envasadora de Aceite una Capacitación sobre
“Uso de elementos de protección personal y movimiento manual de cargas”. Se trató de una charla informativa
con proyecciones

Capacitación en Transporte y Logística de BCR
El Encargado de Logística de la Planta Envasadora de Aceites de AFA SCL asistió a la “Jornada de Transporte
y Logística”, organizada el 9 de Octubre por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Curso de Uso de Extintores y conformación de Brigada de Incendios
En 16 de octubre de 2014 se desarrolló una Capacitación sobre “Uso de Extintores” para el Personal de
Envasadora. El Curso se dividió en contenidos teóricos, prácticos e incluyó un simulacro de evacuación.
Además, se conformó una Brigada de Incendios compuesta por Personal de la planta de envasado.

Capacitación en Envasado de ASAGA
Personal de Envasadora asistió a la “1ª Jornada de Envasado en la Industria de Grasas y Aceites”, dictada en ins-
talaciones de la Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA) el día 28 de octubre. Asistieron el
Gerente Industrial, Jefe de Planta, Encargado de Logística y Operarios de mantenimiento.

5.4.7 Capacitaciones Planta de Legumbres y Dpto. Productos Especiales

Curso de Recibo de Arvejas
Se desarrollo un curso de capacitación sobre “Recibo de Arvejas” destinado a todos los peritos recibidores de
CCP y Sub-Centros de AFA SCL que acopiarán esta producción.

Capacitación en Análisis de Mercadería en Proceso
El 8 de Noviembre de 2013 se llevó a cabo en Rueda una capacitación sobre “Análisis de Mercadería en Proceso”
dictada por el Ing. Eduardo Cortina y destinada a operarios de maquinarias de la Planta de Legumbres.

Curso sobre Uso de sistema SCADA
El 3 de diciembre de 2013 el Capacitador Fernando Belén llevó a cabo un Curso personalizado sobre “Uso de
Sistema SCADA” (Automatismo), en el cual participaron el encargado de Producción y el Responsable de
Mantenimiento de la Planta de Legumbres de Rueda.

Capacitación en Manejo de Tableros
Destinado al Personal de Mantenimiento de la Planta de Legumbres y Productos Especiales, se realizó el 5 de
diciembre de 2013 una capacitación en “Manejo de Tableros” dictada por el Capacitador Daniel Torres.
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Curso de Manipulación de Alimentos
Participaron del Curso “Manipulación de Alimentos” 7 empleados del Dpto. de Productos Especiales a quienes
les fue otorgado el Carnet de Manipulación de Alimentos. La capacitación se llevó a cabo en Rueda el 10 de
Mayo y fue dictada por el Ing. Eduardo Cortina.

Curso de Toma de Muestras en el Ingreso, proceso y despacho de mercadería
Desarrollada en Rueda el 31 de Mayo, esta capacitación tuvo una asistencia de 6 Empleados de la Planta de
Legumbres y fue coordinada por el Ing. Eduardo Cortina.

5.4.8 Capacitaciones Dpto. de Impuestos

Jornada interna de actualización impositiva
El 19 de marzo, alrededor de 120 Encargados Contables, de Cereales y de Plantas de Acopio de de los 26 CCP,
participaron en AFA Rosario de una “Jornada Interna de Actualización Impositiva” organizada por el Dpto. de
Impuestos. La actividad tuvo por objetivo explicar detalladamente una nueva resolución de AFIP sobre Régimen
de movimiento y existencia de granos a cumplir mediante un servicio de clave fiscal de AFIP y acerca de la
Modificación al código de trazabilidad de granos de flete corto. La coordinación de la jornada estuvo a cargo de
la CPN Jorgelina Kekedjian, Gerente del Área de Impuestos, y contó con la participación de Héctor Ulla,
Gerente de Logística de AFA SCL.

Las capacitaciones realizadas por Personal de Metalurgia Las Rosas y Fábrica de Alimentos Balanceados de
Arteaga se encuentran incluidas en el apartado dedicado a las capacitaciones de Higiene, Seguridad y
Medioambiente.

5.5 Dimensión 5: Participación en eventos externos de capacitación
técnica y cooperativa

Seminario de Cooperación Trilateral Argentina-Brasil-Alemania
Durante los días 26 y 27 de Marzo, AFA SCL participó de un Seminario-Taller sobre “Cooperación Trilateral
Argentina/Brasil/Alemania”, organizado en Sunchales por Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. y Casa
Cooperativa, el cual representó el inicio de un trabajo entre los Movimientos Cooperativos de los tres países.
Con el formato de un Workshop, la actividad se enfocó a la detección de prioridades en la capacitación a
Cooperativas Agropecuarias. En representación de AFA SCL asistió la Lic. Florencia Doná (Dpto. de Educación
y Capacitación Cooperativas), quien integró la Comisión de Cooperativismo y Juventud.

XVII Congreso Argentino de Seguridad, Salud, RRHH y Medio Ambiente
El Ing. Omar Nardi y el Tec. Gonzalo Di Luch, representantes del área de Higiene, Seguridad y Medioambiente,
asistieron al “XVII Congreso Argentino de Seguridad, Salud ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente
y Seguridad contra Incendios”, llevado a cabo del 21 al 23 de abril en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. El
Congreso contó con la participación de alrededor de 500 asistentes de Argentina, Chile, Colombia, Uruguay,
Cuba, Perú y Bolivia.

1º Congreso Santafesino de Cooperativas
AFA S.C.L. participó del “1º Congreso Santafesino de Cooperativas”, organizado por el Ministerio de la
Producción y el Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social de Santa Fe. El evento se desarrolló el
6 de Junio en el Salón Los Maderos, ubicado en el Puerto de Santa Fe, contó con la asistencia de 800 personas
entre docentes, profesionales, representantes de Cooperativas santafesinas y disertantes del País Vasco y Brasil.
En representación de AFA SCL asistieron Jorge Gavazzi, Gerente de AFA Santa Fe, Florencia Doná, encarga-
da del Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas e integrantes de Mujeres Cooperativistas de Sastre.
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2ª Jornada Nacional de Legumbres del INTA
El 9 de Junio se desarrolló la “2ª Jornada Nacional de Legumbres”, organizada por
INTA y auspiciada por AFA S.C.L. La jornada nucleó a 300 asistentes en las instala-
ciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Como cierre del evento, se llevó a
cabo una Mesa-Debate orientada a la comercialización internacional de legumbres,
titulada: “Mercados: Perspectivas para arveja, lenteja y garbanzo”, donde participó
Gustavo Medicina en representación de AFA S.C.L.

Jornada de Perspectivas granarías y económicas de Fundación Libertad
El 17 de Julio AFA SCL auspició la Jornada "Perspectivas Granarias y Económicas
2014-2015", organizada por Fundación Libertad, la cual contó con tres destacados
disertantes: Carlos Etchepare, Alex Wells y Carlos Melconian. De parte de AFA SCL
asistieron integrantes del Consejo de Administración, Sindicatura y Funcionarios de
Sede Central.

4ª Jornada de Mercados Granarios de Agroeducación
El 14 de agosto en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se desarrolló la “4ª Jornada
de Mercados Granarios”, organizada por Agroeducación y auspiciada por AFA SCL.
Los disertantes invitados fueron: Antonio Ochoa (RJ O`Brien), Diego De La Puente
(Novitas SA), Sol Arcidiácono (Intagro SA), Pablo Rossi (Analista político),
Salvador Di Stefano (Consultor Económico) y Carlos Etchepare (Canal Rural). De
parte de AFA SCL, asistió una nutrida comitiva de Consejeros y Funcionarios.

Jornada Técnica de Maíz-Soja en Casilda
El 15 de Agosto en la Facultad de Veterinaria de UNR en Casilda, se llevó a cabo la “Jornada Técnica de Maíz-
Soja” organizada por el Centro Económico Dpto. Caseros, la cual fue auspiciada por AFA SCL. La Cooperativa
tuvo una fuerte presencia institucional con sus máximas autoridades en la apertura del evento y un stand para
promocionar servicios y alimentos de consumo masivo.

Seminario Trilateral sobre Recursos Humanos
En el marco del Convenio Trilateral Argentina-Brasil-Alemania, se llevó a cabo el Seminario-Taller “Desarrollo
de Recursos Humanos Estratégicos en Cooperativas”, al cual fue invitado a participar AFA SCL, a través de la
Lic. Florencia Doná. El evento se desarrolló el 27 y 28 de Agosto en Sunchales patrocinado por el Ministerio
Federal de Agricultura y Alimentación de Alemania. Allí se invitó a los participantes a reflexionar sobre las
necesidades de adaptación organizacional constante, analizando los elementos claves de las organizaciones y la
planificación en RRHH.

AFA en Simposio de Agricultura Familiar en Alemania
AFA SCL fue especialmente invitado a participar del Simposio “Perspectivas de la Agricultura Familiar: un
intercambio de experiencias internacionales”, desarrollado en Berlín, Alemania, del 8 al 13 de septiembre y
organizado por el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura de Alemania. En representación de la
Cooperativa asistió la Lic. Florencia Doná, Responsable del Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativa,
quien compartió la actividad con referentes de la Agricultura Familiar y del Sector Agropecuario de Alemania,
Brasil, Etiopía, Italia, Kenia, Sudáfrica, Turquía, Ucrania, Uganda, Vietnam y Zambia. La Lic. Doná desarrolló
una exposición en su grupo de trabajo sobre: “El aporte de las Cooperativas a la sostenibilidad de la Agricultura
Familiar”.

Granos SAC 2014
Personal de AFA SCL vinculado al trabajo en Plantas de Acopio asistió a la “XVII Expo Post-Cosecha
Internacional Granos SAC 2014”, organizada por Revista Granos, Consulgran y la Red Argentina de Tecnología
en Poscosecha de Granos, llevada a cabo durante los días 17 y 18 de Septiembre en el Patio de la Madera de
Rosario.

Multitudinario auditorio acompañó
a Agroeducación en su 4ta Jornada

de Mercados Granarios
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Jornada Producir cerdos en el centro del país
AFA SCL fue Sponsor oficial de la Jornada “Producir Cerdos en el Centro del País”, desarrollada en Casilda el
10 de Octubre y organizada por el Centro Económico del Dpto. Caseros. A la misma asistieron Consejeros y
Asociados y fue presentado públicamente el flamante Centro de Mejoramiento genético porcino “El Nogal”, fla-
mante emprendimiento de AFA SCL; la presentación estuvo a cargo del Dr. Luis Ángel Vidoret y la Dra. Cintia
Faleti.

5.6 Dimensión 6: Visitas y Viajes de capacitación y/o intercambio
comercial

5.6.1 Viajes internacionales de capacitación y/o intercambio comercial

Participación en Feria de Alimentos Gulfood en Dubai
Consolidando su posicionamiento en el mercado de alimentos a escala global, AFA
S.C.L. tuvo una activa participación en la Feria de Alimentos “Gulfood”, una de las
más importantes del mundo, desarrollada del 23 al 27 de Febrero en Dubai. La dele-
gación de la Cooperativa estuvo encabezada por Néstor Perera, Presidente del
Consejo de Administración, quien se encontró acompañado por los integrantes del
área de Comercio Exterior Gustavo Medicina, Juan Pablo Volkart y José Manuel
D´Aloisio. Además, el Presidente de Perera y Gustavo Medicina se trasladaron a las
ciudades de Jeddah y Riyadh (Arabia Saudita) para concretar reuniones comercia-
les con importantes actores del mercado mundial de granos y grandes compañías
enlatadoras de legumbres.

Viaje a China para asistir al CAC 2014
Del día 3 al 14 de Marzo una delegación de AFA SCL realizó un viaje a la Republica
Popular de China con el objetivo de visitar una serie de Fábricas de Proveedores de
la Cooperativa y de participar del CAC 2014, el Congreso de Agroquímicos más
grande del mundo. Además de las mencionadas actividades programadas, la comiti-
va tuvo la oportunidad de concretar reuniones preestablecidas con potenciales pro-
veedores de productos para la Planta Formuladora de Fitosanitarios que AFA S.C.L.
está construyendo en el Parque Industrial COMIRSA (San Nicolás-Ramallo). A su
vez, se llevaron a cabo reuniones con posibles proveedores de productos para impor-
tar a la Argentina. La delegación estuvo integrada por Jorge Petetta, Secretario del
Consejo de Administración de la Cooperativa; Darío Marinozzi, Pro-Secretario;
José Luis Nardi, Gerente del Dpto. de Agroinsumos; Fabián Re, Jefe de
Agroinsumos; Hugo Giudici, Responsable de la Planta Formuladora de
Fitosanitarios y Elías Banegas, integrante del Área de Comercio Exterior.

Participación en Misión Comercial a Nueva Zelanda
AFA SCL fue invitado a participar de una misión oficial a Nueva Zelanda, encabezada por el Gobernador de la
Provincia de Santa Fe Antonio Bonfatti, con el objetivo de conocer y aprender del fenomenal desarrollo alcan-
zado por este país en la producción e industrialización de leche y otros sectores vinculados a actividades agrope-
cuarias y forestales. La comitiva estuvo conformada por un total de 66 integrantes y como representantes de la
Cooperativa viajaron el Pro-Tesorero Sergio Cucco y el Vocal Titular Carlos Paglietta. El itinerario de viaje
incluyó 4 destinos: Wellington, Auckland, Hamilton y Christchuch, los cuales fueron recorridos del 6 al 18 de
Junio. Se destacó la visita a la Cooperativa Fonterra y a la Feria agropecuaria Fieldays, una de las más grandes
del hemisferio sur, donde el Gobierno de Santa Fe tenía un stand institucional y se desarrollaron gran número
de contactos y reuniones de negocios, que en el caso específico de AFA se orientaron a la posibilidad de comer-
cializar Productos Especiales.

EL Presidente Perera y funcionarios
de Comercio Exterior en el stand de

AFA en Gulfood

Delegación de AFA en China integrada
por dirigentes y funcionarios
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Viaje de capacitación a EEUU invitados por Novozymes
Del 18 al 22 de agosto, AFA SCL fue nuevamente invitado por la empresa Novozymes
a visitar sus laboratorios y conocer Universidades, Productores, Semilleros, una
Destilería de maíz y la Bolsa de Comercio de Chicago. De esta manera, una delegación
de 11 integrantes de la Cooperativa participó del viaje que incluyó ocho visitas guia-
das y recorrió aproximadamente 2.000 Km a lo largo de los Estados de Virginia,
Kentucky, Indiana e Illinois.

Primer viaje de capacitación a EEUU organizado por AFA S.C.L.
Del 20 de agosto al 1º de Septiembre, una delegación de 62 Consejeros, Asociados y un Empleado de AFA
S.C.L. participó del primer Viaje de Capacitación a EEUU organizado por la Cooperativa, a partir de gestiones
del Dpto. de Agroinsumos, el impulso del Consejo de Administración y el apoyo logístico de Agroeducación. El
cronograma planificado incluyó visitas a la Bolsa de Comercio de Chicago, explotaciones de productores agro-
pecuarios, Empresas Semilleras, una Cooperativa agropecuaria, la Universidad de Iowa, Fabrica de maquinarias
y la participación en la Mega Feria “Farm Progress Show”.

Proyecto Siembra 9.1 en Oracle Open World 2014
El Proyecto Siembra 9.1, que AFA S.C.L. está implementado con el fin de renovar
todo su sistema informático, fue seleccionado por Oracle entre los 3 proyectos de
mayor complejidad y envergadura, ya que el mismo cuenta con más de 53.000 horas de
desarrollo. Por tal motivo, el pasado 1º de octubre, AFA fue invitado a disertar sobre
este proyecto en Oracle Open World 2014, donde concurrieron más de 60.000 perso-
nas de todo el mundo. La presentación se llevó a cabo en el grupo AgroNegocios en el
hotel Hilton de San Francisco (EEUU) y fue desarrollada por CP Diego Del Greco,
Ing. Iván Borsini y Enratio (Consultora Implementadora). La comitiva, estuvo acom-
pañada por el Síndico Titular de la Cooperativa, Dr. Hernán Lattanzi.

Viaje a Brasil invitados por Cool-Seed
Entre el 23 y el 25 de octubre de 2014 una delegación compuesta por más de 40 con-
sejeros, funcionarios y empleados de AFA SCL visitó la ciudad brasileña de Cascavel,
a partir de la invitación extendida por la empresa Cool Seed, proveedora de AFA en
materia de refrigeración artificial de silos. El programa de actividades incluyó charlas
de capacitación y visitas a Coopavél y Lar, dos cooperativas que se encuentran muy
avanzadas en la integración de productos de la cadena agroalimentaria.

5.6.2 Visitas comerciales de delegaciones extranjeras a AFA SCL

Primeros contactos de AFA con empresa reaseguradora Validus
El 14 de octubre, mediante una invitación extendida por el Grupo Sancor Seguros,
Funcionarios de la Compañía Reaseguradora Internacional Validus se reunieron con
Funcionarios y personal de AFA SCL con el fin de realizar un intercambio y conoci-
miento cara a cara de ambas instituciones. El objetivo del viaje de los representantes
de Validus a la Argentina se debe al proyecto de sondear nuevos mercados y, puntualmente, visitaron AFA
S.C.L. para analizar la posibilidad de brindar el servicio de reaseguro al Fideicomiso “Chacarero Solidario”.

5.7 Dimensión 7: Información
A continuación se detallan los medios de comunicación propios de la Cooperativa que se encuentran orienta-
dos a Asociados, Instituciones y Comunidad en general:

5.7.1 Revista Agricultores

La revista institucional es un medio muy importante para comunicar, tanto a nivel interno como externo, las
actividades, servicios, innovaciones técnicas, promociones y todo tipo de novedades en la vida de una entidad;
en el caso particular de una Cooperativa Agropecuaria como AFA S.C.L., una revista institucional posee el valor
agregado de ser un medio de comunicación ya conocido, de fácil acceso y de tradicional uso por parte de las fami-
lias asociadas.
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Durante el ejercicio 2013-2014 se ha mantenido cada tirada en 10.400 ejemplares. Esta
notable cantidad de revistas publicadas responde a la necesidad de llegar a la mayor
cantidad posible de Asociados con información clara, precisa y generada por la propia
Cooperativa. Cabe destacar que la Revista Agricultores se entrega de manera gratuita
en todos los Centros Cooperativos Primarios y oficinas de AFA S.C.L. A su vez, algu-
nos CCP envían la publicación por correo postal a sus Asociados.

Durante el Ejercicio 82 se editaron las siguientes Revistas “Agricultores”:
Diciembre 2013: Edición Nº 91 - 52 Pág. - 10.400 ejemplares.
Nota de Tapa: “Bonificación a Asociados en entrega de Trigo”
Inversión: $53.200

Abril 2014: Edición Nº92 - 68 Pág. - 10.400 ejemplares).
Nota de Tapa: “Bonificación en entrega de Soja”
Inversión: $79.940

Al cierre del ejercicio, el 31 de octubre de 2014, se encontraba en imprenta la
Revista Nº 93 (76 Pág. - 10.400 ejemplares), la cual será distribuida durante el mes
de Noviembre de 2014.
Nota de Tapa: “Inauguraciones en AFA SCL”
Inversión: El monto invertido en la Revista Nº93 corresponde al ejercicio 2014-
2015 y será reflejado en el próximo Balance Social Cooperativo.

Costo total invertido en Ejercicio 82 en Revista Agricultores: $133.140.

5.7.2 Gacetilla Técnica

Mediante este medio, los Asociados acceden a información confiable y fidedigna, producida por la Cooperativa
y presentada sin ninguna orientación comercial. El Dpto. Técnico publicó dos Gacetillas durante el Ejercicio 82:

Gacetilla Técnica Abril de 2014: Dedicada a Cultivos de Invierno (2.500 Ejemplares - $24.500)

Gacetilla Técnica Octubre de 2014: Dedicada a cultivos estivales (2.500 Ejemplares - $46.553)

Toda la información incluida fue generada por las evaluaciones, testeos, controles y ensayos a campo desarrolla-
dos íntegramente por el plantel técnico de AFA SCL. La Gacetillas, además de su edición impresa, pueden ser
consultadas en la página web de AFA SCL.

Inversión total en el Ejercicio 81 en Gacetillas Técnicas: $ 71.073

5.7.3 Página Web

Rediseño de Página Web
El Proyecto de rediseño de la Página Web surge por la necesidad de conceptualizar
en un único canal de información, toda la presencia de AFA SCL en internet y
medios de comunicación digital. Este proyecto consistió en la planificación, elabo-
ración de un plan y marco estratégico corporativo para luego desarrollarlo e imple-
mentarlo de forma gradual y progresiva. Asimismo este proyecto surge por la obli-
gación de estar a la altura de los tiempos actuales, dónde la tecnología de comuni-
cación e información es muy vertiginosa y el acceso por parte de millones de usua-
rios desde cualquier dispositivo con acceso a internet, computadora, notebook,
tablets, smartphone, etc., es aún más frecuente. Por lo que se intenta con todo ello
seducir a éstos en potenciales usuarios en clientes, posicionar la imagen de produc-
tos y servicios, abrir mercados a nivel local e internacional, reducir costos en publi-
cidad y congregar todo en un único canal para Asociados, Personal, clientes y pro-
veedores. Por todo ello se definió un marco único y estratégico de acción prolonga-
da en base a tres conceptos “AFA SCL”, “AFA Diario” y “AFA Net”.
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AFA SCL: Sección Institucional referida a la historia de la cooperativa, estatuto, misión, visión, estructura
jerárquica y organizacional, servicios a la comunidad, emprendimientos de valor agregado cooperativo, centros
cooperativos primarios, estructuras y servicios. Se encuentra destinada a todos aquellos usuarios que desean
conocer y comprender a AFA SCL. Se encuentra disponible en los idiomas, español, inglés y portugués.

AFA Diario: Incluye toda la información de importancia diaria para los Productores Asociados y grupos de interés:
Noticias institucionales, promociones, precios y mercado de cereales, clima, pronóstico del tiempo, registro de lluvias,
cierre de comercialización de cereales, agroinsumos, mercado, remates y precios de hacienda, informes de cultivos, etc.

AFA Net: Destinado a los usuarios clientes, proveedores y personal de la Cooperativa, donde se les brinda una
serie de recursos, herramientas y servicios, de forma fácil e integrada con el fin de facilitar y agilizar su labor dia-
ria. Algunas de las herramientas actuales que se encuentran disponibles son: biblioteca virtual, sistema de órde-
nes de ventas de cereales, repositorio de hojas de seguridad de productos de agroinsumos, portal de cartas de
porte, retenciones y documentación diaria, sistema soja sustentable, legajos impositivos, proyecto siembra 9.1,
correo electrónico, soporte técnico, entre otras.

Este rediseño fue presentado a fines del 2013 y recién durante el próximo ejercicio podremos contar con estadísti-
cas precisas relacionadas a visitas, origen de las visitas, navegación interna de los usuarios, tiempo de visita, etc.

Mapa de lluvia
Con el fin de brindar información actualizada y de utilidad para la toma de decisiones de los productores
Asociados, AFA SCL desarrolló e implementó un Mapa de Lluvia que incluye datos históricos, estadísticos y de
las precipitaciones de las últimas 24 horas de todas las localidades donde existe presencia física de la
Cooperativa, el cual puede ser chequeado a través de la página web de AFA S.C.L. A partir de una planifica-
ción estratégica denominada Proyecto Clima, que incluye un trabajo coordinado entre las áreas de Agroinsumos,
Ingeniería de Requerimientos, junto al plantel de Ing. y Técnicos Agrónomos de los 26 Centro Cooperativos
Primarios, se releva información diaria de las precipitaciones desde las 9:00 am hasta las 8:59 del día siguiente y
todos los días se carga esa información la cual se actualiza automáticamente a partir de las 10:00 am para su difu-
sión. Para acceder al mapa de lluvia simplemente se debe hacer click en el enlace Clima del Home AFA Diario
en www.afascl.coop o directamente a través de la siguiente dirección: http://clima.afascl.coop

Novedosa herramienta para calcular el beneficio del Precio AFA
Desde el 16 de mayo los Productores Asociados de la Cooperativa cuentan con una nueva
herramienta en la página web (www.afascl.coop), gracias a la cual pueden observar datos his-
tóricos y comparativos del Precio AFA y, a su vez, calcular el Plus de Precio que obtuvieron en
su venta de soja a través de la Cooperativa. Esta novedosa herramienta permite al Asociado
informarse detalladamente acerca de la diferencia en el Precio de Soja en el día a día y poder
cuantificar el beneficio que obtuvo en su venta al comercializar su producción con AFA S.C.L.
Gracias a gráficos estadísticos, se puede visualizar claramente la diferencia entre el Precio AFA
y el Mercado de los últimos 30 días corridos. Además, permite al usuario seleccionar un rango
de fechas (fecha desde y fecha hasta) en el cuál se representará la información a través de grá-
ficos y datos estadísticos. Otra de las opciones presentes es la posibilidad del Asociado de
Calcular el beneficio que obtuvo el día que vendió su soja; tan solo indicando una fecha y can-
tidad de toneladas, se realiza la multiplicación de precio y TN.

Mercados en Línea
El 16 de Octubre se lanzó una nueva herramienta dentro de la página web de AFA SCL
mediante la cual los productores asociados pueden consultar información sobre los mercados
agrícolas y financiero en tiempo real (http://mercados.afascl.coop/). De esta manera, el espacio
de consulta brinda información de Mercado de Chicago, Rofex (agropecuario y financiero),
Matba, Bolsa de Comercio de Rosario, Monedas y Metales, Analisis de Mercado, Clima,
Noticias, entre otros datos de importancia sobre la actualidad del mercado agropecuario y el
contexto directo que la influye permanentemente. Esta herramienta informática pregona y uni-
fica en un único canal toda la información de cierre y en línea de los mercados nacionales y
extranjeros, para que los usuarios con entendimiento y comprensión de los mismos, puedan
observar de forma simultánea los movimientos y tendencias para mejorar la toma de decisio-
nes. También se incluye un pequeño apartado con información institucional de la Cooperativa,
idéntica a la publicada el Facebook y Twitter por AFA SCL.
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5.7.4 Redes Sociales

Durante el Ejercicio 82 desde AFA Rosario se lanzaron las cuentas oficiales de Agricultores Federados
Argentinos SCL en las Redes Sociales Facebook y Twitter. A través de estos medios, la Cooperativa informa los
precios de cada jornada y comunica actividades de su vida institucional llegando a gran cantidad de usuarios
entre Asociados, personal, proveedores y diversos grupos de interés.

5.7.4 Mensajería masiva de telefonía móvil

En el año 2011, la Cooperativa contrató un servicio de mensajería masiva de telefonía móvil, a través de la com-
pra de un paquete mensual de mensajes y un software dedicado para tal fin. Esta herramienta permite centrali-
zar el envió de todo tipo de mensaje de texto, desde administración central y los CCP. Por lo tanto, hoy en día,
más de 11.300 mensajes son disparados en 60 minutos. Además, la herramienta monitorea de manera online la
utilización del servicio, administra listas de contactos clasificadas por CCP y permite programar envíos automá-
ticos.

La metodología de inclusión en este servicio que brinda AFA SCL es muy sencilla: Cuando un Asociado desea
ser parte de este servicio, debe solicitarlo en el CCP correspondiente, desde donde se avisa a Rosario para efec-
tuar el alta, o sea, su inclusión en la base de datos. En caso de decidir no utilizar más el servicio, lo puede hacer
de la misma forma o respondiendo a cualquier mensaje recibido con la palabra “BAJA”.

En relación a los contenidos enviados, la mayoría corresponde a las cotizaciones de cereales y oleaginosas del día
(servicio informativo diario y gratuito de AFA SCL para sus asociados), los cuales representan actualmente el
76% de los motivos de envío. Al margen de la información sobre cotizaciones, los motivos más frecuentes de
envío de mensajería desde los CCP se centran en avisos de reuniones, remates de hacienda y tickets de entrada;
mientras que desde la Administración Central los contenidos más reiterados se vinculan a informaciones sobre
Cereales, Hacienda e Insumos.

Gracias a esta herramienta, durante el Ejercicio 82 se envió un total de 4.157.080 mensajes de texto y al cie-
rre del mencionado ejercicio la base de datos se encontraba compuesta por 11.384 contactos de Productores
Asociados y Empleados. A continuación se desagrega detalladamente esta información:

En la anterior tabla estadística se puede observar que del mes de Junio a Junio se produce una importante caída
en la cantidad de contactos que conforman la base de datos a la cual se envían los mensajes; esto se debió a una
depuración en el padrón de contactos realizada desde el área de Ingeniería de Requerimientos de AFA Rosario.

5.7.6 Producción de contenidos audiovisuales

AFA SCL contó por tercer año consecutivo con un servicio permanente de producción de contenidos y regis-
tros audiovisuales. De esta forma, la Cooperativa ya posee un vasto material audiovisual propio con objetivos
publicitarios, periodísticos, históricos y referidos también a la capacitación. Además, se continuo ampliando la
Videoteca en la Página web de AFA SCL donde pueden ser visualizados todos los videos on line. El proyecto
incluye también la futura realización de documentales.

Mes SMS enviado Contactos
nov-13 333.990 13.830
dic-13 333.990 13.057
ene-14 354.559 13.750
feb-14 338.790 13.929
mar-14 466.168 14.079
abr-14 405.264 14.304
may-14 369.480 14.437
jun-14 341.868 14.447
jul-14 294.374 11.397
ago-14 297.696 11.102
sep-14 305.850 11.348
oct-14 315.051 11.384

Balance social Nº 10 (2013-2014):balance  12/30/14  4:05 PM  Page 76



Quinto Principio . Educación,capacitación e informaciónBalance Social Cooperativo 2013 . 2014 77

Durante el ejercicio 2013-2014 el equipo de producción audiovisual realizó un total de
42 Videos Institucionales y 20 Micros informativos para ser transmitidos por Canal
Rural Satelital. Los videos institucionales se encuentran referidos a diversas activida-
des de la Cooperativa: Inauguraciones de instalaciones, Eventos de Capacitación,
Asambleas, Actividades comerciales, spot publicitarios, Jornadas a campo,
Participación institucional en eventos vinculados al sector agropecuario y/o cooperati-
vo, etc. El servicio es brindado por las productoras audiovisuales Coperdión
Producciones (Rojas) y 2Neuronas (Pergamino).

Micros informativos de AFA SCL “Creando Futuro” en Canal Rural Satelital
A partir de un convenio celebrado entre AFA SCL y Canal Rural Satelital son emitidos 5Micros informativos
de la cooperativa, de manera rotativa, entre tandas publicitarias con una duración aproximada de 2 min. 30 seg.
Gracias a esta propuesta comunicacional, denominada “Creando Futuro”, los Asociados de AFA SCL y la comu-
nidad en general pueden informarse de las principales actividades de la vida institucional de la Cooperativa.

Video de Capacitación de Higiene y Seguridad de AFA
Como parte del Programa de Capacitación a personal de Planta de Acopio y Personal No Permanente Agrario
que despliega el Área de Higiene, Seguridad y Medioambiente de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. el
equipo de Producción Audiovisual de la Cooperativa realizó un video destinado a ser utilizado como herramienta
complementaria de capacitación en las charlas que los integrantes de la sección llevan a cabo en cada uno de los
CCP. El video fue desarrollado conjuntamente entre el Área de Higiene, Seguridad y Medioambiente, el Dpto.
de Educación y Capacitación Cooperativas y el equipo de Producción Audiovisual y contiene como temáticas
generales los Riesgos en Plantas de Acopio, el correcto Uso de los Elementos de Protección Personal y la
Cartelería de Señalización.

5.7.7 Convenios con Publicaciones externas

-Convenio de Publicación periodística en periódico “La Tierra”
Desde hace varios años, AFA S.C.L. posee un convenio de publicación de notas perio-
dísticas con el periódico mensual “La Tierra”, órgano de difusión de Federación Agraria
Argentina (FAA). De esta forma, todas las ediciones de La Tierra contienen una pági-
na dedicada exclusivamente a información de la Cooperativa.
Costo total invertido en Convenio con Periódico “La Tierra”: $21.780.

-Convenio con Infomedia Producciones S.A. (Semanario Infocampo)
Desde el mes de Junio de 2012, AFA SCL y la empresa Infomedia Producciones S.A.
firmaron a un Convenio Institucional, gracias al cual todos los Asociados de la
Cooperativa pueden acceder de manera gratuita al Semanario Infocampo en las ofici-
nas de cada uno de los 26 CCP. A partir de este convenio, AFA SCL brinda un nuevo
servicio a sus Asociados relacionado directamente al 5º Principio Cooperativo de
Educación, Capacitación e Información, ya que Infocampo es un semanario compues-
to por información de primer nivel sobre los aspectos económicos, técnicos, producti-
vos, políticos y sociales del sector agropecuario.

-Entrega gratuita de Publicaciones a Asociados de AFA SCL
A través de gestiones institucionales y un trabajo de coordinación logística, los Asociados de AFA SCL pueden
obtener de manera gratuita las publicaciones Avisos Rurales y Agroguía en cada una de las oficinas de sus
Centros Cooperativos Primarios. Estas revistas de carácter mensual brinda información de interés para el sector
agropecuario de la pampa húmeda vinculada especialmente a la compra-venta de maquinarias y herramientas
agrícolas.

El equipo de Producción Audiovisual
realiza una entrevista al Ing.Luis Re

Balance social Nº 10 (2013-2014):balance  12/30/14  4:05 PM  Page 77



78 Quinto Principio . Educación,capacitación e informaciónBalance Social Cooperativo 2013 . 2014

5.8 Dimensión 8: Publicidades
5.8.1 Inversión en Publicidad

La mayoría de las publicidades que realizan tanto desde los Centros Cooperativos Primarios como en Sede
Central de Rosario se canalizan a través de Medios de Comunicación locales y regionales (TV cable local, Radio
AM y FM, Periódicos, Semanarios, Revistas, Diarios Digitales y Páginas Web); también participan en publici-
dades estáticas (Carteles, gigantografías y banderas en diversos eventos culturales, deportivos, agropecuarios y
festejos comunitarios). En menor medida algunos Centros incursionaron en publicidades de carácter deportivo,
confección de almanaques para entregar a los asociados y comunidad en general, Guías Comerciales de la región,
Stand, folleteria, contratación de promotoras en eventos regionales y publicidad rodante.

Total de Inversión en Publicidades: $ 4.750.985,98

DETALLE DE INVERSIONES EN PUBLICIDAD EN LOS CENTROS COOPERATIVOS PRIMARIOS
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5.8.2 Actividades de Promoción de la Cooperativa
Si bien AFA SCL participó en una multiplicidad de eventos donde promocionó sus servicios y beneficios desti-
nados a sus Asociados, se describen a continuación solo los más relevantes:

AFA SCL participó de la 54º Fiesta Provincia del Trigo en San Genaro
Del 24 al 26 de Enero, AFA SCL participó de 54º Edición de la Fiesta Provincial del Trigo llevada a cabo tra-
dicionalmente en San Genaro con gran cantidad de asistentes y la presencia de autoridades políticas de nivel
local y provincial. A partir de gestiones del Centro Cooperativo Primario de Totoras, del cual depende el Sub-
Centro que la Cooperativa posee en San Genaro, AFA S.C.L. tuvo presencia institucional con un stand donde
se publicitaron los servicios y se informó a los visitantes interesados sobre los beneficios de Asociarse a la enti-
dad.

AFA en la XVI Fiesta Provincial del Mate en Las Rosas
Durante los días 22 y 23 de Febrero, AFA SCL tuvo presencia institucional en la XVI Fiesta Provincial del Mate
de la localidad santafesina de Las Rosas. Esta celebración anual fue nuevamente un éxito que superó las expec-
tativas de los organizadores en cuanto a asistencia y a concreción de los objetivos vinculados especialmente a
potenciar la identidad de los habitantes de la provincia a través de la promoción del mate como uno de sus prin-
cipales objetos y hábitos culturales.

AFA presente en Expo Avícola y Porcina 2014
Del 13 al 15 de Mayo en Costa Salguero, AFA SCL asistió nuevamente a Expo Avícola y Porcina 2014, una
feria de alimentación realizada cada dos años en Buenos Aires que mostró en su 8º Edición un interesante punto
de encuentro de la industria para exponer productos, vender, reunirse con sus pares y proyectarse al mundo. Esta
muestra nucleó a más de 6.500 profesionales de Argentina y el mundo y contó con la presencia de 200 empre-
sas. Mientras que en el aspecto de la capacitación e información se presentaron 14 Conferencias donde expu-
sieron 18 disertantes de 7 países. AFA SCL montó un stand de Aceitera Los Cardos, donde se promocionó toda
la familia de productos Zanoni para consumo masivo, como también la línea de Alimentos Balanceados.

Participación de AFA en Agroactiva 2014
Del 4 al 7 de Junio en Cañada de Gómez se desarrolló Agroactiva 2014, donde AFA
SCL, por segundo año consecutivo, fue el consignatario oficial llevando a cabo todos
los remates de hacienda. A su vez, AFA SCL contó con una carpa institucional donde
se expusieron los principales servicios y productos comercializados por la Cooperativa;
allí los visitantes podían encontrar información, asesoramientos técnicos y comercia-
les, dialogar con Dirigentes y Funcionarios, obtener regalos y participar de un intere-
sante concurso. Este año, la Cooperativa ideó una estrategia relacionada directamente
a la promoción de los productos alimenticios de consumo humano, en especial, aceites,
arroz, mayonesa y rocío vegetal; por lo tanto, los visitantes de la carpa podían obtener
de regalo una muestra gratuita de todos estos productos y participar del concurso:
“¿Cuántos Kilos de Arroz contiene el paquete gigante de Sabroz?”, para lo cual se dise-
ñó e instaló un paquete de arroz de un metro y medio de alto proporcional al paquete
de 1 Kilo de Sabroz. Estas propuestas combinadas dieron sus frutos, ya que la carpa de
AFA fue la más visitada de toda la muestra, según afirmaron importantes medios de
comunicación radiales que transmitieron en directo desde Agroactiva. El plato princi-
pal que sirvió AFA SCL fueron los remates de hacienda, donde se subastaron 1.000 ter-
neros de invernada, 95 reproductores bovinos, 65 reproductores porcinos, 50 repro-
ductores ovinos y caprinos y 4 llamas traídas exclusivamente desde Catamarca.

Jornada Ganadera de AFA Humboldt en Humberto Primo
El 17 de Julio, en el marco de la Fiesta Provincial de la Bagna Cauda llevada a cabo en Humberto Primo, el CCP
Humboldt organizó una Jornada Ganadera destinada a un total de 170 Productores ganaderos de la región. La
exitosa actividad fue coordinada por la Ing. Agrónoma Edith Weder y se inició con la presentación de la Sección
de Hacienda de la Cooperativa a cargo del Martillero Público Ricardo Charles, Gerente de la mencionada sec-
ción. También fue presentado Diego Scotta, nueva incorporación de AFA Humboldt, quien se desempeña como
representante de la Sección Hacienda en la zona. El plato fuerte de la jornada fue la disertación del Lic. en
Economía Ignacio Iriarte sobre “Situación actual y Perspectivas del Mercado Ganadero”.

Frente de la carpa institucional que
AFA montó en Agroactiva 2014
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AFA en Expo FI.NA.CO. 2014
Tal como en reiteradas oportunidades, AFA SCL montó un stand institucional en la 18º Edición de Expo
FI.NA.CO. (Fiesta Nacional de la Cosechadora), llevada a cabo del 5 al 7 de Septiembre en la localidad de San
Vicente, Santa Fe. La representatividad de la Cooperativa en esta importante exposición santafesina estuvo dada
a través del CCP San Martín de las Escobas, informando a todos los interesados los servicios y beneficios que
obtienen los productores Asociados.

AFA premiada en Expo-Gualeguay 2014
A partir de una gestión conjunta del CCP Salto Grande, el Sub-Centro de AFA Gualeguay y la Sección
Hacienda, AFA SCL tuvo una destacada presencia en “51º Muestra Comercial e Industrial. Expo-Gualeguay
2014”, donde obtuvo dos de los premios principales. Expo Gualeguay es una importante feria agropecuaria orga-
nizada anualmente por la Sociedad Rural de Gualeguay, que este año se desarrolló del 26 al 28 de Septiembre.
La asistencia de AFA S.C.L. con un imponente stand institucional tuvo por objetivo promover los servicios y
beneficios de la Cooperativa en aquella región. El stand de AFA S.C.L. fue galardonado con el 1º Premio como
Servicios Agropecuarios otorgado por el Centro Económico de Gualeguay y 2º Premio como Servicios
Agropecuarios de la Sociedad Rural de Gualeguay. Cabe destacar que en el stand de AFA S.C.L. también fue-
ron invitados a promocionar sus servicios representantes de Federada Salud.

AFA participó de Expo-Casilda
Desde el 30 de septiembre y hasta el 3 de octubre se realiza Expo Casilda, una de las más grandes ferias agrope-
cuarias de la Provincia de Santa Fe, donde AFA SCL tuvo una fuerte presencia publicitaria gestionada desde su
CCP Casilda. Utilizando el predio de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Escuela Agrotécnica, es una expo-
sición que apunta al mercado agrícola, siendo los principales destacados los fabricantes de dicha maquinaria, a
la vez que empresas semilleras y de agroquímicos muestran sus nuevos productos, mientras los bancos y presta-
dores de servicios a nivel nacional ofrecen su respaldo para nuevos emprendedores.
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Dimensión 2: Relaciones Cooperativas

“Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y
fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera
conjunta por medio de estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales”

Cooperación entre Cooperativas
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Sexto Principio .
Cooperación entre Cooperativas
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6.1.1 Afiliaciones a Organismos Cooperativos Internacionales

- Alianza Cooperativa Internacional (ACI) - AFA SCL se encuentra afiliada a ACI desde el año 2007.

6.1.2 Participación en actividades de ACI-Américas

Secretario de CICOPA visita AFA SCL
El viernes 13 de Diciembre de 2013, el Sub Centro que AFA SCL posee en la locali-
dad de San Genaro, perteneciente a AFA Totoras, recibió la visita del Secretario
General de la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción
Industrial, Artesanal y de Servicios (CICOPA), Bruno Roelants, quien en el marco de
un importante trabajo de investigación para la Alianza Cooperativa Internacional
(ACI) recorrió diversas cooperativas de la provincia de Santa Fe. El trabajo que des-
arrolla el investigador belga Bruno Roelants para CICOPA se encuentra centrado en
un exhaustivo relevamiento sobre la mano de obra que ocupan las Cooperativas de
Servicio. En su recorrida fue recibido por el Cont. Juan Carlos Sarasola, Síndico
Suplente de la Cooperativa; Antonio Colmegna, integrante del Consejo Asesor Local
de AFA Totoras, el Ing. Gustavo Adorante, integrante del plantel técnico de AFA
Totoras, Juan Carlos Petinari, Encargado del Sub Centro San Genaro y la Lic.
Florencia Doná, Encargada del Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas.

AFA en 56º Reunión del Consejo de Administración de ACI-Américas
El 21 y el 22 de agosto se celebró en Chapdmalal la 56° reunión de Consejo de
Administración de ACI-Américas, rama americana de la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI), para discutir respecto del conflicto financiero internacional que
protagonizaron Argentina y los denominados fondos buitres. Además, durante la jor-
nada se desarrollaron distintos debates orientados a las políticas del sector cooperativo
en materia de género, juventud, trabajo asociado y financiamiento. En representación
de AFA SCL asistieron su Presidente Néstor Perera y el Lic. Eduardo Fontenla,
Capacitador externo del Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas. El Comité
Regional de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos (COFIA), organizó el
panel: “Desarrollo en Latinoamérica y sistema financiero internacional, los nuevos
desafíos: restructuración de deuda soberana, Banco del Sur y Nuevo Banco de
Desarrollo del Brics, papel de los Bancos Centrales y normas internacionales”. Otro de
los temas tratados en este seminario fue el de las Normas Contables (NIIF) aplicadas a
las cooperativas y los principales desafíos del sector.

A nivel local, en cada Centro Cooperativo Primario o Sub-Centro, se mantienen relaciones con otras coopera-
tivas, especialmente con las de servicios públicos en calidad de Asociada.

En algunos casos, se realizan acciones en un marco institucional con otras entidades de primer grado a través de
Asociaciones Intercooperativas de una localidad o zona.

Agricultores Federados Argentinos S.C.L. no está integrada a ninguna Federación de Cooperativas.

En cumplimiento con el Sexto principio trabaja constantemente vinculándose con otras cooperativas y entida-
des de la economía solidaria, a nivel local, nacional e internacional con la finalidad de fortalecer el Movimiento
Cooperativo y consecución de su objeto social.

6.1 Dimensión 1: Cooperación Internacional
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6.2 Dimensión 2: Relaciones Cooperativas
6.2.1 Participación en actividades de promoción y fomento de la Economía Social

Día del Cooperativismo junto a la Cooperativa Obrera
Como parte de los festejos por el Día Internacional de las Cooperativas, la
Cooperativa Obrera de Bahía Blanca realizó una campaña de promoción de pro-
ductos alimenticios cooperativos en la cual se incluyeron Aceite de Girasol Zanoni
y el Arroz Sabroz de AFA S.C.L. El lanzamiento se llevó a cabo el día 27 de Junio,
se extendió hasta el 10 de Julio y alcanzó a todas las bocas de expendio de la
Cooperativa Obrera.

Festejos por el Día Internacional de las Cooperativas
Diversos Grupos de Mujeres Cooperativistas de AFA S.C.L. organizaron en sus
localidades conmemoraciones y festejos por el Día Internacional de las
Cooperativas. Bajo el lema “Las empresas cooperativas logran el desarrollo sosteni-
ble para todos”, las Mujeres Cooperativistas promovieron los beneficios socioeco-
nómicos del Movimiento Cooperativo y su impacto en el Desarrollo Local de las
comunidades.

Grupo de Mujeres Cooperativistas de Marcos Juárez junto a Cooperativas Escolares
En el marco del Día Internacional del Cooperativismo, el Grupo de Mujeres Cooperativista de Marcos Juárez,
realizó una visita a las tres Escuelas de la localidad cordobesa que poseen Cooperativas Escolar: la Escuela
Patricia Argentina, Pionera en la creación de la Cooperativa Escolar "Estudiantes en Acción", compartieron con
integrantes del Centro Juvenil Alborada los dulces, pororó y escabeches que elaboran los propios alumnos. Allí
se festejó el 25º Aniversario de la Cooperativa Escolar, haciendo entrega de los libros: “La Montaña y el Mar...y
el granito de arena y la gota invisible” y también “¿Qué ...Quién ...Cómo...Cuándo en el Cooperativismo?”.
Luego, en la Escuela IPEM 277 “Esteban Echeverría”, donde se celebró el primer año de la Cooperativa Escolar
"Vientos de Cambios" Ms. Jz Ltda., en la cual fraccionan líquidos de limpieza para la venta y ya cuenta con per-
sonería jurídica. Por último, la Escuela San Martin, hogar de la Cooperativa Escolar "Manitos Unidas", creada
para fomentar el trabajo solidario como forma de integrar a los alumnos de cada grado.

Nueva edición de Pulmón verde en Marcos Juárez
El domingo 21 de septiembre se realizó la 12º edición de la bicicleteada Pulmón Verde. El evento organizado por
el Grupo de Integración Cooperativa, en el cual participa AFA SCL a través de su CCP Marcos Juárez, que reu-
nió más de 900 personas de la localidad y la región. Luego de realizar el tradicional recorrido por las calles de
nuestra ciudad llegamos al Parque Lago “Henry B. Dellarossa”. Se entregaron dos hamburguesas y una gaseosa
por cada participante y se realizaron sorteos.

6.2.2 Intercambios, visitas y reuniones con otras Cooperativas

Visita de OCEPAR a AFA S.C.L.
La Organización de Cooperativas del Estado de Paraná (OCEPAR – Brasil) organizó un viaje de capacitación
con la finalidad de conocer de primera mano experiencias de cooperativas argentinas. Uno de los destinos obli-
gados fue AFA SCL, referente del Cooperativismo Agropecuario nacional y una de las Cooperativas de primer
grado más grande de América Latina. La delegación brasilera, integrada por 29 representantes de diversas coo-
perativas afiliadas a OCEPAR, fue recibida el martes 5 de Noviembre de 2013 por dirigentes y funcionarios en
AFA Rosario. El encuentro permitió que los cooperativistas brasileros consultaran todos sus temas de interés:
comercialización de productos especiales (arvejas, lentejas), líneas crediticias para Asociados, inversiones, pro-
cesos de agregado de valor llevados adelante por la Cooperativa en los últimos años y experiencias en coopera-
tivismo escolar.

Reunión con Federación de Cooperativas Chinas
En el marco de las Relaciones Internacionales que Argentina profundiza cada vez con más fuerza con la
República de China, AFA SCL fue especialmente invitado por la Confederación Cooperativa de la República
Argentina (Cooperar) para mantener una reunión de negocios con representantes de la Federación de
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Cooperativas de Suministro y Comercio de China. La Delegación oriental estuvo encabezada por la Presidenta
de la Federación Wang Xia y mantuvo reuniones comerciales con 6 empresas Cooperativas de primer nivel de
Argentina, entre las cuales se encontró AFA SCL. En representación de AFA asistieron Alejandro Terré,
Gerente de Exportación, y el Lic. Eduardo Fontenla, Asesor en capacitación de Fundación AFA.

CBH Group visitó AFA SCL
El gigante agroindustrial australiano Cooperative Bulk Handling Limited (CBH Group), organizó un viaje de
conocimiento y acercamiento comercial a la Argentina y uno de sus destinos principales fue AFA SCL. El cro-
nograma del contingente australiano con AFA SCL se inició el miércoles 14 de Mayo al mediodía con un
almuerzo en un restorán a orillas del Río Paraná para luego continuar con una reunión de intercambio en la sede
central de la Cooperativa en Rosario. Además de las presentaciones formales de cada institución, explicando de
ambas partes las actividades y características principales, en la reunión se abordaron temáticas que permitieron
el conocimiento mutuo de la realidad de cada país en materia agropecuaria y cooperativa. Mientras que duran-
te el segundo día que el contingente australiano le dedicó a AFA S.C.L., se organizó una visita al CCP Bigand,
donde realizaron un recorrido por la planta de acopio y luego al campo de un Productor Asociado a la
Cooperativa, allí pudieron observar de primera mano la vida rural en el país y apreciar un gran cantidad de herra-
mientas y maquinarias antiguas. Como cierre del encuentro con AFA se evaluó la posibilidad de emprender
negocios conjuntos y de retribuir la visita a tierras australianas.

6.2.3 Relaciones con organismos del sector cooperativo, mutual y gremial agrario

- Federación Agraria Argentina y Consejo Coordinador de Cooperativas Federadas
- Fundación Federación Agraria Argentina
- Fundación Fortalecer
- Juventud Federación Agraria Argentina.
- Federación de Centros Juveniles Agrarios Cooperativistas Zona Sancor
- Cooperativa Guillermo Lehman
- Cooperativas de Seguros Bernardino Rivadavia.
- La Dulce Cooperativa de Seguros.
- La Segunda Coop. de Seguros
- Federación de Juventudes Cooperativistas de Corrientes
- Colonizadora Argentina Cooperativa Ltda.
- Fundación Cultural La Dulce.
- Instituto Agrario de Asistencia Jurídica y Contable.
- Mutual Federada “25 de Junio”.
- Mutual del Personal de Agricultores Federados Argentinos
- AMMA. Asociación Mutual Mercantil Argentina
- ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas)
- Cooperativa La Danesa de Adelia María
- Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda
- CAFER (Cooperativas Agrarias Federadas de Entre Ríos).
- FECOAGRO (Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan)
- CAUQUEVA Ltda. (Jujuy)
- La Hormiga Circular Coop. de Trabajo Artístico (Villa Regina, Río Negro).
- Cooperativa Agrícola Ganadera Francisco Netri (Sanford, Santa Fe)
- FECOTEL. Federación de Cooperativas Telefónicas.
- Cooperativa Sancor Seguros.
- Cooperativa Agrícola Colonia Liebig, Corrientes.
- Cooperativa Tambera Las Cañitas Ltda. de El Tío, Córdoba.
- Cooperativa La Ganadera de General Ramírez, Entre Ríos.
- Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina.
- Colegio de Licenciados en Cooperativismo de Rosario
- Cooperativa de servicios de capacitación "Coopar Consultora".
- Cooperativa Obrera de Bahía Blanca
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Relaciones con organismos gubernamentales del ámbito Cooperativo

- Instituto Nacional de Asociativismo de la Economía Social (INAES).
- Subsecretaría de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente de la
Provincia de Santa Fe.

- Consejo Provincial de Asociativismo y Economía Social de Santa Fe
- Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Municipalidad de Rosario.

Relaciones con Instituciones Educativas especializadas en Cooperativismo

- IESCO (Instituto de Estudios Superiores en Cooperativismo “La Lonja”)
- Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de Rosario.
- Instituto de Estudios Cooperativos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de La Plata
(U.N.L.P)
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“Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros”

Compromiso con la comunidad
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Séptimo Principio .
Compromiso con la Comunidad
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7.1 Dimensión 1: Actividades organizadas con otras instituciones
Durante el Ejercicio 2013-2014 se llevaron adelante diversas actividades, en su mayoría dedicadas a la capacita-
ción, organizadas con instituciones como INTA, Federación Agraria Argentina, Intercooperativas de las locali-
dades de Rojas, Marcos Juárez y Pergamino, Comunas e Intendencias, Juventud Federada, Mujeres Federadas y
diversas instituciones educativas urbanas y rurales de la zona de influencia de la Cooperativa. Estas actividades
son descriptas en diferentes capítulos de este trabajo.

7.2 Dimensión 2: Participación Institucional
7.2.1 Participación institucional en Foros, Congresos y Seminarios

AFA presente en el 40º Aniversario de FEDIAP
El 24 de Julio se llevó a cabo un acto en conmemoración del 40º Aniversario de la Federación de Institutos
Agropecuarios Privados de la Republica Argentina (FEDIAP), donde AFA SCL fue homenajeado por su cola-
boración con la institución y la organización de este festejo. El evento, desarrollado en el Salón Punta Barranca,
ubicado en Costa Alta, Rosario, contó con la presencia de más 100 invitados, en su mayoría representantes de
instituciones de Educación Agrotécnica de todo el país, y la magnitud del mismo se pudo observar claramente
en la importancia de los disertantes: Carlos Palacios, Responsable de la Dirección Nacional de Relaciones con
el Sector Científico Académico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Enrique Martín,
Director de Asistencia Técnica para la Enseñanza Pública de Gestión Privada del Ministerio de Educación de la
Nación; Claudia Elisabeth Balagué, Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe. Cerca del cierre del
evento fue invitado especialmente el Presidente Néstor Perera para recibir una placa en nombre de AFA SCL
como forma de agradecimiento por el apoyo para la realización del mencionado encuentro. El Presidente Perera
asistió acompañado por el Pro-Tesorero del Consejo de Administración Sergio Cucco y la Encargada del Dpto.
de Educación y Capacitación Cooperativas Florencia Doná.

7.2.2 Relaciones institucionales con diferentes sectores de la comunidad:

- Ministerio de la Producción del Gobierno de la Provincia de Santa Fe
- Secretaría de Agricultura del Gobierno de la Provincia de Santa Fe
- I.N.T.A. (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
- I.N.T.I. (Instituto nacional de Tecnología Industrial)
- Universidad Nacional de Rosario (UNR)
- Universidad Nacional del Litoral (UNL)
- Unidad de Vinculación con el Sector Agropecuario de la Secretaría de Extensión de la UNR
- Universidad Católica Argentina (UCA)
- Universidad del Centro de Estudios Latinoamericano (UCEL)
- Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
- Centros de Formación Rural (CFR)
- Escuelas de Familia Agrícola (EFA)
- Centros Educativos para la Producción Total (CEPT)
- Federación de Institutos Agrotécnicos Privados (FEDIAP).
- Federación Industrial de Santa Fe.
- Fundación Argeninta
- Fundación Libertad
- Colegio de Ingenieros en Santa Fe
- Instituto de Derecho Cooperativo del Colegio de Abogados de Rosario
- AIANBA - Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires
- APOSGRAN - Asociación de poscosecha de granos
- AAPRESID - Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa
- ROFEX Mercado a Término de Rosario S.A.
- Bolsa de Comercio de Rosario
- Bolsa de Comercio de Buenos Aires
- Cámara Arbitral de Granos
- Argentina Clearing S.A.
- Mercado de Ganado de Rosario S.A.
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- El Comercio Compañía de Seguros S.A.
- Fundación Dr. Julio Maiztegui
- Sancor Prevención
- Camara de Comercio Italiana
- “Vínculos” Centro comunitario de Salud Mental.
- INTEC (Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química).
- Colegio de Veterinarios (2ª Circunscripción)
- Banco de la Nación Argentina
- Banco de Santa Fe S.A.
- Banco Macro S.A.
- Banco Credicoop Coop. Ltda.
- Banco Santander Río S.A.
- Banco HSBC S.A.

7.3 Dimensión 3: Acciones Medioambientales
Grupo de Mujeres Cooperativistas Chovet entregó Bolsas reutilizables en Centro de Jubilados
El 5 de Noviembre de 2013, el Grupo de Mujeres Cooperativistas nucleadas a través de AFA Chovet entregó
Bolsas reutilizables en el Centro de Jubilados de Chovet en el marco del denominado Taller de la Memoria.
Todos los presentes se comprometieron a utilizar las bolsas reutilizables, ya que de esta manera la institución
dedicada a la tercera edad podrá prescindir de las tradicionales Bolsitas de Nylon.

Jóvenes AFA Arteaga celebró el Día del Árbol
El Grupo de Jóvenes AFA de Arteaga plantó una serie de árboles en conmemoración del Día del Árbol. Los
árboles elegidos para ser plantados fuero pinos, debido a que representan simbólicamente al Cooperativismo. En
Argentina se celebra el Día del Árbol el 29 de Agosto desde el año 1901, establecido por el Consejo Nacional
de Educación a partir de la iniciativa de Estanislao Zeballos.

7.4 Dimensión 4: Certificaciones nacionales e internacionales
AFA SCL posee distintas certificaciones en algunas de sus unidades de negocios, las cuales son especificadas a
continuación:

Aceitera Los Cardos:

ISO-22000:2005
La norma ISO-22000 “Gestión de la Inocuidad de los alimentos” define y especifica
los requerimientos para desarrollar e implementar un sistema de Gestión de Inocuidad
de los alimentos, con el fin de lograr una armonización internacional que permita una
mejora de la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda la cadena de suminis-
tro. La primera edición fue publicada el 1º de Septiembre de 2005. Aceitera Los
Cardos cuenta con la certificación ISO-22000:2005 para Procesos de obtención de
aceites refinados de soja y girasol. Recepción de materias primas en tanques de alma-
cenamiento, producción y despacho de los productos terminados en camiones. La cer-
tificación fue otorgada el 25 de Junio de 2013 autorizada por SGS Argentina SA
Sistemas y Servicios de Certificación
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Certificado Kosher
El Certificado Kosher se extiende a las organizaciones productoras de alimentos cuando cum-
plen estrictamente las normas basadas en las leyes de nutrición judías. En el caso de Aceitera
Los Cardos el Certificado Kosher fue extendido para Aceite de Soja desgomado crudo, Lecitina
de Soja, Pellets de soja, Harina de Soja, Aceite de Soja refinado y Aceite de Girasol refinado.
Este Certificado fue autorizado por el rabino Daniel Oppenheimer el 1º de diciembre de 2013.

GMP + Feed Safety Assurance
El esquema de GMP + RSS Certificación fue iniciado y desarrollado en 1992 por la industria
de la alimentación holandesa en respuesta a varios incidentes relacionados con la contamina-
ción en las materias primas. Aunque comenzó como un plan nacional, que se ha desarrollado
hasta convertirse en un sistema internacional que se gestiona por GMP + International en
colaboración con diversas partes interesadas internacionales.
Las Buenas Prácticas de Fabricación (en inglés Good Manufacturing Practice, GMP) son apli-
cables a las fabricaciones de medicamentos, cosméticos, productos médicos, alimentos y drogas.
Se encuentran incluidas dentro del concepto de Garantía de Calidad, de esta manera se asegu-
ra que los productos se fabriquen en forma uniforme y controlada, de acuerdo con las normas
de calidad adecuadas a su pretendido uso y conforme a las condiciones exigidas para su óptima
comercialización.
La Certificación GMP + FSA (GMP B2 Production of Feed Ingredients) fue otorgada a
Aceitera Los Cardos el 29 de diciembre de 2012 por Control Union Certifications (Holanda).

Planta de Clasificación y Envasado de Legumbres en Rueda:

Buenas Prácticas de Manofactura auditado por ASSAL
Si bien la Planta Clasificadora y Envasadora de Legumbres que AFA SCL posee en la localidad
santafesina de Rueda no posee certificaciones, ya implementó un Manual de Buenas Prácticas
de Manofacturas (BPM) auditado por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria
(ASSAL), la cual depende del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe.

Metalurgia Las Rosas:

Proyecto de implementación de ISO 9001:2008
La Norma ISO 9001:2008 se refiere a la forma de llevar a cabo la gestión de la calidad e implementar los siste-
mas de gestión de la calidad y mejora continua en una organización, que en cuanto a la calidad de producto y
servicio incluye: Políticas y objetivos, planificación, control, aseguramiento y mejoraras continuas..

En el caso de Metalurgia Las Rosas se encuentra en desarrollo un Proyecto de implementación de esta Norma
que alcanza a los procesos y actividades de la oficina técnica, taller y administración.

La primera fase consiste en una revisión inicial, una realización de relevamiento completo de las actividades
(procesos) de la oficina técnica y área de producción (Taller). Esto permitirá además realizar la identificación y
determinación de los procesos que formaran parte del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), su secuencia e
interacción, sus formas o metodologías actuales de gestión, previendo además la inclusión de aquellos procesos
que hoy no forman parte de las actividades de la organización pero que la normativa ISO incluye como necesa-
rios para un Sistema de Gestión de la Calidad. La segunda fase incluirá capacitaciones de ISO 9001:2008 para
todos los integrantes de las aéreas de la Metalurgia. Estas capacitaciones serán dictadas en el edificio de
Metalurgia Las Rosas por especialistas pertenecientes al grupo asesor FexQuality.

El Proyecto de Sistema de Gestión de Calidad comenzó en septiembre 2012 y finalizara en diciembre de 2014.
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7.5 Dimensión 5: Inversiones y colaboraciones en la Comunidad
7.5.1 Acciones de Cooperativismo y Cultura hacia la comunidad

Jóvenes AFA promociona Productos Cooperativos Andinos
Una de las particularidades del X Encuentro Nacional de Jóvenes AFA fue la presentación que realizaron los
invitados especiales de Cauqueva de algunos de los productos producidos por la Cooperativa. Se trató de dife-
rentes tipos de harina de maíz y de fideos a base de harina de maíz y fideos negros de maíz de grano negro, deno-
minado comúnmente en la región andina como Maíz Morado.

Jóvenes AFA NBA organizó una Carneada Cooperativa
Los Grupos de Jóvenes AFA que integran la Región NBA (Norte de Buenos Aires) organizaron, en la localidad
bonaerense de Acevedo, una Carneada Cooperativa, en la cual participaron más de 20 integrantes de Jóvenes AFA
para mantener la tradición de esta práctica tan común en otros tiempos donde las chacras y la vida en el campo
eran mucho más frecuentes que en la actualidad. Además de los Grupos de Jóvenes AFA de la mencionada región,
también fueron invitados especialmente integrantes del grupo de Jóvenes AFA de Rufino, Santa Fe.

Chocleada Cooperativa en Marcos Juárez
El 6 de mayo, en las instalaciones del IPEA 209, el CJA Alborada, junto con AFAMarcos
Juárez, Fundación AFA, INTA Marcos Juárez, FAA Filial Marcos Juárez, IPEA 209 y el
Grupo de Mujeres Cooperativistas llevaron adelante la jornada “Chocleada Cooperativa
2014”, a la cual asistieron más de 400 niños de 4º grado de 20 Escuelas Primarias, tanto
urbanas como rurales pertenecientes a la zona 3410. El objetivo de la jornada fue que los
pequeños aprendieran la importancia del trabajo cooperativo y el aporte que pueden hacer
a la Seguridad Alimentaria de la población de su comunidad y al Desarrollo Local de las
mismas. Además de la juntada a mano de choclos, los escolares realizaron Juegos
Cooperativos que reflejaron la importancia del trabajo en equipo y la puesta en práctica
de los Valores y Principios que rigen al Cooperativismo. Se finalizó la jornada con la pro-
yección de las fotos de las actividades que los niños fueron realizando a lo largo de la
mañana y una Charla dinámica sobre la importancia de la Seguridad Alimentaria y el
aporte de las Cooperativas a la misma. El evento culminó con el almuerzo de los choclos
recolectados durante los juegos.

7.5.2 Campañas y acciones Solidarias

Acciones solidarias por inundación en Bell Ville
En una acción conjunta y de espíritu solidario, coordinada entre AFA Marcos Juárez, el Grupo de Mujeres
Cooperativistas y la emisora radial Cadena 3 Sudeste, se enviaron 15.000 bolsas en desuso, tierra y escombros
para colaborar en el armado de una barrera de contención para frenar el avance de las aguas que inundaron gran
parte del casco urbano de la localidad cordobesa de Bell Ville. El día 6 de Marzo se llevó a cabo la recolección y
envío de los materiales en un camión de la Cooperativa, el cual entregó el cargamento el día 7 de marzo en el
Sub-Centro de AFA en Bell Ville desde donde se reenvió al Corralón Municipal para ser utilizados en las barre-
ras de contención.

Campaña solidaria de AFA Montes de Oca
El 8 de Septiembre, en el marco de la conmemoración por el Día del Agricultor, AFA Montes de Oca organizó
una misa en su predio “Don Osvaldo”, donde posteriormente se desarrolló la entrega de una donación a diver-
sas instituciones producto de una Campaña Solidaria en la cual se reservaron 3 centavos de peso por cada litro
de gasoil que el CCP vendió a sus productores Asociados. La modalidad, implementada a partir del mes de
Septiembre de 2013, logró recaudar la suma de $64.000. Este Monto Solidario fue otorgado a un total de 11 ins-
tituciones de Montes de Oca, Bouquet, Carrilobo, Santiago Temple, Calchín y Villa del Rosario, localidades
donde AFA S.C.L. posee presencia arraigada mediante el accionar del CCP Montes de Oca.

Relanzamiento de la Campaña SOS Salta de AFA Montes de Oca
También el 8 de Septiembre se llevó a cabo un nuevo lanzamiento de la ya tradicional Campaña “SOS Salta”,
mediante la cual AFAMontes de Oca invita a la comunidad a donar juguetes, libros, ropa, entre otras cosas, para
ser entregadas en localidades salteñas mediante el traslado en camiones de la Cooperativa.

El evento promovió los valores
cooperativos y la seguridad alimentaria

Balance social Nº 10 (2013-2014):balance  12/30/14  4:05 PM  Page 92



Séptimo Principio . Compromiso con la comunidadBalance Social Cooperativo 2013 . 2014 93

Donación a Escuela de Capitán Bermúdez
AFA SCL realizó una donación de material informático y mobiliario a la Escuela Secundaria Nº3132 “Cayetano
Errico” de la localidad santafesina de Capitán Bermúdez. La institución educativa recibe a alrededor de 800
alumnos de la mencionada localidad y de poblaciones aledañas. Según informaron los Directivos del estableci-
miento los materiales informáticos (CPU, Monitores, Teclados, etc) serán utilizados en la modalidad “Economía
y Gestión de las Organizaciones”, mientras que el mobiliario será destinado a la Secretaría de la institución.

Misión Solidaria a Yeso Oeste, Entre Ríos
AFA Humboldt participó de una Misión Solidaria a la localidad entrerriana de Yeso
Oeste, organizada por alumnos de 5º Año del Instituto Centenario de Humboldt. El
contingente que realizó este viaje solidario arribó a la Escuela Rural Fray Mamerto
Esqiu Nº 30 de Yeso Oeste, La Paz, provincia de Entre Ríos con el fin de montar una
huerta orgánica y enseñarle a los alumnos como construirla y mantenerla.

Campaña Solidaria de AFA Humboldt para Escuelas de Salta
El 4 de Julio AFA Humboldt, en conjunto con el Coro Merceditas de Humboldt, orga-
nizó un Viaje a Salta para entregar las donaciones recolectadas a partir de la Campaña
Solidaria 2014:“Entre todos un poquito… juntamos un montón”. De esta manera, se
cargaron dos chasis de camiones de AFA Humboldt, los cuales al día siguiente partie-
ron rumbo a la Provincia Salteña acompañados por 11 vehículos particulares, trasla-
dando así un total de 44 personas. Entre los días 5 y 12 del mes de Julio se entregaron
los donativos en 6 Escuelas de Salta: Escuelita Paraje Rancagua, Escalchi y La Paya
(distrito Cachi), Escuelitas Paraje Potreros y Cortaderas (distrito la Poma), Escuelita
Paraje Buena Vista (distrito Payogasta). Los donativos fueron ropa, juguetes, útiles
escolares, colchones, bicicletas, utensilios de cocina y alimentos en general.

Donaciones a Cooperativa Cauqueva
El 23 de Julio, AFA SCL realizó una donación a la Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y
Valles (Cauqueva), una organización autogestiva integrada por 150 pequeños productores de la Quebrada de
Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Se donaron Bolsas de Urea a través del CCP Maciel y su Sub-Centro
Metán (Salta), para sortear en el marco de la celebración de una fecha de importancia institucional.

7.5.3 Préstamo de Salón Auditorio de AFA Rosario

Seminario de CASEM en AFA Rosario
Como parte de su vinculación y colaboración con instituciones de la sociedad civil,
AFA SCL albergó el 18 de marzo en su auditorio de Sede Central de Rosario, el
Seminario: “Patentes, Contratos entre privados y Propiedad intelectual: elementos
centrales para una política pública”, organizado por la Cámara Argentina de Semilleros
Multiplicadores (CASEM). El evento de capacitación despertó el interés de más de 50
profesionales y representantes de empresas vinculadas al sector agropecuario. La acti-
vidad dio inicio con las palabras de apertura del Ing. Agrónomo Raúl Pagnoni,
Presidente de CASEM, y del Dr. Hernán Lattanzi, Síndico Titular de AFA SCL.

AFA fue sede de la XVI Jornada para Corresponsables Sanitarios
El pasado 8 de Agosto, la sede central de AFA SCL en Rosario otorgó su salón auditorio para la realización de
la XVI Jornada de Corresponsables Sanitarios organizada por el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia
de Santa Fe – 2ª Circunscripción. La actividad convocó a gran cantidad de Veterinarios santafesinos, quienes
pudieron capacitarse y actualizar conocimientos en temáticas como Industria de la Nutrición Animal, Riesgos
en labores de la medicina veterinaria y Medicina Agrícola. Además de resultar un honor para AFA SCL que esta
importante actividad de capacitación se desarrolle en su edificio central, también fue un reconocimiento a los
esfuerzos realizados en los trabajos de educación y prevención que los organizadores de esta jornada hayan con-
vocado al Dr. Marcos Grigioni, Capacitador y Coordinador del programa de Seguridad y Salud de la Familia
Agropecuaria de AFA SCL, para disertar sobre Medicina Agrícola.

Plantación de una huerta orgánica
con la ayuda de los integrantes de

AFA Humboldt
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Seminario de Fundación Humberto Volando en AFA Rosario
El 4 de Septiembre, en el Auditorio de AFA SCL de Rosario, se llevó a cabo un Seminario Intensivo de
Cooperativismo Agropecuario organizado por la Fundación Humberto Volando. El Seminario contó con un
equipo de capacitadores de excelencia que abordaron durante toda la jornada diversos temas de interés para las
Cooperativas Agropecuarias. En la apertura del evento estuvieron presentes el Secretario del Consejo de
Administración de AFA SCL Jorge Petetta, el SubSecretario de Asociativismo de la Provincia de Santa Fe
Alfredo Cecchi y el Coordinador del Seminario Miguel Busquets. Este evento de capacitación fue apoyado por
el INAES y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y tuvo replicas en las localidades de Sunchales y
Reconquista.

7.5.4 Donaciones

A lo largo del Ejercicio Nº 82 la Cooperativa realizó Donaciones por un monto total de $4.246.085,29

Donaciones realizadas por AFA Rosario
Desde la Administración Central se realizaron donaciones por un valor total de $2.045.913,58 destinadas a las
siguientes instituciones: Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación Cooperadora Policial Seccional 2ª de
Rosario, Hogar Virgen Medalla Milagrosa, Fundación Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”, Rotary Club Rosario.

Donaciones efectuadas en los Centros Cooperativos Primarios
Los CCP efectuaron donaciones por un total de $ 2.200.171,71
Las donaciones fueron destinadas a las siguientes instituciones: Escuelas primarias, medias, técnicas y rurales,
Clubes deportivos, Bomberos voluntarios, Policías Rurales, Cooperadoras Policiales, Comunas, Sindicatos,
Sociedades de fomento, Parroquias, Jardines de Infantes, Caritas Talleres protegidos, Centro de Jubilados y
Pensionados, Federación Agraria Argentina, SAMCO, Hospitales, Hogar de Huérfanos, Hogar de discapacita-
dos, Hogar de ancianos, Bibliotecas populares y municipales, Institutos educativos, Institutos de nivel terciario,
Asociaciones de veteranos de guerra, Asociaciones civiles de lucha contra el SIDA y el Cáncer, Rotary Clubs,
Organización de festivales artísticos locales, Organización de eventos deportivos, Organización de eventos cul-
turales, Centros Cívicos, Centros juveniles agrarios, Asociaciones y Centros de rehabilitación de adicciones,
Teatros, Cámara de Comercios, Fundaciones Universitarias, Asociaciones de Comunidades Aborígenes,
Sociedades sin fines de lucro, Asociaciones de PYMES, Unión para ciegos, Institutos de integración de
Discapacitados, Grupos artísticos, Organización de Actividades artísticas, Organización de fiestas locales.
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El Informe Final del Balance Social Cooperativo intenta describir de manera muy sintética y clarificadora los puntos más
relevantes en la evaluación del cumplimiento de cada uno de los 7 Principios Cooperativos analizados en el presente trabajo.

Principio Nº 1: “Asociación abierta y voluntaria”
-Asociados: La Cooperativa continúa su crecimiento a partir de la incorporación de 1.368 nuevos Productores Asociados en

tan solo un año.
-Mujeres Asociadas: En relación al ítem No Discriminación, es de vital importancia mencionar que se mantiene el crecimiento

constante en el número de Mujeres Asociadas y en la Relación Mujeres Asociadas/Total de Asociados (Ver cuadro pág. 20). Por otro
lado, varios indicadores de inclusión de Mujeres Asociadas en las instancias de participación (Asambleas, Consejos, etc.)
aumentaron levemente o se han mantenido casi idénticos con respecto al anterior ejercicio (Ver Cuadro pág. 21), pero también es
cierto que ninguno llega a igualar el indicador referencial de Porcentaje de Mujeres Asociadas respecto al Total de Asociados, que
este año se situó en torno al 18.96%; en resumen, los indicadores de participación femenina poco a poco mejoran o se mantienen
estables, nunca decaen significativamente, pero no logran alcanzar los porcentajes de representatividad ideales.

Principio Nº 2: “Control Democrático por parte de los Asociados”
-Participación de Asociados en Asambleas: El porcentaje de asistencia de Asociados a las Asambleas de Distrito se mantuvo

idéntico con respecto al año anterior (4.07%) y, de esta manera, detiene una marcada tendencia descendiente que la Cooperativa
experimentó durante varios años de manera consecutiva. Este punto representa una tradicional problemática a abordar en el marco
de AFA S.C.L. en particular y también del Movimiento Cooperativo en general, ya que un verdadero Control Democrático por
parte de los Asociados adquiere su pleno sentido en la participación del Asociado en la Asamblea, instancia irremplazable de
evaluación y decisión. AFA S.C.L. tiene por delante un incansable trabajo en torno al incremento de la participación de sus
Asociados en Asambleas de Distrito, ya que el crecimiento del padrón de asociados no tiene una directa correlación a la asistencia
de los mismos a las Asambleas de Distrito. También debe ser puesto en escena la caída en los porcentajes de asistencia de Mujeres
Asociadas a las Asambleas de Distrito (13.96% en 2011 / 10.84% en 2012 / 9.93% en 2013 / 9.48% en 2014). Por otro lado, la
asistencia de Delegados a la Asamblea General Ordinaria se mantiene en altísimos porcentajes (96.7%), al igual que en años
anteriores.

-Asistencia a reuniones de Consejo: Se observa una leve disminución en el porcentaje de asistencia de Consejeros Titulares de
Administración, sin alejarse para nada de los valores históricos y el promedio general. Mientras que los Consejeros Suplentes siguen
estando en niveles históricos muy altos (Ver cuadros pág. 29). Por otro lado, la asistencia de los Consejeros Asesores Locales Titulares
y Suplentes a las reuniones de Consejo de cada uno de los CCP se mantiene en el promedio general de los últimos años (Ver Cuadro

pág. 31).
-Participación de mujeres en Consejos: En el ejercicio aumentó cantidad de Mujeres que participaron como Consejeras

Titulares en los Consejos Asesores Locales y se llegó al record histórico de 21 Consejeras Suplentes. Pero, a pesar de estas mejoras,
sigue presentándose muy baja la representación de Mujeres en cargos dirigenciales en relación al porcentaje de Mujeres Asociadas.

Principio Nº 3: “Participación económica por parte de los Asociados”
-Capital Cooperativo: Tanto el Capital Cooperativo Suscripto, Integrado y a Integrar presentan alzas con respecto a los

ejercicios anteriores, lo cual refleja el crecimiento da la Cooperativa.
-Excedentes: Durante el ejercicio 82 se retomó el crecimiento porcentual del Excedente Repartible, que de un 73.35% ascendió

a un 87.78% y se acercó nuevamente a los porcentajes de los ejercicios anteriores que superaban el 90%, llegando incluso en el
Ejercicio 80 al 96.55%. A su vez, se mantiene muy baja la Relación entre Montos Operados con No Asociados / Montos operados
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con Asociados, la cual se ubica en torno al 3.42%; es importante remarcar que el límite impuesto por el INAES en esta relación
no debe superar el 25%, por lo cual la Cooperativa se halla en un punto óptimo en relación a este indicador (Ver Cuadro pág. 42).

-Valor Agregado Cooperativo (VAC): Gracias a una decisión política institucional sostenida en el tiempo, AFA S.C.L. generó
durante el anterior ejercicio ahorros y/o beneficios económicos hacia sus Asociados, Personal permanente y Comunidad en general
por más de 372 Millones de Pesos (Ver Cuadro pág. 47). Desglosando los rubros que conforman el VAC, se puede observar que Fondo
de Valor Agregado Cooperativo (FOVAC), a partir del cual se despliegan importantes Bonificaciones y promociones para los
Asociados en la entrega de granos, constituye un alto porcentaje del total ($137.176.593); seguido por el tradicional Precio AFA,
mediante el cual se otorgó a los Asociados un plus de precio de $116.865.320 a lo largo del Ejercicio 82.

Principio Nº 4: “Autonomía e Independencia”
El análisis de este Principio certifica que Agricultores Federados Argentinos S.C.L. consolida su histórica tendencia a definir

sus políticas y estrategias institucionales en forma autónoma e independiente de otras instituciones.

Principio Nº 5: “Educación y Capacitación Cooperativas”
-Educación y Capacitación: Tal como todos los años, a partir de la descripción detallada del trabajo que la Cooperativa

emprendió durante el pasado ejercicio en relación a la Educación y Capacitación Cooperativas hacia Asociados, Consejeros,
Funcionarios, Personal, Grupos de Mujeres Cooperativistas y Jóvenes AFA, se infiere que se pone en práctica el concepto de
Inversión en educación y capacitación de sus miembros, tanto a nivel local en cada uno de los Centros Cooperativos Primarios,
como también en actividades organizados desde la Sede Central. Debe destacarse la incorporación de un exitoso Programa de Salud
y Seguridad para la Familia Agraria y la ampliación de actividades vinculadas a la Promoción del Cooperativismo Escolar en el
marco de un Programa concreto desplegado desde el Dpto. de Educación y Capacitación Cooperativas. Mientras que a nivel local
son muy relevantes las actividades de capacitación técnica, económica y productiva y también de promoción de la Cooperativa
desarrolladas por los CCP y destinadas especialmente a Asociados y Productores Agropecuarios considerados potenciales asociados.

-Grupos de Mujeres Cooperativistas y Jóvenes AFA: Se prosiguió con la labor de capacitación interna hacia los grupos de
Mujeres Cooperativistas y Jóvenes AFA a partir de las cuales se consolidan sus trabajos a nivel general mediante encuentros
masivos, cursos y actividades locales.

-Personal: Se observa un despliegue muy importante de capacitaciones técnicas y profesionales hacia el personal en distintas
áreas, departamentos y unidades de negocios de la Cooperativa, lo cual garantiza la actualización de conocimientos y posibilitan la
innovación en el marco de AFA S.C.L.

-Información: Prosigue el trabajo de comunicación hacia Asociados y Personal desde la Revista Agricultores, la Gacetilla
Técnica del Dpto. Agroinsumos y la Página Web, la cual a sumado una buena cantidad y calidad de novedosas herramientas (Ver

pág. 74-75); además de observarse la circulación de información y publicidades de la Cooperativa en diversos medios de
comunicación masivos. Se mantuvieron los envíos de mensajes a través de telefonía móvil a una extensa base de datos de Asociados
y la realización de producciones audiovisuales de contenido periodístico, históricos y de capacitación. Es muy importante resaltar
que a partir de todas estas herramientas de comunicación, gestionadas desde el interior de la Cooperativa, AFA SCL garantiza una
comunicación directa, sin mediaciones externas, entre la institución y sus Grupos de Interés más cercanos.
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Principio Nº 6: “Cooperación entre Cooperativas”
-Relaciones Cooperativas Internacionales: AFA S.C.L. continuó durante el Ejercicio 82 su vinculación institucional con la

Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la máxima institución del Movimiento Cooperativo a nivel mundial, a pesar de que esa
relación no presenta los niveles de intercambio de anteriores ejercicios. A su vez, recibió, tal como todos los años, a diversas
comitivas internacionales con objetivos de forjar alianzas e interrelaciones duraderas con Cooperativas extranjeras.

-Relaciones Cooperativas Nacionales: Si bien existen fuertes relaciones con entidades de la economía social argentina, la
Cooperativa debe trabajar en forma más sólida y estratégica en la vinculación institucional con cooperativas hermanas, tanto a
nivel comercial como social.

Principio Nº 7: “Compromiso con la comunidad”
Existe un amplio abanico de relaciones y apoyos a diversas organizaciones de la Sociedad (Escuelas, ONG, Municipios,

Cooperativas, etc.). En este punto debe ser destacada la labor de los Grupos de Mujeres Cooperativistas y de varios Centros
Cooperativos Primarios, quienes realizan, durante todo el año, actividades a beneficio de distintas instituciones, acciones de índole
cultural y solidaria de diverso tipo y con excelentes resultados. Deben ser destacadas las Campañas Solidarias organizadas por varios
CCP y también, en otro aspecto, el préstamo que realiza AFA Rosario de su salón auditorio a distintas instituciones para la
realización de eventos. Además, debe ser resaltado la implementación de diversas Certificaciones internacionales que ya posee la
Cooperativa en distintas áreas productivas (Ver pág. 91-92).

A modo de conclusión general, se puede afirmar que AFA S.C.L. es una Cooperativa que presenta un sostenido proceso de
desarrollo social desde hace varios años, el cual favorece al crecimiento de la entidad y de las comunidades en las cuales se
encuentra inserta. El notorio incremento de las actividades sociales de la Cooperativa en los últimos años y la continuidad de esta
política, acompañado por un incremento de las mujeres asociadas en la vida institucional, constituyen una oportunidad excelente
de participación para todos los Asociados, Asociadas y sus familias. A su vez, se pone en evidencia el cumplimiento de los 7
Principios Cooperativos a través de acciones concretas, las cuales han sido reportadas y analizadas en el presente trabajo de
investigación.
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