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Introducción
El Balance Social es una herramienta para medir el cumplimiento de los Principios Cooperativos, el
impacto social de la cooperativa en la comunidad donde está inserta, la efectiva y concreta puesta en
práctica de los Valores Cooperativos, el ejercicio de la Responsabilidad Social Cooperativa.

Este decimoquinto BALANCE SOCIAL COOPERATIVO de Agricultores Federados Argentinos Sociedad
Cooperativa Limitada corresponde al Ejercicio Socio Económico Nº 87, que comprende el período del 1
de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019.
El Balance Social Cooperativo responde a la decisión del Consejo de Administración de hacer una mirada hacia adentro desde el aspecto social, y hacia afuera desde la responsabilidad social cooperativa y el
compromiso en la construcción de una comunidad con desarrollo sostenible.
Los datos volcados en este documento y el análisis de índices e indicadores sirven a los Consejeros y al
equipo de trabajo para evaluar la gestión social y planificar futuros actos; a los asociados para cuantificar
la acción social desarrollada por su cooperativa junto con la acción económica; y a los terceros para
medir el impacto social de AFA S.C.L . en las comunidades donde está arraigada.
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Metodología
El presente Balance Social Cooperativo Nº 15 fue elaborado bajo la metodología desarrollada por la Alianza Cooperativa Internacional, adaptada a la realidad y características propias de Agricultores Federados
Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada.
Los Principios Cooperativos constituyen la columna vertebral del Balance Social Cooperativo.
A partir de la Misión y Visión de la Cooperativa se mide el cumplimiento de los 7 Principios Cooperativos.
Para cada uno se identifican DIMENSIONES (es decir, aspectos importantes y específicos que interesa investigar) que se miden y analizan a través de INDICADORES (que representan una medida, señal o indicio
para estudiar y cuantificar cómo se comporta la dimensión).
Los datos aquí sistematizados, para realizar una medición objetiva de la realidad de la Cooperativa, fueron
obtenidos de las registraciones contables, contando además con el valioso aporte del Consejo de Administración, la Sindicatura, los Consejos Asesores Locales, Jóvenes AFA, Mujeres Cooperativistas de AFA,
funcionarios y equipo de trabajo de los Centros Cooperativos Primarios y Administración Central, de las
distintas áreas y unidades de negocio de AFA S.C.L.
La tarea de recopilación, procesamiento, interpretación, análisis y exposición estadística, estuvo a cargo
de la Licenciada en Cooperativas y Evaluadora Social Florencia Doná (CGCyM Mat. 401 – Reg. 2 – Fo. 19),
con la participación del DI Facundo Gomez Torrano, ambos integrantes del Departamento de Educación
y Capacitación de AFA S.C.L.
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Datos identificatorios
AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS Sociedad Cooperativa Limitada
Administración central: Mitre 1132 – Rosario - provincia de Santa Fe
Teléfono 0341 420 0900
Página web: www.afascl.coop
Tipo de cooperativa: Cooperativa agropecuaria de primer grado
Actividad principal: Colocación de la producción agropecuaria de sus asociados, distribución de mercaderías de uso y consumo para sus asociados, prestación de servicios a los asociados y otros
Servicios que brinda:
•
Acopio, acondicionamiento y comercialización de cereales, oleaginosas y legumbres
•
Provisión de fitosanitarios, semillas y s
•
Comercialización de ganado bovino y porcino
•
Transporte de granos y subproductos
•
Provisión de combustibles y lubricantes
•
Agregado de valor a la producción primaria a través de aceitera, refinería y envasado de aceite, centro
de distribución de alimentos, fábrica de alimentos balanceados, planta clasificadora y envasadora de
legumbres, centro de mejoramiento genético porcino, planta formuladora de fitosanitarios, molino
harinero
•
Asesoramiento agronómico gratuito
•
Agricultura de precisión
•
Seguros contra granizo, automotor, maquinarias y herramientas agrícolas
•
Cobertura de alta complejidad médica gratuita
Fecha de fundación: 3 de noviembre de 1932
Matrícula Nacional: Nº 360 – Inscripta al Fº 63, Lº 50 del Registro Nacional de Cooperativas del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social
Matrícula Provincial: Nº 29 de la Dirección General de Cooperativas de la Provincia de Santa Fe
Miembro Oficial de la Alianza Cooperativa Internacional: Nº 3186
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AFA en el ranking de las 300
cooperativas más grandes del mundo
TOP 300 DEL MONITOR COOPERATIVO MUNDIAL
El Monitor Cooperativo Mundial es el informe anual realizado por la Alianza Cooperativa Internacional
con el apoyo científico del Instituto Europeo de Investigación sobre Empresas Cooperativas y Sociales
–EURICSESe trata de la más importante fuente de datos anuales, de consulta mundial, sobre la economía cooperativa.
El informe 2018, recogió datos cuantitativos sobre 2.575 organizaciones: cooperativas de todas las clases
y grados, mutuales y empresas no cooperativas controladas por cooperativas, elaborando clasificaciones
de las empresas más grandes del mundo que ocupan el Top 300.
Se presentaron análisis del sector en dos clasificaciones distintas: una elaborada en función del volumen
de facturación y otra en función de la ratio de facturación sobre el producto bruto interno (PBI) per cápita (esta última establece la relación entre la facturación de la cooperativa y la riqueza del país, mide el
tamaño de la cooperativa en su contexto nacional).
En marzo de 2018, el Departamento de Educación y Capacitación envió los datos y documentación contable de respaldo requeridos, y a finales de año se publicó el Informe del Monitor Cooperativo Mundial
2018, donde Agricultores Federados Argentinos S.C.L. integra el Ranking de las 300 cooperativas más
grandes del mundo, tanto en la clasificación por facturación como en la clasificación por facturación/
PBI per cápita.
Teniendo en cuenta el volumen de facturación AFA ocupa el puesto 229 entre las cooperativas más
grandes del mundo, y en la clasificación facturación/PBI per cápita AFA es la 102 más grande del mundo.
Entre las cooperativas agropecuarias que integran el Top 300, según el volumen de facturación AFA es la
79ª cooperativa agropecuaria más grande del mundo, y según la facturación/PBI per cápita es la 31ª.
Considerando a las cooperativas del Continente Americano incluidas en el ranking, en la clasificación
por facturación total AFA está en el puesto 70, y según facturación/PBI per cápita tiene el lugar 28 como
cooperativa más grande de América.
Cuando se mide a las Cooperativas Agropecuarias más grandes de América, por facturación total AFA
se ubica en el puesto 18, mientras que por facturación/PBI per cápita se convierte en la 10ª Cooperativa
agropecuaria más grande del continente.

AFA también es la 1ª Cooperativa más grande de Argentina en la medición facturación/PBI per cápita,
las otras 3 argentinas que ocupan puestos inferiores dentro del Top 300 son: el Grupo SanCor Seguros
(puesto 113), el Banco Credicoop Cooperativo Limitado (puesto 131) y Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada (puesto 276).
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Según el volumen de facturación, 3 cooperativas Argentinas están entre las 300 más grandes del mundo.
AFA se posiciona como la 1ª Cooperativa más grande de Argentina, le siguen el Grupo SanCor Seguros
(puesto 241 mundial) y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado (puesto 291 mundial).
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FACTURACIÓN /
PBI PER CÁPITA

AFA S.C.L. en el TOP 300
FACTURACIÓN
TOTAL
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1ª			 1ª
COOPERATIVA más grande
						de ARGENTINA
10			
18
Cooperativa AGROPECUARIA 		
						más grande de AMÉRICA
28			70		COOPERATIVA más grande
						de AMÉRICA
31			79		Cooperativa AGROPECUARIA
						más grande del MUNDO
102		
229		
COOPERATIVA más grande
						del mundo
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Organización estructural
Agricultores Federados Argentinos S.C.L . está organizada estructuralmente en:

60
128

Subcentros

localidades

26
7

Centros Cooperativos
Primarios

Representantes

35
9

Oficinas

Provincias
argentinas.

CCP ARRECIFES (Buenos Aires)
Subcentros
San Pedro (Bs. As.)
Todd (Bs. As.)
Viña (Bs. As.)
Oficina
Capitán Sarmiento (Bs. As.)

Subcentros
Chañar Ladeado (S. Fe)
Lago Di Como (S. Fe)
Los Nogales (S. Fe)
Oficina
Monte Buey (Cdba.)
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CCP ARTEAGA (Santa Fe)
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CCP BIGAND (Santa Fe)
Subcentros
Carmen del Sauce (S. Fe)
Maizales (S. Fe)
Sanford (S. Fe)
Villa Mugueta (S. Fe)
Oficina
Chabás (S. Fe)

CCP BOMBAL (Santa Fe)
Subcentro
Alcorta (S. Fe)

CCP CAÑADA DE GÓMEZ

(Santa Fe)

Subcentro
Armstrong (S. Fe)

CCP CAÑADA ROSQUÍN (Santa Fe)
Subcentros
Alicia (Cdba.)
Charata (Chaco)
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Pueblo Casas (S. Fe)
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Oficina
Las Varillas (Cdba.)
Representantes
Ataliva (Cdba.)
La Para (Cdba.)

CCP CASILDA (Santa Fe)
Subcentros
		

Arequito (S. Fe)

		

Coronel Arnold (S. Fe)

		

Fuentes (S. Fe)

		

Pujato (S. Fe)

		

Zavalla (S. Fe)

CCP CHOVET (Santa Fe)
Subcentro
		

General Villegas (Bs. As.)

Oficina
		

Elortondo (S. Fe)

CCP FIRMAT (Santa Fe)
Subcentro
		

Godeken (S. Fe)

Oficinas
		

Justo Daract (S. Luis)

		

Labordeboy (S. Fe)

Representante
		

Guatimozín (Cdba.)

Oficinas		
		

Felicia (S. Fe)

		

Humberto Primo (S. Fe)

		

Providencia (S. Fe)
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CCP HUMBOLDT (Santa Fe)

19

CCP J. B. MOLINA

(Santa Fe)

Subcentros		
		

Cañada Rica (S. Fe)

		

Rueda (S. Fe)

		

Villa Amelia (S. Fe)

CCP LAS ROSAS

(Santa Fe)

Oficinas		
		

Cintra (Cdba.)

		

Las Parejas (S. Fe)

CCP LOS CARDOS
Subcentro
		

Piamonte (S. Fe))
Oficinas

		

Piquillín (Cdba.)

		

San Jorge (S. Fe)

CCP MACIEL (Santa Fe)
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Subcentros

20

		

Aldao (S. Fe)

		

Carrizales (S. Fe)

		

Metán (Salta)

		

7 de Abril (Tucumán)

Oficina
		

4 Bocas (S. del Estero)

(Santa Fe)

CCP MAGGIOLO

(Santa Fe)

Subcentro
		

Venado Tuerto (S. Fe)			

Oficinas
		

Adelia María (Cdba)

		

Cavanagh (Cdba.)

CCP MARCOS JUÁREZ

Córodba)

Subcentros
		

Bell Ville (Cdba.)

		

Oncativo (Cdba.)

		

Pilar (Cdba.)

Oficina
Villa María (Cdba.)

CCP MARÍA JUANA (Santa Fe)
Subcentro
		

El Tío (Cdba.)

Oficinas
		

Balnearia (Cdba.)

		

Clucellas (S. Fe.)

		

Santa Clara de Saguier (S. Fe)

		

Porteña (Cdba.)

		

San Francisco (Cdba)
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Representantes
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CCP MONTES DE OCA (Santa Fe)
Oficinas		
		

Calchín (Cdba.)

		

Carrilobo (Cdba.)

		

Villa del Rosario (Cbda.)
Representantes

		

Ataliva (Cdba.)

		

La Para (Cdba.)

CCP PERGAMINO (Buenos Aires)
Subcentros		
		

Acevedo (Bs. As.)

		

Arroyo Dulce (Bs. As.)

		

El Socorro (Bs. As)

		

Lincoln (Bs. As.)

		

Pinzón (Bs. As.)

		

Santa Teresa (S. Fe)
Oficina
Salto (Bs. As.)

CCP ROJAS (Buenos Aires)
Balance Social Cooperativo Nº15

Subcentros
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Ferré (Bs. As.)

		

Hunter (Bs. As.)

		

Inés Indart (Bs. As.)

		

Junín (Bs. As.)

		

Los Indios (Bs. As.)

		

Rafael Obligado (Bs. As.)

Oficinas
		

Ascensión (Bs. As.)

		

Bragado (Bs. As.)

		

O’Brien (Bs. As.)

CCP SALTO GRANDE (Santa Fe)
Subcentros
		
Gualeguay (E. Ríos)
		
Lucio V. López (S. Fe)
Oficina
		
Carcarañá (S. Fe)

CCP SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS (Santa Fe)
Subcentros
		
Colonia Belgrano (S. Fe)
		
Gálvez (S. Fe)
		
Sastre (S. Fe)
Oficina
		
San Carlos Centro (S. Fe)
Representantes
		
Presidente Roca (S. Fe)
San Vicente (S. Fe)

CCP SERODINO

(Santa Fe)

CCP TORTUGAS (Santa Fe)
		
		
		
		

Subcentros
Bell Ville (Cdba.)
General Roca (Cba.)
Oncativo (Cdba.)
Pilar (Cdba.)

Balance Social Cooperativo Nº15

Subcentros
		
Andino (S. Fe)
		
Cerrito (E. Ríos)
		
Crespo (E. Ríos)
		
Ricardone (S. Fe)
Oficina
		
Nogoyá (E. Ríos)
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Oficinas
		
Laborde (Cdba.)
		
Río Tercero (Cdba.)
		

Wenceslao Escalante (Cdba.)

		

Villa Ascasubi (Cdba.)

CCP TOTORAS (Santa Fe)
Subcentros
		

Colonia Medici (S. Fe)

		

		 San Genaro (S. Fe.)

CCP VILLA ELOÍSA (Santa Fe)
Subcentro
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Rufino (S. Fe.)

Balance Social Cooperativo Nº15

25

26

Balance Social Cooperativo Nº15

Unidades de Negocios
AFA S.C.L. cuenta con 8 unidades de negocio para el agregado de valor a la producción de sus asociados.

Aceitera y refinería
Los Cardos (S. Fe)

División alimentos
Rosario (S. Fe)
		Fábrica de alimentos
		
Arteaga (S. Fe)
		Planta de acopio,
		
Rueda (S. Fe)

balanceados

clasificación y envasado de legumbres

		Centro de mejoramiento
		
Los Nogales (S. Fe)
		Planta formuladora
		
Ramallo (Bs. As.)

genético porcino

de fitosanitarios

		Molino harinero
		
San Martín de las Escobas (S. Fe)
		Metalurgia
		
Las Rosas (S. Fe)
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Áreas de la Administración central
Gerencia General
Subgerencia General
Gerencia Administrativa y Auditoría de Gestión
Coordinación
Comercialización y Exportaciones
Agroinsumos
Hacienda
Finanzas
Contaduría
Impuestos
Compras
Seguros
Marketing y difusión
Recursos Humanos
Asesoría Letrada
Ingeniería de Requerimientos
Higiene, Seguridad y Medioambiente
Educación y Capacitación
Balance Social Cooperativo Nº15
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Órganos de administración y fiscalización
Consejo de Administración
Presidente
Jorge Alberto Petetta
Villa Eloísa (pcia. Santa Fe)
49 años
casado
2 hijos
“Ingresé a AFA porque mi padre me asoció desde muy joven.
Elegí ser consejero porque lo heredé de mi padre, porque me capacité dentro del Centro
Juvenil Agrario de Villa Eloísa desde los 14 años, y porque aprendí la importancia que tiene
la Cooperativa y lo fundamental que es participar para mantener estas entidades.
AFA es una muy buena herramienta para los productores, porque los acompaña y les brinda todos los servicios durante todo el año (no viene solamente a la hora de acopiar, como
otras empresas), ‘la Cooperativa siempre está’.
Me genera mucho orgullo y satisfacción poder colaborar en una Cooperativa que cobija a
más de 40.000 productores.
Siempre voy a trabajar, desde cualquier lugar que me toque, para defender a AFA. Tenemos
que participar para dejar una cooperativa fuerte a las próximas generaciones que, seguramente, la van a necesitar más que nosotros”.
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Vicepresidente
Claudio Manuel Mahfud
Rojas (pcia. Buenos Aires)
49 años
casado
4 hijos
“Desde que tengo uso de razón siempre mi familia estuvo vinculada comercialmente al
100% con AFA, también llamada en mi zona ‘LA FEDERACIÓN’.
El ingreso a la participación política en la Cooperativa se dió con naturalidad, por mi participación en las asambleas primarias desde siempre, es así que me nominaron para consejero
suplente y acepté.
Aprendí, a través de los años, que la Cooperativa es la mejor herramienta que tiene el productor en su ‘campo’ y que cuanto más uso le dé más beneficios le va a otorgar.
De chico me enseñaron a quererla, y hoy, habiendo tenido la oportunidad de conocerla
tan a fondo, no puedo pensar mi trabajo, mi vida profesional y hasta afectiva lejos de ella.”
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Secretario
Darío Renato Marinozzi
Bombal (pcia. Santa Fe)
48 años
casado
1 hijo
“A fines de los años 80 y principios de los 90, comencé a participar en los Encuentros de
Jóvenes que organizaba en esa época AFA.
En el año 2002 ingresé como asociado.
En 2005 fue mi primera participación como Consejero del CCP Bombal.
En el 2009 ingresé al Consejo de Administración como suplente. De ahí en adelante fui
Consejero titular, Prosecretario y desde hace 4 años soy Secretario.
Para mí, el cooperativismo no es sólo un beneficio comercial sino un estilo y compromiso
de vida (especialmente en las poblaciones pequeñas como en la que vivo yo).
Las cooperativas, pero en especial AFA, son una herramienta fundamental para los pequeños y medianos productores y también, en forma directa o indirecta, para toda la población.
Desde que integro el Consejo de Administración aprendí a ver a la Cooperativa globalmente, como lo que es: una gran familia con distintos actores, donde cada uno suma su parte
para que sea lo que hoy es.
Sin dudarlo, puedo decir que AFA es parte de mi vida; me ha dado la posibilidad de crecer
y desarrollarme como dirigente, y de conocer las distintas realidades de cada lugar donde
tiene presencia esta querida Cooperativa.
Siempre digo: ‘para querer algo o a alguien, primero hay que conocerlo’. En estos años
aprendí a conocer tanto a nuestra AFA, que cada día la quiero más.
¡Gracias a todos por permitirme formar parte de esta gran familia argentina llamada AFA!”
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Prosecretario
Carlos Miguel Paglietta
Las Rosas (pcia. Santa Fe)
59 años
casado
3 hijos
“Ingresé a la cooperativa por medio de mi padre que era asociado de muchos años.
Elegí ser consejero por propuestas de otros asociados. Siempre me interesó estar cerca de la Cooperativa para ayudar a resolver sus problemas, mejorarla y hacerla crecer cada día desde la igualdad.
Ser consejero representa un gran compromiso y responsabilidad, es trabajar en conjunto
para sostener sus Principios y hacer que se cumplan, y que así sus socios puedan ver una
Cooperativa sana, donde tengan la tranquilidad de entregar su producción con confianza.
Sentimentalmente, llevo a AFA muy dentro mío, porque con ella tuve la oportunidad de
crecer, de conocer nuevas tecnologías y métodos de trabajo, y todas las novedades que
aparecen en el mercado.
AFA nos da seguridad y tranquilidad al entregar nuestra producción y al cobrar por las operaciones realizadas, oportunidades de comprar mejor y de aprovechar la gran cantidad de
beneficios que nos otorga.
AFA es parte de mi familia. Como pequeño productor y con mi familia abocada al campo,
AFA siempre está presente en nuestros momentos de diálogo, es parte de nuestras preocupaciones y alegrías.
Agradecido de ser parte de ella. Agradecido a todos los que la integran como asociados,
empleados, funcionarios, compañeros consejeros, porque trabajando juntos, entre todos,
me dieron la oportunidad de crecer.
Gracias por todo AFA.”

Tesorero
Eduardo Ángel Colmegna
Totoras (pcia. Santa Fe)
47 años
divorciado
3 hijos
“Estuve siempre relacionado con AFA, desde chico, y participando en los Centros Juveniles
de FAA.
Elegí ser consejero para poder transmitir a los demás este modelo cooperativo que puede
contener a todos los asociados.
AFA es mi segundo hogar y el futuro de mi familia.”
Protesorero
Raúl Humberto Camertoni
Casilda (pcia. Santa Fe)
68 años
casado
3 hijos
“Ingresé a la Cooperativa allá por el año 1994, después de algunos vaivenes que se habían
sucedido en nuestro Centro Primario. Eso me llevó a participar. Y desde ese momento
sigo, hasta el día de hoy.
Para mí AFA es un sentimiento, es mi casa, y en las malas y en las buenas AFA es y será
siempre AFA.”
Vocal titular
Horacio Eduardo Longoni
Humboldt (pcia. Santa Fe)
64 años
casado
2 hijos
“Me incorporé a la Cooperativa por la seriedad y confianza que brinda. AFA representa
tranquilidad y un ejemplo a seguir.
Ingresé como consejero para acompañar y mejorar la gestión.
Tengo mis mejores sentimientos para con AFA y mi compromiso para que sigamos haciéndola crecer.”
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Vocal titular
Oscar Alberto Álvarez
Salto Grande (pcia. Santa Fe)
69 años
casado
3 hijos
“Mi papá fue fundador del Centro Cooperativo Primario Salto Grande. Mi tío, Raúl Álvarez,
su primer Presidente.
Creo en el cooperativismo como la mejor herramienta.
Y ser consejero es defender algo tan grande e importante que nos pertenece.”
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Vocal titular
Darío Alberto Borri
Arteaga (pcia. Santa Fe)
50 años
casado
2 hijos
“Ingresé a la Cooperativa a los 17 años de edad, de la mano de un Consejero que me explicó cómo funcionaba AFA SCL, y me mostró los beneficios que en ese momento me podía
brindar por ser parte de la misma.
Con el tiempo, elegí ser Consejero porque tenía la necesidad de representar a mis pares
asociados. Además, me pareció correcto poder colaborar con la dirigencia y administración de la Cooperativa y así poder tomar decisiones sobre cuestiones particulares para el
bien general.
Para mí la Cooperativa significa un compromiso asumido con el objetivo de buscar soluciones y satisfacciones a las necesidades de los asociados o miembros que la integran,
dándome así un sentido de pertenencia y responsabilidad.”
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Vocal titular
José Ángel Roselli
Tortugas (pcia. Santa Fe)
68 años
soltero
“Ingresé a AFA siguiendo la trayectoria de mi padre, que fue asociado y consejero del Centro Cooperativo Primario apenas se creó la Cooperativa, y al ver la transparencia, seriedad
y seguridad que nos daba.
Elegí ser consejero para estar cerca de la Cooperativa, trabajar y acompañarla, en defensa
de nuestra producción y del cooperativismo.
Ser consejero genera responsabilidad y compromiso ante el asociado y la comunidad,
sentido de pertenencia, lucha por un ideal.
Es un gran orgullo ser partícipe de una gran familia como es nuestra cooperativa AFA.”
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Vocal titular
Guillermo Alloa
San Martín de las Escobas (pcia. Santa Fe)
50 años
casado
2 hijos
“Ingresé a AFA porque mi padre me transfirió las acciones de mi abuelo, y de esa manera
me asocié.
Entiendo al cooperativismo como el mejor sistema para defender los intereses de los asociados.
Veo a AFA como una herramienta fundamental, que brinda SEGURIDAD y CONFIANZA a
los productores.
Pretendo que cada asociado se sienta parte y dueño de esta querida Cooperativa.”

Vocal titular
Jorge Omar Valletto
María Juana (pcia. Santa Fe)
40 años
casado
2 hijos
“Ingresé a AFA por una invitación que hicieron a hijos de productores. Me interesó porque
quería saber cómo se veían las cosas desde adentro de una cooperativa que brinda seguridad en la entrega de la producción, transparencia y garantía, tanto en los precios como
en todos los productos que nos brinda.
Ser consejero me genera responsabilidad y compromiso hacia la Cooperativa y todos sus
asociados.
AFA es parte de mi vida.”
Vocal suplente
David Andrés Castellano
Marcos Juárez (pcia. Córdoba)
58 años
casado
1 hijo
“Hijo y nieto de cooperativistas federados. Involucrado desde joven en los Grupos 4ª del
INTA y luego en los Centros Juveniles Agrarios.
Consejero por compromiso de pertenencia e identidad.
Sentimientos de solidaridad e integración con empatía son la clave que hace y construye
solidaridad.
’14 y 1: 16’ decía mi abuelo, y lo decía con espíritu de integración solidaria. Eso no se olvida,
y debe ser siempre el objetivo en nuestra querida AFA.”
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Vocal suplente
Alberto Enrique Tramnnoni
69 años
casado
3 hijos
“El ingreso a la Cooperativa se da en función de que a mi regreso, luego de años fuera de
Argentina, seguí el camino de invertir en la producción agraria, de contar AFA con un Centro Primario en nuestra localidad, de llevar muy adentro el ejemplo que mostró mi padre
por haber sido miembro fundador y hasta ocupar el cargo de presidente de cooperativas
(no agropecuarias) que por políticas del período militar fueron desapareciendo pero me
hicieron ver los resultados de aplicar el asociativismo, la solidaridad, la equidad, la gestión
democrática, la formación de sus miembros, el compromiso con la comunidad y, fundamentalmente, por ser la herramienta de que con la unión de muchos se consiguen los
mejores resultados para todos.
Por todo esto siento orgullo doble, primero por participar de la mayor cooperativa de primer grado del país, y segundo por los que confiaron para que los represente en el Consejo
de Administración de AFA S.C.L.”
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Vocal suplente			
Oscar Jaime Muñoz
Firmat (pcia. Santa Fe)
55 años
casado
2 hijos
“Siento un inmenso orgullo de pertenecer y representar a tan importante Cooperativa a
nivel nacional e internacional.”
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Vocal suplente
Jesús Luis Sgaggero
Maggiolo (pcia. Santa Fe)
56 años
casado
3 hijos
“Mi abuelo fue fundador de AFA, salía con el sulky a buscar socios. Después siguió mi papá participando y defendiendo a la cooperativa, porque era y es la única que siempre salva a las chacras chicas, la
que cubre al productor hasta que llega la cosecha, la que brinda seguridad y confianza. También mi
tío fue presidente del Centro durante muchos años.
Yo entré al Consejo local para defenderla, para cuidarla, porque llevo a AFA en la sangre, la quiero. Me
tomó tiempo conocerla porque nunca había participado, pero todos me dieron una mano y aprendí
mucho.
Ahora soy consejero porque mis compañeros me integraron aún siendo de un Centro tan chico, y
me tratan como a uno más, todos tenemos la misma participación.
AFA es mi segundo amor… el primero es mi viejo.”
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Vocal suplente
Gabriel Hernán Falleroni
Cañada de Gómez (pcia. Santa Fe)
45 años
casado
2 hijos
“Ingresé a AFA por sugerencia de consejeros del CCP Cañada de Gómez, y también por la costumbre
de mi padre de participar en instituciones de esta naturaleza.
Elegí ser consejero porque entiendo a la cooperativa como la ‘continuidad’ de la empresa agropecuaria y creo representar los intereses de ella y de los productores asociados.
Ser consejero genera un sentimiento de pertenencia y de compromiso para con la cooperativa.
Defino mi pensamiento acerca de AFA como la herramienta que nos permite desarrollarnos no sólo
como productores sino como personas, ya que es una institución abierta, ordenada, participativa y
democrática.”
Vocal suplente
Omar Tenaglia
Bigand (pcia. Santa Fe)
59 años
casado
1 hijo
“Comencé en AFA primero como empleado, después como productor.
Soy consejero porque quiero a la Cooperativa y estoy convencido de la necesidad e importancia de
participar.
AFA está en el corazón de los productores.
Y es un orgullo ser consejero.”

Sindicatura
Síndico Titular
Nicolás Martín Prlender
Casilda (pcia. Santa Fe)
46 años
casado
2 hijos
“AFA es la principal herramienta con que cuenta el pequeño y mediano productor agropecuario.
Sin perder de vista los principios y valores que la nutren, la Cooperativa ha comprendido
que para poder seguir estando al lado del pequeño y mediano productor debe también
resultar atractiva para el grande, y para ello necesita ser competitiva, y para ser competitiva
necesita ser eficiente.
Entiendo mi rol de Síndico como el órgano que, con criterio amplio y contemplación del
escenario económico, social y jurídico actual, acompañe las transformaciones y controle
que los restantes órganos no se aparten de la ley, el estatuto y el reglamento interno.”
Síndico Suplente
Claudio Rubén Bossio
Villa Eloísa (pcia. Santa Fe)
56 años
casado
2 hijos
“Mi ingreso a AFA se debe a la formación que recibí en mi juventud en el Centro Juvenil
Agrario ’23 de Enero’ Villa Eloísa de la Federación Agraria Argentina, donde entendí la importancia de integrarse en el cooperativismo.
Elegí ser Síndico porque siento el deber de aportar a mi Cooperativa lo mejor de mí, para
el bienestar de la misma.
AFA significa todo para mí, en lo social y en lo comercial, porque defiende los intereses de
los asociados.
Ser síndico de mi Cooperativa es un orgullo infinito, con una responsabilidad absoluta para
con los asociados.
Agradezco la confianza depositada para desempeñar esta función.”
.”
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Objeto social
El Objeto social comprende las actividades económicas y todos los demás actos que puede realizar la
Cooperativa para desarrollarse. Determina los límites de su capacidad como persona jurídica.
Estatuto social:

1.
2.
3.
4.
5.

La explotación de la tierra alentando la integración de unidades económicas para esta La
realización de concursos y exposiciones, instituyendo premios y menciones a quienes se
destaquen en los mismos;
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;
La creación de viveros, criaderos y semilleros cooperativos;
La racionalización en el uso de la maquinaria y equipamiento agrícola, propendiendo a la
utilización en común de la misma;
Toda manifestación que tienda a lograr un mayor nivel de rentabilidad para los establecimientos agropecuarios de sus miembros;

Balance Social Cooperativo Nº15

“Art. 5º - La Cooperativa se propone la realización de los fines siguientes:
a. Vender en el mercado interno o exportar los cereales, oleaginosas y demás productos agrícolas y pecuarios de sus asociados, pudiendo efectuar incluso remates de hacienda en instalaciones propias o de terceros;
b. Adquirir en el país o importar por cuenta de la Cooperativa 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 actividades 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 colonización y otras actividades afines a su objeto social;
e. Conceder adelantos en dinero efectivo o en especie cuando los asociados en este último
caso así lo aceptaran, a cuenta de la producción ya entregada o a entregar por ellos y facilitarles la realización de operaciones de crédito, exigiéndoles las garantías necesarias, afectando
recursos de la propia Cooperativa, la que no actuará para ello en la intermediación entre la
oferta y la demanda de recursos financieros, ni realizará 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 personas y bienes de los mismos o de
la Cooperativa;
h. Propender al mejoramiento de la agricultura y de la ganadería en todas sus manifestaciones
para lo cual la Cooperativa, entre otras cosas auspiciará:
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i.
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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 entidades nacionales o extranjeras, a fin de facilitar y consolidar su operatividad;
l. Establecer por sí, o en colaboración con entidades similares, un centro para promover el estudio y la
defensa de los intereses generales del sector agrario;
m. Fomentar el espíritu de ayuda mutua entre sus asociados y cumplir con la finalidad de crear una sólida
conciencia cooperativa, educando y fomentando la armonía entre los consumidores y productores,
en el marco de las entidades de principios similares que auspicien la integración de un sector de economía 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 conveniente 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.”
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Misión
La Misión es la respuesta a la pregunta ¿para qué está la cooperativa?
Resulta importante conocer la misión de la cooperativa –que surge del objeto social- pues define el negocio al que se dedica, las necesidades que cubre, el mercado en el cual se desarrolla y su imagen pública.
La Misión de AFA S.C.L., formulada en el año 2006, expresa:
“Servir cada vez mejor a las familias productoras asociadas a través de la defensa del valor de su producción, promoviendo la diversificación y el 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”

Balance Social Cooperativo Nº15
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Visión
La Visión es la respuesta a la pregunta ¿qué queremos que la cooperativa sea en los próximos años?
Esta imagen a futuro sobre cómo se desea que sea la cooperativa, tiene como propósito guiar, controlar
y alentar a la organización para alcanzar el estado deseable.
La Visión de AFA S.C.L. fue establecida en el año 2006, tomando conceptos de Esteban Piacenza al momento de fundar la Cooperativa en 1932:
“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”
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Muchas personas consideran que los principios son mandamientos de hierro que deben ser seguidos al
pie de la letra. Esto es cierto en el sentido que los principios deberían ofrecer patrones de medición. En
otro sentido deberían restringir, incluso prohibir, algunas acciones al tiempo que promueven otras. Los
principios, sin embargo, son más que mandamientos; también son pautas para juzgar comportamientos
y tomar decisiones. No basta preguntar si una cooperativa se ciñe a la letra de los principios; es importante saber si sigue su espíritu, si la visión que cada principio proporciona, individual y colectivamente,
está incorporada en las actividades diarias. Alianza Cooperativa Internacional

Primer Principio: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA
Segundo Principio: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS
Tercer principio: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS
Cuarto Principio: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Quinto Principio: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Sexto Principio: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Séptimo Principio: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
El presente Balance Social Cooperativo se propone medir el cumplimiento de los Principios cooperativos, a partir de la Misión y Visión, por parte de Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa
Limitada durante el ejercicio socio económico Nº 87.
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MEMBRESÍA ABIERTA
Y VOLUNTARIA
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas
para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios
y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la
membresía sin discriminación de género, raza, clase social,
posición política o religiosa.
El cumplimiento de este Principio se analiza a partir de las
siguientes dimensiones con sus respectivos indicadores:
Dimensión 1: Apertura cooperativa
Dimensión 2: Salida voluntaria
Dimensión 3: Composición de la masa societaria
Dimensión 4: No discriminación
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2018-2019

1º Principio:
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Dimensión 1: APERTURA DE LA COOPERATIVA
1.1 INGRESO DE NUEVOS ASOCIADOS
Total de asociados ingresados en el Ejercicio 87 			

				Hombres

449

				

123

Mujeres

				Personas jurídicas

723

151

1.2 ADMISIÓN DE SOLICITUDES DE INGRESO

			

			

Solicitudes admitidas

723

Solicitudes presentadas

723

			

=1

Este indicador (donde el valor óptimo es 1) muestra que el 100% de las solicitudes de incorporación
presentadas por asociados potenciales fueron admitidas, lo que implica la actitud de apertura total de la
Cooperativa para aceptar a nuevos asociados.
1.3 DESEMBOLSO INICIAL EXIGIDO A LOS NUEVOS ASOCIADOS

Considerando que el salario mínimo vital y móvil a octubre de 2019 $ 16.875, el aporte es de $ 168,75 por
hectárea.
Siendo el tope máximo a aportar el equivalente a 200 hectáreas, la erogación en ningún caso será superior a $ 33.750.
Cabe también tener presente que en AFA el 75% de los asociados son productores de 50 hectáreas, para
ellos el aporte es de $ 8.437.
También aumenta la accesibilidad, la disposición legal que establece el plazo de integración del capital:
5% al momento de suscripción y el resto en 5 años.
Este cálculo, hecho con una medida del poder adquisitivo de la población, no supone gran esfuerzo
inversor para el productor y no constituye una barrera para su ingreso.
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El inciso b del artículo 10 del estatuto fija el desembolso económico exigido para asociarse a AFA S.C.L.:
“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”
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Dimensión 2: SALIDA VOLUNTARIA
2.1 BAJA DE ASOCIADOS

204				

Total de retiro de asociados en el Ejercicio 87 				

				Hombres

79

				

21

Mujeres

104

				Personas jurídicas
2.2 ADMISIÓN DE SOLICITUDES DE RETIRO
		Solicitudes

		

admitidas

		

204

		

213

		

Solicitudes presentadas

=0,96

Este indicador (donde el valor óptimo es 1) muestra que el 96%
de las solicitudes de retiro presentadas por asociados fueron admitidas.
La causa de rechazo de 9 solicitudes obedece a la falta de presentación, por parte de los peticionantes,
de la documentación correspondiente, lo que implica que serán aceptadas una vez que esos asociados
completen la presentación.

2.3 CAUSAS DE LOS RETIROS
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Las bajas de asociados, que representa un porcentaje ínfimo: 0,5% (204 bajas sobre un total de 39.962
asociados), obedecen a:
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Causa de retiro				
Cantidad de asociados
Cese de la actividad agropecuaria		
95
Fallecimiento					58
Disolución de sociedad				19
Renuncia					16
Pago de deuda					10
Otro 						 5
Orden judicial					 1
Total de bajas del ejercicio
204
Resultados de las Dimensiones 1 y 2 – Evolución de los asociados
			
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

Cantidad total de asociados de los últimos 10 Ejercicios
40481

33506

Ej. 78

35188

36547

36553

37678 38633

39033 39522 39962
Cantidad de asociados

Ej. 79

Ej. 80

Ej. 81

Ej. 82

Ej. 83

Ej. 84

Ej. 85

Ej. 86

Ej. 87

La línea ascendente muestra un continuo crecimiento de la cantidad de asociados.
En lo que respecta al ejercicio en análisis, el crecimiento de la masa societaria respecto al año anterior
es de un 1,8%. Si bien en términos absolutos el resultado parece pequeño, el crecimiento es importante
a partir de la regla general que afirma que cuanto mayor es el tamaño de la cooperativa son menores las
posibilidades de expansión a través de la incorporación de nuevos asociados.
El siguiente gráfico permite comparar los ingresos de nuevos asociados (línea verde) con las salidas de
asociados (línea roja) en los últimos 10 ejercicios.
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723

Ej. 87

Aunque se nota, con el transcurso de los años, una disminución en el número de nuevos asociados, adviértase que en los últimos 3 años la cantidad de ingresos vuelve a marcar una línea ascendente.
También se observa claramente la superioridad de los ingresos respecto a las bajas, que representan un
porcentaje ínfimo: 0,5% del total del padrón.

Dimensión 3: COMPOSICIÓN DE LA MASA SOCIETARIA
3.1 ASOCIADOS ACTIVOS
Asociados activos al 31 de octubre de 2019		

13.833

En Agricultores Federados Argentinos S.C.L. son considerados asociados activos aquellos que operaron
con la cooperativa en el último ejercicio al menos en una de las secciones utilizadas en la distribución
de retornos.
El cuadro posterior consigna el total de asociados, la cantidad de activos y la proporción que los activos
representan sobre el total en los últimos 10 ejercicios.
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Legalmente en las cooperativas existe una sola categoría de asociados, pero la Alianza Cooperativa Internacional dispone medir el tamaño de la masa societaria activa sobre el total del padrón, a fin de evaluar
la utilización de los servicios de la cooperativa por parte de los asociados.
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Ejercicio Total de asociados
Asociados activos
Ratio (activos / total asociados)
78		33.506			13.305				0,40
79		35.188			14.002				0,40
80		36.574			14.065				0,38
81		36.553			14.483				0,40
82		37.678			14.819				0,39
83		38.633			15.102				0,39
84		39.033			16.240				0,42
85		39.522			14.047				0,35
86		39.962			13.679				0,34
87		40.481			13.833				0,34
La ratio 0,34 para este ejercicio, indica que el 34% de los asociados ha utilizado los servicios que presta la cooperativa.
Cuanto más se acerque la ratio a 1 -que representa el total de los asociados- mayor porcentaje de ese
total habrá operado con la cooperativa.
Para el caso, con leves variantes y un pequeño descenso en los últimos años, alrededor de un tercio del
padrón de AFA S.C.L. es considerado activo por haber operado durante el último año.

3.2 ASOCIADOS POR CENTRO COOPERATIVO PRIMARIO					
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Se presentan aquí, separados por Centro Cooperativo Primario al que pertenecen, el total de asociados y
el total de asociados activos de AFA.
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CCP			Total asociados		Total activos
Arrecifes
1..137		
299
Arteaga		
1.228
512
Bigand		
2.422		
978
Bombal
657		
366
Cañada de Gómez
1.444		
451
Cañada Rosquín
1.626			548
Casilda			
3.086		
1.393
Chovet			 794			296
Firmat			1.506			536
Humboldt		1.253			383
J. B. Molina		1.441			505
Las Rosas		1.139			374
Los Cardos		1.467			689
Maciel			1.690			487
Maggiolo		
739			
278
Marcos Juárez		 1.767			485
María Juana		 1.119			362
Montes de Oca		
894			
316
Pergamino		4.340			797
Rojas (+ 1 Rosario)
4.155			
803
Salto Grande		
882			
349
San M. de las Escobas 1.127			
517
Serodino		 1.630			688
Tortugas		
826			
431
Totoras			 1.393			638
Villa Eloísa		
719			
352
Total		
40.481		
13.833

3.3 EXPANSIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS
Para representar la presencia territorial de AFA S.C.L. se han marcado círculos sobre el mapa de Argentina
que muestran la localización geográfica de las explotaciones agropecuarias de los asociados activos.
El tamaño de los círculos varía: a mayor tamaño del círculo mayor nivel de concentración de asociados.

Tipo de persona				

Personas humanas					
Hombres

24.737

61%

Mujeres

7.628

19%

Personas jurídicas

			

Total de asociados

			

Cantidad

% del total

32.365

80%

8.116

20%

40.481

La categoría personas jurídicas abarca toda clase de sociedades, incluidas las de hecho, el Estado y las
sucesiones.
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3.4 ASOCIADOS CLASIFICADOS POR TIPO DE PERSONA
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Dimensión 4: NO DISCRIMINACIÓN
4.1 MUJERES ASOCIADAS
En el cuadro del punto 3.4 muestra que las mujeres asociadas en forma personal e individual representan
un 19% del total de asociados del ejercicio, mientras que la cantidad de hombres asociados en forma
personal e individual es notablemente superior, representando un 61%.
Pero cabe advertir que las personas jurídicas, que representan un 20% del padrón, están integradas en
muchos casos por mujeres en sociedad con hombres o con otras mujeres, ello implica que la cantidad
de mujeres que componen la masa societaria es superior, no pudiendo precisarse la cantidad exacta
puesto que no se ha analizado quiénes son los integrantes de cada persona jurídica asociada.
Cabe tener presente que la titularidad de las explotaciones agropecuarias pertenece mayoritariamente a
hombres. Correspondientemente con ello, la mayoría de los asociados son hombres.
Total de asociados							40.481
Total de mujeres asociadas en forma personal e individual		
7.628
Total de hombres asociados en forma personal e individual		
24.737
Porcentaje de mujeres sobre el total					
19%

4.2 PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN ASAMBLEAS
Si consideramos, para este ejercicio, que las mujeres representan un 19 % del padrón, podría considerarse razonable que la proporción de mujeres participantes en las asambleas de distrito sea de un 11,1% y
en las de delegados sea de un 11,4% sobre el total de asistentes.
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Se presenta aquí la participación porcentual de mujeres asociadas que en las asambleas (de distrito y de
delegados) de los últimos 10 años (número de mujeres sobre el total de asociados participantes en la
asamblea), que se mantiene con leves variaciones en el transcurso del tiempo.
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Ejercicio
% de mujeres participantes 		
% de mujeres participantes
		
en las asambleas de distrito		
en las asambleas de delegados
78			11,6%					 8,8%
79			14,9%					11,4%
80			10,8%					11,6%
81			
9,9%					
11%
82			 9,5%					13,9%
83			10,1%					10,8%
84		
Sin datos				
13,1%
85			 9,2%					11,7%
86			
11,3%				
10,9%
87			
11,1%				
11,4%

4.3 PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y FISCALIZACIÓN
CONSEJOS ASESORES LOCALES
El 57 % de los Centros Cooperativos Primarios tienen mujeres integrando sus Consejos Asesores Locales,
es decir: 13 de los 23 Consejos Asesores Locales cuentan con mujeres miembros.

Pero la cantidad de mujeres consejeras locales es baja en proporción con el total de los integrantes,
como se muestra en el cuadro inferior
Pero la cantidad de mujeres consejeras locales es baja en proporción con el total de los integrantes,
como se muestra en el cuadro inferior
Total de Consejeros Asesores Locales				
Cantidad de mujeres consejeras asesoras locales
En cargos titulares
					
9
En cargos suplentes 					
22
(6 de las suplentes son representantes
de persona jurídica asociada)				
Porcentaje de mujeres sobre el total				

377

30
8%

El detalle de la cantidad de mujeres que integran cada uno de los Consejos Asesores Locales, se presenta
en el 2º Principio, Dimensión 5, punto 5.4 Composición de los CAL por sexo.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
No hay mujeres integrando el Consejo de Administración.
SINDICATURA
Tampoco hay mujeres en la sindicatura.
El próximo cuadro muestra qué porcentaje representan las mujeres sobre el total de miembros de los
Consejos Asesores Locales (calculado sobre el total de los 26 Consejos Asesores Locales), del Consejo
de Administración y de la Sindicatura, en los últimos 10 años.
El próximo cuadro muestra qué porcentaje representan las mujeres sobre el total de miembros de los
Consejos Asesores Locales (calculado sobre el total de los 26 Consejos Asesores Locales), del Consejo
de Administración y de la Sindicatura, en los últimos 10 años.

Mientras la participación de mujeres en los Consejos Asesores Locales se mantiene –aunque con una
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Proporción de mujeres en los órganos de
				
administración y fiscalización
Ejercicio
% de mujeres en los 		
% de mujeres		
% de mujeres en el Consejo
		
Consejos Asesores Locales
en la Sindicatura
de Administración
78			10,8%				0%			 0%
79			14,5%				0%			 0%
80			13,6%				0%			8,3%
81			13,2%				0%			8,3%
82			15,1%				0%			 0%
83			14,7%				0%			 0%
84			13,7%				0%			 0%
85			13,7%				0%			 0%
86			13,6%				0%			 0%
87			
8%				
0%			
0%
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caída significativa en el último ejercicio-, no hay presencia de mujeres en el Consejo de Administración
ni en la Sindicatura.

4.4 GRUPOS DE MUJERES COOPERATIVISTAS DE AFA
Un espacio importante de participación activa de la mujer dentro de AFA S.C.L. son los Grupos de Mujeres Cooperativistas.
23 Grupos nuclean a 225 mujeres asociadas, esposas, hijas o familiares de asociados, de
Arrecifes (incluye mujeres de Tood y Viña), Arteaga (incluye de Camilo Aldao), Casilda (incluye
de Carcarañá, Fuentes, Los Molino y Pujato), Colonia Medici, Chovet, Ferré, Firmat (incluye de Cañada del
Ucle), Humboldt, Inés Indart, J. B. Molina, Las Rosas (incluye de Las Parejas), Los Cardos, Maggiolo (incluye de Venado Tuerto), Marcos Juárez, Montes de Oca, Pergamino (incluye de Arroyo Dulce, El Socorro y
Pinzón), Rojas (incluye de Ascensión) , San Genaro, Salto Grande, Sastre, Tortugas, Totoras y Villa Eloísa.

4.5 OTROS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN
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Más allá del género, si bien no hay indicadores objetivos al respecto, no surgen indicios que permitan
inferir que esta Cooperativa hace discriminación alguna por edad, grupo social, racial, religioso o político
para aceptar a potenciales asociados.
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CONTROL DEMOCRÁTICO
DE LOS MIEMBROS
Las cooperativas son organizaciones democráticas
controladas por sus miembros, quienes participan
activamente en la definición de las políticas y en la
toma de decisiones.
Los hombres y mujeres elegidos para representar a
su cooperativa responden ante los miembros.
En las cooperativas de base los miembros tienen igual
derecho de voto (un miembro, un voto), mientras en las
cooperativas de otros niveles también se organizan con
procedimientos democráticos.
.
Dimensión 1: Participación en Asambleas
Dimensión 2: Participación en reuniones del Consejo de
Administración
Dimensión 3: Participación de la Sindicatura en reuniones
de Consejo de Administración
Dimensión 4: Participación en reuniones de Consejos
Asesores Locales
Dimensión 5: Accesibilidad a cargos sociales
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2018-2019

2º Principio:
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Dimensión 1: PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS
Por su tamaño, a AFA S.C.L. le comprende lo establecido en el art. 50 de la Ley 20.337 de Cooperativas:
“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 determine el estatuto y el reglamento…”
Por ello, el Estatuto dispone:
“Art. 30º - Las asambleas serán Primarias y de Delegados y éstas, Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Primarias se constituirán al solo efecto de elegir delegados y candidatos de entre los cuales se
elegirá a los integrantes del órgano de administración de la Cooperativa, como así también la nómina
de asociados que se habrá de proponer a dicho cuerpo para su designación como integrante de los
Consejos Asesores.”
“Art. 33 – Las asambleas primarias se ajustarán a las normas siguientes:
a. Tanto la sede central de la ciudad de Rosario, como cada uno de los Centros Cooperativos Primarios
constituyen un distrito para la elección de delegados;
b. Cada distrito elegirá un delegado titular y un suplente por cada 100 asociados empadronados en
el distrito o fracción mayor de 50; …”								
Durante el ejercicio en análisis, tuvo lugar en tiempo y forma la Asamblea General Ordinaria, no habiéndose realizado asambleas extraordinarias.
1.1 PARTICIPACIÓN DE ASOCIADOS EN LAS ASAMBLEAS DE DISTRITO:
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SOBRE EL TOTAL DE ASOCIADOS
El cuadro siguiente muestra la participación en las asambleas de distrito de cada uno de los 26 Centros
Cooperativos Primarios: en la primera columna se asienta la cantidad de asociados del CCP, la segunda
columna corresponde a los asociados participantes en la asamblea y la tercera columna indica el porcentaje de asistencia respecto al total de asociados de ese CCP.
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Asistentes
Asociados al a asamblea
31/10/2018 31/01/2019

CCP
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Arrecifes
Arteaga
Bigand
Bombal
Cañada de Gómez
Cañada Rosquín
Casilda
Chovet
Firmat
Humboldt
J. B. Molina
Las Rosas
Los Cardos
Maciel
Maggiolo
Marcos Juárez
María Juana
Montes de Oca
Pergamino
Rojas
Salto Grande
San M. de las Escobas
Serodino
Tortugas
Totoras
Villa Eloísa
Total

60
60
60

1.103
1.199
2.397
650
1.437
1.606
3.050
784
1.491
1.240
1.430
1.134
1.435
1.673
718
1.730
1.081
893
4.315
4.118
856
1.121
1.591
806
1.391
694
39.962

Porcentaje
de asistencia

40
34
46
24
55
27
69
20
23
63
70
46
66
38
17
50
16
19
78
106
29
48
59
18
43
18
1.122

3,6%
2,9%
1,9%
3,7%
3,8%
1,7%
2,3%
2,6%
1,5%
5,1%
4,9%
4,1%
4,6%
2,3%
2,4%
2,9%
1,5%
2,1%
1,8%
2,6%
3,4%
4,3%
3,7%
2,2%
3,1%
2,6%
2,8%

Puede observarse una muy baja participación de asociados en las Asambleas Primarias de Distrito de cada
uno de los 26 Centros Cooperativos Primarios, que representa en promedio un 2,8% del padrón.
Téngase también en cuenta que el aumento del número de asociados no eleva la cantidad de asistentes
a las asambleas primarias.
El porcentaje de participación, que venía disminuyendo con el transcurso de los años, en el último ejercicio se mantuvo respecto al anterior.
5
4

4,6

4,6

4,4

4,1

4,1

3

3,9
3,4

3,4

2,8
2,8

2
1
0
Ej. 78

Ej. 79

Ej. 80

Ej. 81

Ej. 82

Ej. 83

Ej. 84

Ej. 85

Ej. 86

Ej. 87

% asociados
asistentes a
asambleas
de distrito

SOBRE EL TOTAL DE ASOCIADOS ACTIVOS
Dado que los asociados activos, que al momento de realización de las asambleas de distrito representaban un
34,2%, son los que operaron con la Cooperativa durante el ejercicio y, por ende, tuvieron un vínculo cierto y efectivo con AFA, merece medirse la participación de éstos en las asambleas primarios de los CCP a los que pertenecen.
.
CCP
Arrecifes
Arteaga
Bigand
Bombal
Cañada de Gómez
Cañada Rosquín
Casilda
Chovet
Firmat
Humboldt
J. B. Molina
Las Rosas
Los Cardos
Maciel
Maggiolo
Marcos Juárez
María Juana
Montes de Oca
Pergamino
Rojas
Salto Grande
San M. de las Escobas
Serodino
Tortugas
Totoras
Villa Eloísa
Total

Asociados Asistentes
activos al a asamblea
31/10/2018 31/01/2019
346
473
989
305
455
559
1.327
279
551
420
516
353
680
400
299
546
388
311
891
860
306
538
666
397
518
306
13.679

40
34
46
24
55
27
69
20
23
63
70
46
66
38
17
50
16
19
78
106
29
48
59
18
43
18
1.122

Porcentaje
de asistencia
11,6 %
7,2%
4,6%
7,9%
12,1%
4,6%
5,2%
7,2%
4,2%
15%
13,6%
13%
9,7%
9,5%
5,7%
9,2%
4,1%
6,1%
8,7%
12,3%
9,1%
8,9%
8,9%
2,2%
8,3%
5,9%
8,2%

1.2 PARTICIPACIÓN DE DELEGADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General Ordinaria de Delegados, correspondiente al Ejercicio Nº 86, fue realizada el 16 de
febrero de 2019
Delegados designados en las Asambleas de Distrito 		
Delegados presentes en la Asamblea

		

Porcentaje de participación

		

367
325

88,6%

También asistieron a la asamblea delegados suplentes en esa calidad, que participaron con voz pero sin
derecho a voto, como legalmente corresponde.
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Vemos en el cuadro de arriba que en los CCP con menor participación la asistencia de asociados activos ronda entre un 4
y un 5%, mientras que el de mayor participación alcanza el 13,6%. Siendo el promedio general de participación de un 8,2%
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La participación es muy alta, aunque el gráfico siguiente, que compara los porcentajes de asistencia de
los últimos 10 años, muestra como constante un descenso progresivo en la participación.

A fin de medir la participación de cada Centro Cooperativo primario en la asamblea, el próximo cuadro
agrupa, por CCP al que corresponden, el total de delegados designados y los que efectivamente participaron, para calcular el porcentaje de participación de cada CCP.
Se consideran sólo los 367 delegados titulares designados, puesto que los 24 delegados suplentes que
participaron en la asamblea reemplazando a titulares, tomaron parte como titulares revistiendo así la
calidad de tales.
Delegados
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CCP

62
62
62

Arrecifes
Arteaga
Bigand
Bombal
Cañada de Gómez
Cañada Rosquín
Casilda
Chovet
Firmat
Humboldt
J. B. Molina
Las Rosas
Los Cardos
Maciel
Maggiolo
Marcos Juárez
María Juana
Montes de Oca
Pergamino
Rojas
Salto Grande
San M. de las Escobas
Serodino
Tortugas
Totoras
Villa Eloísa
Total

Designados
10
12
21
6
14
11
30
8
13
12
12
11
14
17
7
17
11
9
40
28
8
11
16
8
14
7
367

Asistentes a
la asamblea

%

9
11
13
5
12
8
28
8
12
8
11
11
12
14
6
13
10
8
36
28
8
11
16
8
14
5
325

90 %
92 %
62 %
83 %
86 %
73 %
93 %
100 %
92 %
67 %
92 %
100%
86 %
82 %
86 %
76 %
91 %
86 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
71 %
88,6%

Sobre los 26 CCP:

8 CCP (el 31%) asistieron con el 100% de sus delegados
7 CCP (el 27%) asistieron con entre el 90% y 100 % de sus delegados
6 CCP (el 23%) asistieron con entre el 80% y 90% de sus delegados
3 CCP (el 12%) asistieron con entre el 70 y el 80% de sus delegados
2 CCP (el 7%) asistieron con entre el 60 y el 70% de sus delegados
PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS Y SÍNDICOS
Los 325 delegados asistentes, es decir el 100%, estuvieron habilitados para votar y emitieron su voto, resultando
del escrutinio: 314 votos válidos, 9 votos en blanco y 2 votos anulados.

Dimensión 2: PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración está integrado por 12 consejeros titulares y 6 suplentes.
Durante el ejercicio en análisis se llevaron a cabo 16 reuniones, que superan ampliamente las 12 anuales
exigidas por el art. 70 de la Ley de Cooperativas como obligatorias (1 reunión mensual).

2.1 PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS TITULARES
A continuación, el cuadro y luego el gráfico de barras muestran la asistencia de los consejeros titulares a las 16
reuniones realizadas en el Ejercicio 87, según se detalla:
Total consejeros titulares: 12
Fecha de reunión

10
12
11
12
12
12
12
11
11
12
11
10
11
12
11
12

83%
100%
92%
100%
100%
100%
100%
92%
92%
100%
92%
83%
92%
100%
92%
100%
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26/11/2018
21/12/2018
29/12/2018
16/01/2019
25/02/2019
27/02/2019
20/03/2019
23/04/2019
30/05/2019
25/06/2019
04/07/2019
23/07/2019
31/07/2019
27/08/2019
12/09/2019
16/10/2019

Cantidad de
% participación
consejeros titulares
por reunión
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Nótese la muy elevada asistencia de los consejeros titulares en las reuniones de Consejo de Administración, que en términos porcentuales alcanza un

95%.

Estos niveles de participación se vienen manteniendo históricamente y marcan un altísimo compromiso
de los consejeros en el ejercicio de su función.

2.2 PARTICIPACIÓN DE LOS CONSEJEROS SUPLENTES
Según lo establecido en el art. 52 del Estatuto en un todo de acuerdo con la Ley 20.337, la función de los consejeros
suplentes, es la de “reemplazar a los titulares en caso de renuncia o fallecimiento y en los de ausencia, cuando así lo
resolviera el Consejo”.
Pero, como históricamente es habitual en esta Cooperativa, los suplentes tienen un rol activo, y participan en 1 reunión mensual de Consejo. Así, durante este ejercicio actuaron en 12 (de las 16) reuniones de Consejo realizadas.
La asistencia de los suplentes a estas reuniones fue de un

79%.

Se muestra a continuación, en cuadro y gráfico, el detalle de la alta participación de los suplentes en cada
reunión de Consejo de Administración.
Total consejeros suplentes: 6
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Fecha de reunión

64
64
64

26/11/2018
21/12/2018
29/12/2018
27/02/2019
20/03/2019
23/04/2019
30/05/2019
25/06/2019
31/07/2019
27/08/2019
12/09/2019
16/10/2019

Cantidad de
% participación
consejeros titulares
por reunión
6
5
6
4
5
4
4
3
5
6
4
6

100%
83%
100%
67%
83%
67%
67%
50%
83%
100%
67%
100%

6
5
Asistencia
de
consejeros
suplentes

4
3
2
1
0

2.3 REUNIONES AMPLIADAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Todos los integrantes del Consejo de Administración provienen de diferentes Centros Cooperativos Primarios, ello
implica que 18 de los 26 CCP tienen presencia en el Consejo.
En mayo de 2009, considerando la necesidad de asegurar que estén representadas las opiniones y posturas de
todos los CCP al momento de la toma de decisiones, se acordó invitar a participar en una reunión mensual de
Consejo a un representante de cada uno de los 8 Consejos Asesores Locales de los Centros Cooperativos Primarios que no tengan cargo en el Consejo.
Esta modalidad continúa hasta el presente.
Durante el ejercicio que se analiza, los representantes de los 8 CAL participaron en 11 reuniones de Consejo de
Administración con un

92%

de asistencia, tal como lo muestran el cuadro y gráfico que siguen.
Total de representantes de CAL: 8

Fecha de reunión

7
8
8
8
7
8
7
6
8
8
6

% participación
por reunión
87%
100%
100%
100%
87%
100%
87%
75%
100%
100%
75%

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Asistencia de
representantes
de CAL

Balance Social Cooperativo Nº15

26/11/2018
21/12/2018
29/12/2018
20/03/2019
23/04/2019
30/05/2019
25/06/2019
31/07/2019
27/08/2019
12/09/2019
16/10/2019

Cantidad de representantes de
CAL presentespresentes

65

El gráfico de barras muestra claramente la importancia que los Centros Cooperativos Primarios que no
tienen integrantes en el Consejo de Administración asignan a la participación en las reuniones del órgano
de gobierno que toma las decisiones estratégicas para la cooperativa.

2.4 COMITÉ EJECUTIVO
Art. 61 del Estatuto establece la creación de un Comité Ejecutivo integrado por Presidente, Secretario y Tesorero que “tiene a su cargo la gestión ordinaria de la entidad”
Durante el ejercicio se realizaron 11 reuniones del Comité Ejecutivo con un
participación de sus miembros.

100% de

Dimensión 3: PARTICIPACIÓN DE LA SINDICATURA EN REUNIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
La fiscalización interna de AFA S.C.L. está a cargo de un Síndico titular y un Síndico suplente.
Su función es controlar la administración de la cooperativa, por lo tanto la sindicatura es independiente
del Consejo de Administración, quien está sometido a su fiscalización.
Es atribución de los síndicos asistir con voz a las reuniones del Consejo de Administración.
Durante el ejercicio en análisis, sobre un total de 16 reuniones de Consejo de Administración realizadas,
el Síndico titular asistió a 15 de ellas y el Síndico suplente asistió a 14.
Asistencia del Síndico titular a las reuniones de Consejo de Administración
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6%

66
66
66

94%
Asistencia: 15
reuniones
Ausencia: 1 reunión

Se observa una asistencia casi perfecta del Síndico titular en cumplimiento de su rol de fiscalizador
interno y contralor de administración y gestión de la cooperativa y de resguardo de los derechos de los
asociados.

Asistencia del Síndico suplente a las reuniones de Consejo de Administración

20%

80%
Asistencia: 14
reuniones
Ausencia: 2 reunión

También es destacable la muy alta asistencia del Síndico suplente quien, si bien tiene como función
reemplazar al titular en caso de ausencia, participa activamente, en una muestra más de amplitud en el
criterio de control democrático.

Dimensión 4: PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE
CONSEJOS ASESORES LOCALES
Los datos para el análisis de esta dimensión se obtuvieron de las copias de las Actas de Reuniones
de Consejos Asesores Locales de los 26 CCP que fueron enviadas al Síndico.
Si bien el procedimiento ordena que al cierre del ejercicio debe estar en poder de la sindicatura
copia de todas las actas de las reuniones de CAL realizadas, el cuadro siguiente muestra que hay
CCP que enviaron escasa cantidad de actas, no pudiendo precisarse cuántas reuniones efectivamente realizaron dichos CAL.
En los casos en que en la columna “Cantidad de actas enviadas” se indican 1, 2, 3 o 4 actas, aunque se procesaron los datos, es irrelevante e insuficiente para realizar un análisis serio de la participación, dado que el art. 33 del Reglamento interno establece que “El Consejo Asesor se reunirá
por lo menos una vez al mes”.
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CCP

Cantidad
de actas
enviadas

Arrecifes
3
Arteaga
12
Bigand
3
Bombal
1
Cañada de Gómez
7
Cañada Rosquín
30
Casilda
10
Chovet
3
Firmat
0
Humboldt
5
J. B. Molina
5
Las Rosas
13
Los Cardos
14
Maciel
17
Maggiolo
6
Marcos Juárez
10
María Juana
9
Montes de Oca
7
Pergamino
7
Rojas
15
Salto Grande
12
San M. de las Escobas 4
Serodino
7
Tortugas
1
Totoras
11
Villa Eloísa
6
Total

Cantidad dconsejeros
Titulares
9
6
9
6
9
6
9
6
6
6
6
6
6
9
6
6
6
9
12
9
6
6
9
6
12
6
192

Total de asistencias a las reuniones

Suplentes Titulares
9
6
9
6
9
6
9
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
9
10
8
6
6
9
6
12
6
185

24
59
21
5
49
149
80
17
27
21
66
64
101
25
55
46
45
68
107
46
22
50
1
104
31

%
89%
82%
78%
83%
78%
83%
89%
94%
90%
70%
85%
76%
66%
69%
83%
85%
71%
81%
79%
64%
92%
79%
17%
79%
86%

Suplentes
14
47
14
4
46
83
48
21
26
63
42
17
22
45
33
24
49
23
16
30
27

%
52%
65%
52%
67%
73%
46%
53%
70%
87%
81%
50%
17%
61%
68%
61%
38%
36%
32%
67%
48%
75%

EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE ASISTENCIA A REUNIONES DE CONSEJOS ASESORES LOCALES
Se muestra a continuación el promedio anual de la participación de los Consejeros Asesores Locales en
las reuniones de los últimos 10 ejercicios.
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Para el cálculo del promedio de la asistencia de titulares se tomó como divisor 25, puesto que de los 26
CCP hay 1 que no envió ninguna acta.

68
68
68

Para el cálculo del promedio de la asistencia de los suplentes se tomó como divisor 20, puesto que de
los 26 CCP: 1 no envió actas y en otros 4 sólo los titulares son convocados a participar en las reuniones.
Promedio de asistencia anual de los Consejeros Locales a las Reuniones
Ejercicio
78
79
80
81
82
83
84
85
Titulares
82%
82%
84%
83%
84%
84%
84%
85%
Suplentes
61%
62%
66%
69%
65%
64%
65%
62%

86
77%
60%

87
81%
59%

El promedio de asistencia de todos los Consejeros asesores locales a reuniones es alto, y permanece
constante en los 10 ejercicios del período que se compara, registrándose un aumento en el último respecto del anterior, volviendo a los promedios históricos que superan el 80%.
Respecto a los suplentes, los porcentajes de asistencia se consideran importantes dado que estatutariamente su asistencia no es obligatoria y, en algunos CCP no son convocados a todas las reuniones.

Dimensión 5: ACCESIBILIDAD A CARGOS SOCIALES
5.1 REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Todas las regiones en las que AFA tiene presencia institucional a través de sus Centros Cooperativos
Primarios, tienen su participación asegurada en el Consejo de Administración pues cada uno de los 18
consejeros (tanto titulares como suplentes) proviene de un CCP diferente.
Y, como se señaló más arriba, los 8 CCP que no integran el Consejo (por ser 18 los cargos a cubrir y
26 los CCP) tienen participación a través de un representante que concurre a las reuniones de Consejo
ampliadas.

5.2 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION POR EDADES
Consejeros (titulares y suplentes) discriminados por edad

28%

33%

Entre 40 y 49: 6 (33%)
Entre 50 y 59: 6 (39%)
Entre 60 y 69: 5 (28%)

28%
Se observa una considerable variedad en el rango de edades de los consejeros que va desde los
40 a los 69 años, lo que se considera positivo pues la amplitud en la franja etaria hace posible la combinación de experiencia, buen juicio e innovación al momento de debatir y resolver.
El promedio de edad de los miembros del Consejo es de 56 años (similar al de los años anteriores).

5.3 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR SEXO

5.4 COMPOSICIÓN DE LOS CONSEJOS ASESORES LOCALES POR SEXO
Los 26 Consejos Asesores Locales están conformados así:
Total de Consejeros Asesores Locales 			

Titulares 					192
Suplentes					 185

377
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La totalidad de los cargos titulares y suplentes del Consejo de Administración son ejercidos por hombres.
No hay mujeres consejeras en los últimos 6 ejercicios.

69

346 (92%)

Consejeros Asesores Locales HOMBRES 				

Titulares 					 183 (95%)
(14 son representantes de personas jurídicas)

Suplentes 					163 (88%)
(30 son representantes de personas jurídicas)

Consejeros Asesores Locales MUJERES 		

31 (8%)

			

Titulares					 9 (5%)
Suplentes 					 22 (12%)
(6 son representantes de personas jurídicas)

Se observa una baja cantidad de mujeres consejeras asesoras locales en proporción con el total de los
integrantes.
Para mostrar la participación de la mujer en cada uno de los Consejos Asesores Locales, el siguiente
cuadro detalla (por Centro Cooperativo Primario) qué cantidad de consejeros son hombres y mujeres,
discriminando si ocupan cargos titulares o suplentes.
192 Titulares
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377 Consejeros
Asesores Locales

70
70
70

Hombres

Arrecifes
9
Arteaga
6
Bigand
8
Bombal
6
Cañada de Gómez
9
Cañada Rosquín
5
Casilda
9
Chovet
6
Firmat
5
Humboldt
6
J. B. Molina
6
Las Rosas
6
Los Cardos
5
Maciel
9
Maggiolo
6
Marcos Juárez
6
María Juana
6
Montes de Oca
6
Pergamino
12
Rojas
9
Salto Grande
6
San M. de las Escobas 6
Serodino
9
Tortugas
6
Totoras
11
Villa Eloísa
5
Total
183

Mujeres
1
1
1
1
3
1
1
9

185 Suplentesinformadas
Hombres
6
6
8
6
9
4
8
5
5
6
6
4
6
6
6
6
6
7
9
5
5
6
9
6
9
4
163

Mujeres
3
1
2
1
1
2
2
1
3
1
3
2
22

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA
DE LOS MIEMBROS
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 suscrito 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.
Dimensión 1: Capital cooperativo
Dimensión 2: Asignación de excedentes
Dimensión 3: Valor Agregado Cooperativo (VAC)
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Dimensión 1: CAPITAL COOPERATIVO
1.1 CAPITAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
Esta dimensión muestra de qué forma los asociados contribuyen a la formación del capital de su cooperativa.
El capital sirve a la cooperativa pero no la dirige, la función del capital en la cooperativa es instrumental,
ya que tiende esencialmente al logro del objeto social; posibilita el cumplimiento de ese objeto que es la
prestación de servicios a los asociados. De allí la importancia de contar con suficiente capital de propiedad común de los asociados, como garantía para el crecimiento económico financiero y como medida
de protección en tiempos adversos.

$ 1.537.937.190
Capital cooperativo integrado $ 1.518.607.238
Capital cooperativo suscripto

1.1

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL

Se presenta aquí, comparativamente durante los últimos 10 años, la evolución del capital, suscripto e integrado.
Capital suscripto $

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

370.422.570
440.783.350
564.005.210
790.407.261
839.801.060
1.081.327.870
1.082.470.740
1.358.899.870
1.343.020.760
1.537.937.190

Capital integrado $
361.876.734
429.371.725
549.752.326
790.334.220
875.727.759
1.062.792.966
1.066.939.801
1.351.716.200
1.331.110.661
1.518.607.238

180000000 0
160000000 0
140000000 0
120000000 0
100000000 0
80000000 0
60000000 0
40000000 0
20000000 0
0

Capital suscripto
Capital integrado

Ej. 78 Ej. 79 Ej. 80 Ej. 81 Ej. 82 Ej. 83 Ej. 84 Ej. 85 Ej. 86 Ej. 87
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Ejercicio
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Aumento del capital respecto del ejercicio anterior:

14,5 %
14,1%

Capital suscripto 		
Capital integrado 		

Es notorio el constante crecimiento del capital suscripto y el acompañamiento de crecimiento del capital
integrado, hasta el ejercicio pasado donde los valores se mantuvieron prácticamente estables, volviendo
al alza para el presente ejercicio donde el aumento es muy significativo.
Asimismo, en el gráfico es casi imperceptible la línea verde con que se representa el capital integrado, lo
que marca el total cumplimiento por parte de los asociados en los aportes de capital a los que se habían
comprometido.
Del 98,7% del capital suscripto ha sido integrado.
Se destaca que el ingreso de capital por la incorporación durante el ejercicio de los nuevos asociados es
poco significativo debido a que, como se explicó en el 1º Principio, Dimensión 1, Indicador 1.3, el aporte
inicial de capital no supone gran esfuerzo inversor para el productor. Así, igual que en los años anteriores,
el aumento del capital se da, casi en su totalidad, por la capitalización de retornos de excedentes a los
asociados en proporción a la operatoria realizada con AFA S.C.L.

Dimensión 2: ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES
2.1 EXCEDENTES
- Excedentes totales
Excedentes totales del Ejercicio 87

$ 1.062.780.948

		

Los excedentes de este ejercicio han aumentado un
ascendieron a $ 404.564.682,84

162,7% respecto a los del ejercicio anterior, que
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- Excedentes repartibles
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Excedentes repartibles del Ejercicio 87 		
$ 958.848.841
Son los RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERATIVA CON ASOCIADOS, es decir, los generados por
las operaciones realizadas con asociados, es la diferencia que surge exclusivamente de los servicios prestados a asociados
En este ejercicio han aumentado un
de $ 353.742.649,70

171 %

comparativamente con los del ejercicio anterior que fueron

- Excedentes por operatoria con no asociados
Excedentes por operaciones con no asociados del Ejercicio 87 		

$ 74.462.506

Son los RESULTADOS POR LA GESTIÓN COOPERTIVA CON NO ASOCIADOS, no son repartibles y se
destinan a una cuenta especial de reserva, pertenecen al patrimonio social de la cooperativa sin que ningún asociado tenga derecho individual sobre ellos.
El volumen de los servicios prestados a no asociados no puede exceder anualmente del 25% del volumen

de los servicios prestados a asociados, ésto para evitar la desnaturalización de la actividad cooperativa
que es básicamente prestar servicios a sus asociados.
Operatoria con asociados: $42.210.433.974
Operatoria con no asociados: $509.349.917
En este ejercicio el porcentaje es del 1,2%.
Esta proporción es infima, lo que se considera positivo en cuanto se preserva la naturaleza y fin de la
cooperativa.
- Excedentes no operativos
Excedentes no operativos del Ejercicio 87 $ 29.469.600
Son los RESULTADOS POR LAS GESTIONES AJENAS A LA GESTIÓN COOPERATIVA, provienen de otras
fuentes u operaciones extraordinarias ajenas al objeto social, y por lo tanto no pueden ser objeto de
reparto toda vez que no tienen su origen en la actividad del asociado con la cooperativa. Por ello se destinan a reserva especial.

2.2 ASIGNACIÓN DE EXCEDENTES
El proyecto de asignación de excedentes del ejercicio, que se expone a continuación, será puesto a consideración de la próxima Asamblea General Ordinaria.
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Asignación de excedentes - Ejercicio 87								$
EXCEDENTES REPARTIBLES
Por operatoria con asociados								 958.848.841
EXCEDENTES POR OPERATORIA CON NO ASOCIADOS
74.462.506
Destinados a reserva especial art. 42 Ley 20.337
EXCEDENTES NO OPERATIVOS
29.469.600
Por operaciones ajenas al objeto social. Destinados a reserva especial art. 42
RESERVA LEGAL
47.942.442
5% de los excedentes repartibles
FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA
47.942.442
5% de los excedentes repartibles
FONDO DE ACCIÓN ASISTENCIAL Y ESTÍMULO AL PERSONAL
47.942.442
5% de los excedentes repartibles
RETORNO A LOS ASOCIADOS EN CUOTAS SOCIALES
Según el volumen operado en cada sección de la cooperativa:
801.710.408
cereales, agroquímicos, semillas, hacienda, combustibles
INTERÉS A LAS CUOTAS SOCIALES DE CAPITAL
13.311.106
1% a las cuotas sociales integradas al comienzo del ejercicio
RETORNO A LOS ASOCIADOS EN DINERO
El art. 28 del Estatuto no lo permite si existen deudas superiores
---al 20% del activo

75

Dimensión 3: VALOR AGREGADO COOPERATIVO (VAC)
“La cuenta de valor agregado cooperativo calcula la totalidad de incremento de valor generado como
consecuencia de las actividades de la cooperativa y muestra cómo se reparte dicho valor entre los diferentes agentes implicados: los trabajadores a través de sus salarios y otras ventajas sociales concedidas,
el Estado a través de los impuestos y tasas pagados, los propietarios a través de la distribución de excedentes, y la comunidad a través del compromiso social de la cooperativa con su comunidad.” Alianza
Cooperativa Internacional

VALOR AGREGADO COOPERATIVO VISIBILIZAD
Valor Agregado Cooperativo Ejercicio 87

		

$ 1.478.355.267

El cálculo del Valor Agregado Cooperativo Visibilizado se obtiene de los datos obrantes en los estados
contables del ejercicio, pero se expone de forma diferente y en función de los distintos actores o estamentos implicados a los que beneficia.
Se detallan a continuación los componentes que integran el VAC visibilizado:

3.1 VAC VISIBILIZADO A LOS ASOCIADOS
•

PRECIO AFA								

$ 541.810.369

Los grandes volúmenes de granos producidos por sus asociados que AFA comercializa, sumado a las
operaciones de logística propia, la gestión de stock, la capacidad de exportación directa, la planificación
estratégica comercial, hace que en la mayoría de las jornadas la Cooperativa obtenga un precio superior
al de pizarra.
Desde hace muchos años se mantiene la decisión de trasladar íntegramente a los productores asociados
la diferencia por sobre el precio de pizarra que se obtiene por la comercialización en cada jornada.
Así, en este ejercicio los asociados percibieron $ 541.810.369 más que si hubieran comercializado su
producción al precio de pizarra.
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•
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ASESORAMIENTO AGRONÓMICO GRATUITO 			

			

$ 189.000.000

AFA cuenta con un plantel de 120 Ingenieros agrónomos que, durante todo el año, brinda a los asociados asesoramiento técnico gratuito de alta calidad y desprovisto de intereses comerciales.
El servicio consiste, principalmente, en orientación y recomendaciones sobre planificación de la producción, utilización eficiente y eficaz de insumos, comportamiento de los cultivos y estimación de la
producción, cuidado del ambiente, desarrollo de prácticas de bajo impacto ambiental.
El cálculo de ahorro generado a los asociados por este servicio durante el presente ejercicio se ha optenido considerando que, de un total de 1.200.000 hectáreas explotadas por los asociados, el equipo
técnico asesoró a un 40% de ese total, o sea 480.000 ha, y tomando el costo mínimo de mercado del
servicio de asesoramiento.

Más allá de la importancia económica de este ahorro para los asociados, hay un valor extra que no se
puede cuantificar pero que es notable y extremadamente valioso: la confianza y el estrecho vínculo productor/ingeniero que caracteriza a este servicio.

•

BONIFICACIÓN EN TASA DE FINANCIACIÓN DE INSUMO		

		

$ 49.101.936

Los Asociados de AFA S.C.L. accedieron a variadas promociones en la provisión de agroinsumos durante
todo el ejercicio, lo que les generó una diferencia a favor de los asociados de $ 49.101.936

•

BONIFICACIÓN EN TASA DE INTERÉS DE INSUMOS				

$ 26.791.826

Durante el ejercicio los asociados tuvieron la posibilidad de financiar los insumos con importantes bonificaciones sobre la tasa de interés que les permitió un ahorro de $ 26.791.826.

•

COBERTURA DE SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD MÉDICA “SOLIDEZ”		

$ 17.157.490

Desde hace 10 años AFA SCL brinda una cobertura de salud de alta complejidad médica para aquellos
asociados que operaron consecutivamente en los 3 últimos ejercicios o durante 10 años alternados y
no han retirado su capital social.
El total del padrón habilitado para gozar de la cobertura ascendió en el ejercicio a 19.847 personas,
comprendiendo a asociados (en el caso de que el asociado sea una sociedad de hecho se incluye a
todos sus miembros), cónyuges de asociados, ex-empleados y cónyuges de ex empleados.
Así, la Cooperativa invirtió $ 17.157.490 para brindar la cobertura de alta complejidad a través de la empresa Solidez S.A.
•

BONIFICACIÓN EN LA COMPRA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – CANJE POR GRANOS

$ 3.087.037

Los asociados activos pudieron acceder a bonificaciones en la compra de implementos agrícolas con la
modalidad de canje por granos.
Este beneficio originó un ahorro total de $ 3.087.037 en las compras efectuadas en el ejercicio.

3.2 VAC VISIBILIZADO A LOS ASOCIADOS Y EL PERSONAL
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BONIFICACIONES DE PRECIOS PARA LA COMPRA DE AUTOMOTORES 		
$ 8.820.368
												
AFA suscribió varios convenios con firmas automotrices por los cuales asociados y empleados accedieron a descuentos en las compras de vehículos: Toyota en Concesionaria Auto Rosario; Volskwagen en
cualquier concesionario oficial; Ford en cualquier concesionario oficial y para esta última marca en el
concesionario Giorgi Automotores al plan canje por cereal.
Así, quienes compraron automotores aprovechando este beneficio lograron un ahorro que sumó $
8.820.368.
•
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3.2 VAC VISIBILIZADO AL PERSONAL
Personal de AFA

1.606 empleados permanentes
998 empleados eventuales
•

$ 41.638.161

COBERTURA DE SALUD PARA EL PERSONAL 					

Como complemento al aporte que la ley exige al empleador, AFA continúa, como en ejercicios
anteriores, haciéndose cargo de pagar la diferencia hasta cubrir el Plan 5000 a todos los empleados que hayan optado por la cobertura médica Federada Salud de la Mutual Federada 25 de
Junio.
Para hacer posible este beneficio a los empleados, AFA destinó $ 41.638.161

•

VESTIMENTA 		

						$ 15.152.460

A todos los empleados, AFA les provee vestimenta acorde a los requerimientos de la función que desempeñan. En este ejercicio, como es habitual, se entregaron uniformes al personal administrativo y vestimenta adecuada a personal de planta, choferes, personal técnico, de las unidades de negocio, a cada
uno según los requerimientos del puesto.
También se equipa con ropa de seguridad y elementos de protección personal a quienes su trabajo así
lo demande, a lo que se agrega la capacitación por parte del Departamento de Higiene, Seguridad y
Medioambiente para su correcto y responsable uso.

•

OTROS BENEFICIOS								

$ 5.731.247
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El personal de AFA ha accedido a otros beneficios varios, que sumados alcanzaron un monto de
$ 5.731.247

78
78

3.3 VALOR AGREGADO COOPERATIVO VISIBILIZADO A LA COMUNIDAD

$ 580.064.373

•

$ 574.509.385

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DIRECTAS SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN

Según su razón de ser, los impuestos son importantes porque el Estado puede obtener los recursos para
brindar, educación, salud seguridad, justicia, obras públicas, apoyo a los más necesitados y demás bienes
y servicios que necesita la comunidad.
Por ello, el pago de impuestos es una contribución al bienestar de la comunidad, y es uno de los componentes del VAC.

Impuestos tasas y contribuciones – Ejercicio 87
Directos sobre la comercialización:
Ingresos Brutos
Derecho de registro e inspección
Impuesto al débito y crédito bancario
Impuesto al Fondo de Educación
Indirectos
Impuesto inmobiliario
Patente automotor
		 Total
•

$
393.405.234
50.598.435
85.662.698
27.116.620
12.356.638
5.369.760
574.509.385

DONACIONES A LA COMUNIDAD 					

$ 5.554.988

Las donaciones realizadas en el ejercicio fueron hechas a través de fondos u otros bienes materiales, destinadas principalmente al financiamiento de actividades y obras de instituciones que prestan diferentes
tipos de servicios a la comunidad.
El siguiente cuadro resume el Valor Agregado Cooperativo de AFA SCL detallando los distintos rubros
con sus respectivos montos

3.3.5 Resumen VAC
El siguiente cuadro resume el Valor Agregado Cooperativo de AFA SCL según los distintos rubros y especifica el monto total de cada uno:
			VALOR AGREGADO COOPERATIVO - Ejercicio 87
VAC a los asociados
Precio AFA
Asesoramiento agronómico gratuito
Bonificaciones en promociones de agroinsumos
Bonificación en tasa de interés insumos
Cobertura de Alta Complejidad “Solidez”
Bonificación implementos agrícolas - Canje granos
VAC a los asociados y al personal
Bonificación precio automotores

VAC a la comunidad
Impuestos tasas y contribuciones
Donaciones
TOTAL VAC

8.820.368
8.820.368
41.638.161
15.152.460
5.731.247
62.521.868
$ 574.509.385
5.554.988
580.064.373
1.478.355.267

VALOR AGREGADO COOPERATIVO INVISIBILIZADO
El VAC invisibilizado no surge directamente de las registraciones contables porque son beneficios que no generan ingresos en la contabilidad de la cooperativa pero que producen un ahorro o beneficio a los asociados y a
la comunidad.
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VAC al personal
Cobertura de salud “Federada Salud”
Vestimenta
Otros beneficios

$
541.810.369
189.000.000
49.101.936
26.791.826
17.157.490
3.087.037
826.948.657
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3.5 VAC INVISIBILIZADO A LOS ASOCIADOS
BENEFICIOS EN LA SECCIÓN HACIENDA
Durante el ejercicio se lanzaron promociones de pago con granos para la compra de hacienda y de bonificaciones en la comisión.
Además, un plantel de 17 representantes de hacienda brinda asesoramiento constante a los asociados
en cuanto a precios, plazas y momentos más convenientes para la comercialización, como así también
sobre normativas vigentes.
CUENTA CORRIENTE ON LINE
Esta herramienta para los asociados durante el ejercicio incorporó nuevas funciones:
•
existencia de granos,
•
resumen de cuenta mensual vía mail,
•
descarga de comprobantes en PDF,
•
sistema de mapas on line
DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y PROMOCIONES
•
Bonificaciones especiales en Expoagro y Agroactiva por comercialización de granos y hacienda, y
compra de insumos, y sorteos especiales.
•
Bonificaciones en comisiones en remates especiales de ganadería.
•
Descuentos promocionales temporales de un 30% para la compra de ropa en Pampero y de un 20%
en artículos de librería y juguetería en Tomy.
•
Promociones temporales: compra de insumos a plazo, bonificación en tasas de interés en compra
de semillas, sobreprecio en soja y maíz para la compra de insumos, canje de soja y maíz por gasoil,
entre otras.

3.6 VAC INVISIBILIZADO AL PERSONAL
Entre los beneficios que AFA otorga a su personal, puede agregarse:
•
Descuentos promocionales temporales a asociados son extensivos a los empleados.
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3.7 VAC INVISIBILIZADO A LA COMUNIDAD
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•

En las localidades donde AFA está radicada es una importante fuente de trabajo, sobre todo en las
de menor tamaño, crea empleo directo e indirecto, permanente y temporario, y es generadora de
dinero que ingresa en el circuito económico local. Algunos de los beneficios de los que gozan los
asociados se extienden a la población en general.

•

En AFA Rosario se dieron en préstamo gratuito salones para la realización de actividades y reuniones
organizadas por otras instituciones:
- Colegio de Veterinarios de la 2ª Circunscripción de la provincia de Santa Fe: 3 reuniones.
- Mutual del Personal de AFA (MpAFA): 10 reuniones.
- Cooperativa Agropecuaria Federada Argentina Limitada (CAFAL).
- Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), Encuentro de Comunicación cooperativa:
2 reuniones.
- Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Programa “100 líderes para la innovación cooperativa”: 2 reuniones.
- Educoop Coop. Ltda., Comisión de Educación: 12 reuniones.
- Grupo de Padres Rosario Down Up y Mutual Federada 25 de Junio: 1 reunión.

En el análisis del 7º Principio Cooperativo “Compromiso con la comunidad” se detallan otros beneficios
que AFA brinda a la comunidad.

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda
mutua, controladas por sus miembros
.
Si entran en acuerdos 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.
Dimensión 1: Independencia financiera / económica
Dimensión 2: Identidad cooperativa
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Dimensión 1: INDEPENDENCIA FINANCIERA / ECONÓMICA
Esta dimensión se centra fundamentalmente en la relación de la cooperativa con los gobiernos, con
otras entidades comerciales, con instituciones financieras, con proveedores y otros actores a través de
los cuales se pueda recibir “capital de fuentes externas”, y que esos acuerdos con terceros no pongan en
riesgo su independencia y el control democrático por parte de los asociados.
- ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO
Sirve para establecer una métrica del grado de endeudamiento en relación al total de sus activos.
Se calcula dividiendo el Pasivo sobre el Activo.
Pasivo

$ 13.335.884.383

Activo

$ 28.285.217.335

= 0,47

En este ejercicio menos del 50% del Activo fue financiado con recursos aportados por los acreedores.
- ÍNDICE DE SOLVENCIA
Mide la capacidad de la cooperativa para hacer frente a sus obligaciones, es decir la capacidad de pago
de todas sus deudas y obligaciones.
Se calcula dividiendo el Activo por el Pasivo.
Una empresa es solvente si el valor de todos sus bienes y derechos es suficiente para cancelar todas sus
deudas y obligaciones contraídas, es decir, tiene más de lo que debe.
Para que exista solvencia el índice ha de ser mayor a 1, y en el caso de AFA S.C.L. el índice alcanza 2,12,
lo que implica que en su activo tiene $2,12 por cada peso que debe.
$ 28.285.217.335

Pasivo

$ 13.335.884.383

= 2,12

- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE
Con este índice se calcula la capacidad de la cooperativa para atender sus obligaciones financieras a
corto plazo, tal y como se hacen exigibles.
La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad de renovar su tecnología, etc.
Se obtiene dividiendo el Activo corriente por el Pasivo corriente
Activo corriente

$ 13.557.907.588

Pasivo corriente

$ 12.312.220.993

= 1,10

Esto significa que por cada $ que debe la Cooperativa, tiene $ 1,10 para respaldarlo.
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Activo
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- CAPITAL DE TRABAJO
La Cooperativa, para poder operar, necesita recursos. En la operatoria cotidiana debe cubrir necesidad de
insumos, mano de obra, reposición de activos fijos, etc. Asimismo, estos recursos deben estar disponibles
a corto plazo, para cubrirlas a tiempo. A estos recursos se los denomina capital de trabajo.
El capital de trabajo se obtiene restando del Activo corriente el Pasivo corriente, y determina con cuántos
recursos cuenta la cooperativa para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo.

-

Activo corriente

		

$ 13.557.907.588

Pasivo corriente

$ 12.312.220.993

$ 1.245.686.595

Capital de trabajo

Este monto, que se considera una suma importante para volcar al giro comercial de la Cooperativa,
muestra que una vez cancelado el total de sus obligaciones corrientes le quedarán a la Cooperativa $
1.245.686.595 para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.
- DONATIVOS Y SUBSIDIOS
Peso historico de los donativos recibidos por la Cooperativa: 0,00
Al no recibir donativos ni subsidios, la Cooperativa tiene amplia libertad para la toma de decisiones y,
fundamentalmente, para controlar sus propios destinos.

Dimensión 2: IDENTIDAD COOPERATIVA
IMAGEN INSTITUCIONAL
De la observación de la imagen que AFA S.C.L. proyecta a través de la comunicación institucional, relaciones públicas, publicidad, cartelería y todos los
elementos que identifican y distinguen a AFA, se infiere que lo hace de manera
acorde a su propia identidad, mostrando siempre y resaltando la naturaleza
cooperativa.
DOMINIO .COOP
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AFA S.C.L. usa el dominio
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.coop en Internet, que la identifica como empresa cooperativa.

INDEPENDENCIA POLÍTICA, RELIGIOSA, RACIAL
En la comunicación institucional y en todos los aspectos de su imagen, la cooperativa se abstiene de
fijar posiciones que impliquen hacer política partidista o discriminación de raza, nacionalidad, credo o
cualquier otro tipo.
En los cargos de gobierno no existen representantes de ninguna organización política, religiosa, financiera. La totalidad de los miembros son personas físicas elegidas democráticamente que, si bien particularmente y fuera de la cooperativa pueden manifestar sus convicciones ideológicas, dentro de la
cooperativa mantienen la independencia y objetividad necesarias para el buen funcionamiento orgánico,
actuando en defensa del movimiento cooperativo.
Igual modalidad de trabajo tienen los funcionarios y empleados dentro de la cooperativa.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E
INFORMACIÓN
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus
miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados,
de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de
sus cooperativas.
Las cooperativas informan al público en general,
particularmente a jóvenes y creadores de opinión, acerca
de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.
Dimensión 1: Inversión del Fondo de Educación y
Capacitación
Dimensión 2: Aporte al Fondo para Educación y Promoción
Cooperativa Ley 23.427
Dimensión 3: Destinatarios de la inversión del Fondo de
Educación y Capacitación
Dimensión 4: Convenios y alianzas para la educación y
formación
Dimensión 5: Información
Dimensión 6: Publicidad
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Dimensión 1: INVERSIÓN DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Durante el ejercicio AFA S.C.L. invirtió $ 13.291.348 en educación y capacitación, lo que representa la
totalidad del Fondo de Educación y Capacitación constituido en el ejercicio anterior.
Las actividades se organizaron y realizaron desde el Departamento de Educación y Capacitación, Fundación AFA, los Centros Cooperativos Primarios, Unidades de Negocio y Áreas de la Cooperativa con
temáticas específicas de su incumbencia.
Se presenta a continuación un detalle de la utilización del Fondo de Educación:
			Fondo de Educación y Capacitación – Ejercicio 87		
$
Actividades de educación y capacitación cooperativa para
formación de asociados, dirigentes y funcionarios				
1.609.782
Difusión de actividades institucionales y promoción cooperativa			
2.064.080
Convenciones y seminarios							
2.794.230
Actividades de educación y capacitación cooperativa destinada a Jóvenes AFA
811.736
Actividades de educación y capacitación cooperativa destinada a los Grupos
de Mujeres AFA								
1.253.878
Aporte en concepto de donación a la Fundación Agricultores
Federados Argentinos								
4.757.639
Total de la inversión en educación y capacitación				
13.291.348

Según lo establecido en el art 6 de la Ley 23.247, en el presente ejercicio AFA S.C.L. efectuó la provisión
de la contribución correspondiente de este impuesto sobre el capital, que en este ejercicio ascendió a

$44.903.469

y que, como cada año será pagado en marzo del año siguiente

Balance Social Cooperativo Nº15

Dimensión 2: APORTE AL FONDO PARA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA LEY 23.427
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El cuadro de abajo muestra los aportes que AFA efectuó en los últimos 10 ejercicios.

Ejercicio			
Monto del tributo
78			 $ 11.443.629
79
$ 12.940.668
80
$ 17.046.918
81
$ 17.245.517
82
$ 19.601.544
83
$ 8.276.007
84
$ 20.863.840
85
$ 17.542.844
86		
$ 27.216.714
87		
$ 44.903.469*
(*)Monto provisionado

Dimensión 3: DESTINATARIOS DE LA INVERSIÓN
DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
ASOCIADOS
ARRECIFES
•
24/05/2019 - Charlas “Fertilización de trigo” (Ing. Ferraris INTA) y “Mercados granarios” (Dpto. Comercial AFA): 80 asociados.
Subcentro SAN PEDRO
•
11/06/2019: Charlas “Control de malezas y mercados granarios” (Dptos. Técnico y Comercial AFA):
65 asociados.
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ARTEAGA
•
28/02/2019: AFA a campo “Variedades de soja y maíz”: 115 asociados
•
11/03/2019: Charla “Mercado de granos campaña 2019” (Dpto. Comercial AFA): 60 asociados.
•
22/08/2019 (con Villa Eloísa): Charlas “Perspectivas climáticas para la campaña” (Met. De Benedictis)
y “Economía y Mercado” (Lic. Seggiaro): 260 asociados.
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BIGAND
•
07/03/2019: Charla “Comercialización de hacienda”: 10 asociados
•
12/03/2019: “Comercialización de hacienda”: 15 asociados.
•
20/03/2019: AFA a Campo “Variedades de soja”: 62 asociados.
•
08, 16, 23 y 30/08/2019: Desayunos de trabajo “Costos agrícolas. Manejo de variedades. Fertilización.
Comercialización de hacienda. Mercado de granos”: 65 asociados.
Subcentro CARMEN DEL SAUCE
•
14/08/2019: Charlas “Novedades en legumbres” y “Mercado de granos”: 23 asociados
•
06/09/2019: Charla “Manejo de híbridos de maíz y variedades de soja”: 12 asociados
Subcentro VILLA MUGUETA
•
12/09/2019: Charlas “Manejo de híbridos de maíz y variedades de soja” y “Mercado de granos”: 12
asociados												
													
													
													

Oficina CHABÁS
•
15/09/2019: Charlas “Control de malezas” y “Mercado de opciones”: 57 asociados

BOMBAL
Subcentro ALCORTA
•
08/10/2019: Charla “Perspectivas climáticas” (Met. Leonardo De Benedictis), “Mercado de granos”
(Dpto. Comercial), “Sistema de mapas on line” (Dpto. Sistemas): 140 asociados
CAÑADA DE GÓMEZ
•
06/03/2019: Ensayo a campo de soja: 25 asociados.
•
05/09/2019: Reunión técnica “Experiencias del Departamento técnico, enfermedades de trigo”, charla “Perspectivas de los mercados de granos”: 110 asociados.
CAÑADA ROSQUÍN
•
23/10/2019: Jornada a campo “Ensayo de trigo”: 45 asociados.
CASILDA
•
15/03/2019: AFA a campo “Variedades de trigo y soja”: 400 asociados.
Subcentro PUJATO
•
06/05/2019: Charla “Capacitación sobre tratos y cuidados del adulto mayor”.
•
11/09/2019: Charla “Buenas prácticas en aplicación de fitosanitarios”: 60 asociados y aplicadores.
Subcentro CORONEL ARNOLD
•
15/05/2019: Charla “Buenas prácticas en aplicación de fitosanitarios”: 60 asociados.

FIRMAT
Oficina JUSTO DARACT
•
11/07/2019: Auspicio Jornada Agrícola “Bases para una buena campaña” organizado por INTA San
Luis, en Villa Mercedes.
•
16/10/2019: Auspicio Jornada Agrícola “Estrategias de manejo” organizado por INTA San Luis, en Villa
Mercedes.
HUMBOLDT
•
11/2018: Jornada a campo en Progreso “Variedades de trigo” (Ing. Magliano): 80 asociados.
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CHOVET
•
04/2019: Muestra a campo “Ensayo de maíz”: 88 asociados.
•
22/08/2019: Participación en charla “Agroecología” en Corral de Bustos: 2 ingenieros agrónomos y
2 asociados.
Oficina ELORTONDO
•
15/11/2018: Jornada a campo “Variedades de trigo”: 40 asociados
•
15/03/2019: AFA a Campo “Variedades de soja y maíz. Cultivos de cobertura”: 82 asociados
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•
•
•
•

07/02/2019: Jornada a campo “Maíz”: 90 asociados.
28/02/2019: Colaboración para la realización del Censo Nacional Agropecuario: 53 asociados.
01/08/2019: Participación en la Jornada de buenas prácticas agrícolas Rotary Humboldt: 40 personas.
06/09/2019: En la Fiesta Nacional de la Agricultura – Esperanza. Charla “Economía y mercados” (Lic.
Seggiaro): 120 personas.
•
03/10/2019: Desayuno y mates de trabajo. Charlas “Mercados” (A. Porta), en 2 jornadas: 30 asociados.
•
23/10/2019: Jornada a campo en Progreso “Trigo”: 60 asociados.
Oficina PROVIDENCIA
•
01/03/2019: Jornada a campo “Soja”: 95 asociados más la delegación de la Cooperativa brasileña
Agrosol.
•
23/08/2019: Charlas “La sucesión en el liderazgo de la empresa familiar” (Dra. Lucila Garaviglia) y
“Aplicación de monitores sistema GIS” (L. Campagnolo): 60 asociados.
LOS CARDOS
•
16/10/2019: Charla “Perspectivas climáticas para la campaña” (Met. Leonardo De Benedictis) y presentación del “Programa asociados consecuentes”: 65 asociados.
Sub centro PIAMONTE
•
28/05/2019: Charlas “Perspectivas de la economía argentina y los mercados agropecuarios” (Carlos Seggiaro) y “Experiencias del departamento técnico de AFA”: 45 asociados.			
LAS ROSAS
•
09/09/2019 – En Montes de Oca (en conjunto con Montes de Oca): Charla “Perspectivas climáticas”
(Leonardo De Benedictis) y “Malezas, enfermedades, redes de evaluación” (Diego Buschitari): 120
asociados.
•
26/09/2019 – En Calchín (con Montes de Oca): Charlas “Perspectivas económicas y mercado (Carlos
Seggiaro) y “Malezas” (Dpto. Técnico): 112 asociados.						
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MACIEL
•
21/03/2019: Charla “Perspectivas de la economía y mercados” (Carlos Seggiaro): 91 asociados
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Subcentro CARRIZALES
•
27/07/2019: Charlas “Fertilización y bioestimulación de cultivos” (Timac Agro) y “Perspectivas de mercados granarios” (Dpto. Comercial): 60 asociados.
Subcentro ALDAO
•
18/09/2019: Charlas “Control de malezas resistentes” (Summit Agro) y “Perspectivas de mercados
granarios” (Dpto. Comercial): 60 asociados.

Marcos Juárez
•
06/12/2018 – organizado por el sector Ganadería: Charla “Panorama del sector ganadero y perspectivas del mercado de carnes”: 400 asociados.
•
28/06/2019: AFA a campo: 150 asociados.
•
29/08/2019: Jornada a campo y en charla en instalaciones de AFA con el IPCVA “La ganadería suma
a la agricultura”: 350 asociados.
•
05/09/2019: Jornada “Enfermedades de trigo”: 110 asociados.
•
26/09/2019 - con Tortugas: Charlas “Perspectivas climáticas” (Met. Leonardo De Benedictis) y “Perspectivas de mercados granarios” (Dpto. Comercial): 150 asociados.
Oficina VILLA MARÍA
•
09/10/2019: Charla “Mercados” (Gustavo Lomello): 40 asociados.
MARÍA JUANA
•
28/03/2019: Ensayo a campo “Maíz y soja”: 70 asociados.

Oficina BALNEARIA:
•
04/04/2019: Charla “Economía y mercado” (Carlos Seggiaro): 112 asociados.
•
31/10/2019: Demostración a campo “Ensayo de trigo” y charla “Sistema de mapeo AFA”: 80 asociados.

PERGAMINO
•
29/08/2019: Charlas “Control de Malezas” (Dpto. Técnico) y “Cooperativismo” (Sebastián Campo):
130 asociados.
•
Charla “Malezas de primavera”: 15 ingenieros agrónomos.
Subcentro LINCOLN
•
11/07/2019: Charlas “Control de Malezas” (Dpto. Técnico) y “Cooperativismo” (Sebastián Campo): 85
asociados.
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MONTES DE OCA
•
06/07/2019: Celebración del Día internacional de las Cooperativas.
•
08/09/2019: Misa por el Día del agricultor.
•
09/09/2019: (con Las Rosas) Charla “Perspectivas climáticas” (Leonardo De Benedictis) y “Malezas,
enfermedades, redes de evaluación” (Diego Buschitari): 120 asociados
Subcentro CALCHÍN
•
26/09/2019: Con Las Rosas y oficinas Carrilobo y Villa del Rosario. Charlas “Perspectivas económicas
y mercado (Carlos Seggiaro) y “Malezas” (Dpto. Técnico): 112 asociados
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Subcentro SANTA TERESA
•
08/08/2019: Charlas “Control de Malezas” (Dpto. Técnico) y “Cooperativismo” (Sebastián Campo): 50
asociados.
Oficina SALTO
•
25/07/2019: Charlas “Control de Malezas” (Dpto. Técnico) y “Cooperativismo” (Sebastián Campo): 60
asociados.
ROJAS
•
27/05/2019: Charla técnica: 125 asociados.
•
06/09/2019: Charla técnica: 63 asociados.
•
23/09/2019: Charla “Perspectivas climáticas” (Met. De Benedictis): 181 asociados.
Subcentro JUNÍN
•
29/05/2019: En Agustín Roca. Charlas “Cultivos de invierno” y “Mercado de granos”: 173 asociados.
•
30/09/2019: Charla “Perspectivas climáticas” (Met. De Benedictis): 140 asociados.
Subcentro FERRÉ
•
23/08/2019: Charlas “Cultivos de invierno” y “Mercado de granos”: 150 asociados.
RUEDA
•
13/05/2019: en Planta Procesadora de Legumbres - Jornada técnica “Cultivos de invierno (trigo y
arveja)” y comercial: 90 asociados
SALTO GRANDE
Subcentro GUALEGUAY
•
01/11/2018: Charla “Mercados” (Agustín Porta): 45 asociados.
SAN MARTÍN DE LAS ESCOBAS
•
16/08/2019: Charla “Nutrición y manejo para altos rendimientos de maíz” (Ing. Ferraris INTA Pergamino): 75 asociados.
•
01/10/2019: Aporte para curso “El profesional tambero”: 3 PyMEs lecheras y 70 tambos.
•
24/10/2019: Ensayo a campo “Variedades de trigo” y presentación “Sistema mapas on line AFA”: 35
asociados.
Subcentro SASTRE
04/12/2018: Jornada “Criterios para la pulverización terrestre de plaguicidas con mínima deriva” (Ing.
Massaro y Almada INTA): 40 asociados.									
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SERODINO
Subcentro CERRITO
•
06/02/2019: AFA a Campo en Aldea Santa María “Variedades de soja y maíz”: 50 asociados.
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TORTUGAS
•
31/05/2019: Jornada de capacitación “Ganadería” a cargo del IPCVA, organización conjunta con
Fundación Fortalecer: 71 asociados.

Oficina RÍO TERCERO
•
21/03/2019: Charlas “Mercados” (Dpto. Comercial) y técnica: 70 asociados.
Subcentro ONCATIVO
•
0/09/2019: Charla técnica: 150 asociados.
TOTORAS
•
15/05/2019: Charla “Fin de campaña” (Ing. Sofía Talaro): 50 asociados
•
04/07/2019: Charla “Manejo de alimentación en rodeos lecheros” (Ing. Rozsypalex): 25 asociados.
•
05/08/2019: Charla “Monitoreo integral”
VILLA ELOÍSA
•
07/03/2019: En Arteaga (en conjunto con Arteaga): AFA a Campo “Variedades de maíz y soja”:
60 asociados
•
22/08/2019: En Arteaga (en conjunto con Arteaga): Charlas “Perspectivas climáticas para la
campaña” (Met. De Benedictis) y “Economía y Mercado” (Lic. Seggiaro): 260 personas.
Capacitaciones a cargo del Departamento Técnico Agronómico
El Departamento Técnico de AFA, conformado con un equipo de 120 ingenieros agrónomos han
organizado todas las charlas técnicas realizadas en cada CCP, jornadas a campo, informes de
cultivo, evaluación de tecnología, divulgación de información a través de la edición de gacetillas
técnicas impresas y digitales.
Se realizaron evaluaciones de una red de cultivares de trigo en 13 localidades, de variedades de soja
en 14 localidades, y de híbridos de maíz en 19 localidades, suministrando a los asociados los datos
generados principalmente a través las jornadas a campo realizadas y de las gacetillas técnicas, que
se publicaron en 2 ediciones, en los meses de mayo y octubre, de 2.500 ejemplares.
Viaje de capacitación técnica agropecuaria a Sudáfrica
28/09 al 12/10/2019: 33 asociados.
CONSEJEROS
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Jornadas de capacitación para Consejeros Asesores Locales
10 jornadas.
125 integrantes de los Consejos Asesores Locales.
de los Centros Cooperativos Primarios de Arrecifes, Arteaga, Bombal, Cañada de Gómez, Cañada
Rosquín, Chovet, Firmat, Humboldt, Las Rosas, María Juana, Montes de Oca, Rojas, Salto Grande,
Tortugas, Totoras y Villa Eloísa.
Temática: Cada encuentro, que se constituyó como un espacio de diálogo, análisis y debate para
enriquecer la mirada hacia la organización y gestión de AFA, con los temas “Identidad Cooperativa”
(Florencia Doná), “Roles y responsabilidades” (Rolando Rinesi y Gustavo Sulé) “Qué es AFA. Gestionar para el futuro” (Facundo Gómez Torrano).
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CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS
Taller de innovación
20/11/2018: en AFA Rosario.
4 consejeros y 5 funcionarios.
Organizado por la Cooperativa de Servicios Educativos Educoop, a cargo del Ing. Sergio Gallimberti.
CONSEJEROS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
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Curso técnicas de expresión oral
4/9 al 3/10/2019. En AFA Rosario.
2 consejeros y 16 funcionarios y empleados.
Dictado por el Fdlogo. Juan José Huertas, con el objetivo de desarrollar habilidades oratorias y adquirir
elementos técnicos para el manejo de distintos tipos de discursos.
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FUNCIONARIOS
Jornada de liderazgo y diagnóstico de desempeño
26/11/2018. En AFA Rosario.
47 gerentes de CCP, áreas de Rosario y unidades de negocio.
Taller a cargo del consultor Carlos Sosa.
Diplomatura en negociación y gestión
Desde mayo y para finalizar durante el próximo ejercicio. En AFA Rosario.
43 gerentes y funcionarios de la administración central, centros cooperativos primarios y unidades
de negocio.
Por convenio de vinculación firmado desde el Departamento de Educación y Capacitación con la
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Prestigiosos docentes de nivel internacional están formando en tres ejes temáticos: comunicación,
proceso y estilo negociador, con el objetivo de aumentar sus habilidades y estrategias de gestión.
Esta Diplomatura, con título oficial de la UBA, está basada en el proyecto de negociación de la
Universidad de Harvard y en teorías y prácticas del siglo XXI.

EMPLEADOS
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Entrenamiento en operación de plantas de acopio
Desde de julio/2019 con continuidad para el próximo ejercicio. En Bigand, Casilda, Totoras y Cañada Rosquín.
124 empleados de plantas de acopio.
Programa de capacitación a fin de que los empleados adquieran y aumenten sus capacidades técnicas para la manipulación, acondicionamiento, acopio y conservación de granos, para reconocer
puntos críticos en las etapas del proceso de acopio, para lograr mayor efectividad y eficiencia en
los procesos e incorporar buenas prácticas de manejo poscosecha.
Luego de 2 reuniones generales de capacitación para referentes de plantas en AFA Rosario, se
agruparon las plantas en 4 regiones por cercanía geográfica y se realizaron 8 jornadas regionales
de capacitación (2 para cada región) y 4 posteriores encuentros de intercambio
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Cursos de inglés
En AFA Rosario.
28 empleados.
Cursos anuales, como en ejercicios anteriores.
Jornada de inducción para la integración de los recursos humanos
14/05/2019. En AFA Rosario.
19 empleados.
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Capacitaciones a cargo del Dpto. de Higiene, seguridad y medioambiente
El Departamento de Higiene, seguridad y medioambiente, en el presente ejercicios como en anteriores,
capacitó a personal de todos los niveles de la Cooperativa, siguiendo su plan anual de capacitaciones.
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A GERENTES:
•
Se presentaron en reuniones de Gerentes temas relacionados a la higiene, seguridad y medioambiente de las plantas, protocolo para prevención y mitigación de explosiones de polvo, orden y limpieza, entre otros.											
A ENCARGADOS, MANDOS MEDIOS Y OPERARARIOS DE PLANTA:
•
Protocolo para prevención y mitigación de explosiones de polvo. Dec. 1149/19.
•
En AFA Rosario: 26 encargados de planta referentes
•
R iesgo de explosiones de polvo. Programa de limpieza y mantenimiento Decreto 1149/19.		
CCP Bigand: 29 empleados										
CCP Casilda: 17 empleados										
CCP Totoras: 20 empleados									
CCP Firmat: 39 empleados
•
Reuniones zonales: Riesgo de explosión de polvo. Programa de limpieza y mantenimiento. Estado
general de las plantas. Orden y limpieza. Estadísticas de los accidentes. Indicadores. Mecánica de los
accidentes. Seguridad vial - Manejo defensivo - Ley Nacional de Tránsito. Uso de EPP personal interno y externo.											

•
•

•
•

CCP Tortugas: 25 empleados									
CCP Firmat: 39 empleados										
CCP Rojas: 43 empleados										
CCP Arrecifes: 44 empleados									
CCP Pergamino: 50 empleados									
CCP Los Cardos: 15 empleados									
CCP Cañada Rosquín: 12 empleados
Jornada de capacitaciones sobre protección auditiva, respiratoria y ocular, trabajos en altura, en la
Planta 3M: 23 empleados.
Inducción inicial seguridad e higiene, uso de los elementos de protección personal, riesgo eléctrico,
trabajo en altura, máquinas y herramientas, manejo de agroquímicos, manejo manual de cargas, espacios confinados, incendio – uso de extintores, plan de emergencia y evacuación, primeros auxilios,
accidentes in itinere: 623 empleados.
Jornada Rol de emergencia en casos de incendio, accidentes al personal, riesgos en espacios confinados, técnicas de evacuación -en Sociedad de Bomberos Voluntarios de Rojas: 30 empleados del
CCP Rojas.
Jornadas RCP y primeros auxilios – en AFA Rosario: 80 empleados.

A PERSONAL EVENTUAL:
•
Uso adecuado de EPP, espacios confinados, riesgo eléctrico, manejo de agroquímicos, movimiento
manual de cargas, esfuerzos físicos, inducción a personal ingresante: 487 eventuales.		
A CONDUCTORES DE ELEVADORES:
•
Condiciones de seguridad del autoelevador, uso de EPP, límites de velocidad, señalización, manejo
defensivo, prevención de vuelcos, estabilidad, legislación vigente. En CCP Marcos Juárez, Serodino y
Aceitera Los Cardos: 49 empleados.								

A EMPLEADOS DEL MOLINO HARINERO:
•
Curso de foguista, manejo de calderas con evaluación y entrega de carnet habilitante, a cargo de Ing.
Luciano Bruna, en Molino Harinero: 6 personas.
•
RCP y primeros auxilios, a cargo de Bomberos Voluntarios de San Martín de las Escobas: 28 empleados.
•
Uso de EPP y accidente in itinere, a cargo de Ariel Magnano: 10 empleados.
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A CHOFERES DE CAMIONES:
•
Seguridad vial, manejo defensivo, ley nacional de tránsito.
													
A EMPLEADOS ACEITERA:
•
HACCP, validación y verificación del plan de acción, a cargo de Malena Marionsini, Ing. en alimentos
e inspectora de la ASSAL zona centro provincia de Santa Fe: 10 empleados.
•
Riesgos en planta de preparación y extracción: riesgo eléctrico, mecánico y químico, levantamiento
manual de cargas e incendio, a cargo de Ariel Magnano: 11 personas empleados.
•
Normas de seguridad e higiene en planta Aceitera: Inducción, a cargo de Ariel Magnano: 13 empleados.
•
Normas de seguridad para camioneros externos, normas de conducta de sanidad y seguridad dentro
de la planta Aceitera, a cargo de Ariel Magnano y Salvador Domínguez: 42 empleados.
•
Procedimiento de medición de tanques de aceite, uso de EPP, actuación en casos de emergencias,
a cargo de Ariel Magnano: 3 empleados.
•
Curso de manejo de autoelevador, normas teóricas y prácticas para la conducción segura del autoelevador, con entrega de carnet habilitante, a cargo de Marcos Kochnowicz y Alejandro Verdini: 4
empleados.
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•
•
•
•

Curso de manejo de autoelevador, normas teóricas y prácticas para la conducción segura del autoelevador, con entrega de carnet habilitante, en Aceitera, a cargo de Marcos Kochnowicz y Alejandro Verdini.
Capacitación de mandos medios para supervisores en seguridad e higiene, a cargo de Saúl Vivas ART
Prevención: 2 empleados.
Curso de foguista, manejo de calderas con evaluación y entrega de carnet habilitante, a cargo de
Luciano Bruna: 6 empleados.
Riesgos de explosión e incendio, a cargo de Ariel Magnano: 5 empleados.
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A EMPLEADOS DE LA FORMULADORA DE FITOSANITARIOS:
•
Inducción al personal ingresante. Inducción al personal contratista. Tareas de formulación de productos. Difusión de ficha de datos de seguridad/EPP. Difusión de determinaciones en autoelevadores.
Análisis de incidentes/accidentes. Capacitación brigada de emergencias. Difusión de procedimientos
de trabajo. Difusión video seguridad. Elementos de protección personal. Implementación de buzón
de sugerencias. Operación segura de autoelevadores. Plan de contingencia. Difusión estudio de ergonomía. Identificación de residuos. Sistema integrado de gestión: 572 horas hombre.
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Planta Formuladora de Fitosanitarios
•
enero a mayo/2019: 9 cursos de higiene y seguridad dirigidos a todo el personal, operadores de autoelevadores, mantenimiento, producción y brigadistas.
•
enero a julio/2019: 16 cursos de mantenimiento para jefe y personal de mantenimiento, operarios
eléctricos y mecánicos.
•
enero a agosto/2019: 5 cursos de administración dirigidos a jefes, administrativos, responsable de
logística y operarios.
•
enero a agosto/2019: 31 cursos de producción dirigidos a operarios y supervisores.
•
febrero a septiembre/2019: 7 cursos de laboratorio para el personal de producción, analistas y auditores internos.

•
•
•

12/04/2019: Curso de seguridad vial: 48 empleados.
abril a septiembre/2019: 7 cursos de gestión, comunicación, control, coaching, ausentismo, recursos
humanos para empleados.
13 al 15/08/2019: Curso “Auditor de normas ISO”: 10 empleados de Formuladora, Aceitera y Molino.

Metalurgia
•
09/11/2018: Curso verificación de instalaciones eléctricas: 2 empleados.
•
noviembre/2018 a febrero/2019: Capacitación “Sistemas de alarmas”: 2 empleados.
•
30/05/2019: Curso “Gestores energéticos”: 2 empleados.
Molino harinero
•
09/04/2019: Seminario 2019 Granotec: 4 empleados.
•
03/09/2019: Workshop “Actualización en obtención y tratamiento de harinas de calidad” Granotec:
2 empleados.

Cursos, seminarios, capacitaciones técnicas, de especialización y actualización y charlas
Durante el ejercicio, empleados y funcionarios han recibido capacitaciones de las más variadas modalidades, duración y temáticas, organizadas por AFA o por terceros.
•
•
•

Charla “Diseño y disposición de supermercado” para empleados de Sanford, a cargo de Darío Trangoni (División Alimentos) y Facundo Gomez Torrano (Dpto. Educación) – 02/11/2018: 3 empleados.
Jornada “Estudio de factibilidad para instalación de supermercado” en CCP Pergamino, a cargo del
Gerente de la División Alimentos Darío Trangoni - 05/11/2018: 4 consejeros locales y 8 empleados.
Jornada “Diseño y disposición de supermercado” para empleados de Humboldt, a cargo de Darío
Trangoni (División alimentos) y Facundo Gomez Torrano (Dpto. de Educación) – 04/02/2019: 10
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Carreras y posgrados
•
Posgrado “Agronegocios”: 2 empleados, Rosario y Bombal.
•
Posgrado “Introducción a la teledetección”: 1 empleado área Sistemas Rosario.
•
Posgrado “Programa ejecutivo de certificación en ética y complience para responsables de cumplimiento” Universidad UCEMA: 1 empleado Dpto. Legales.
•
Posgrado “Maestría en administración de empresas” Universidad Siglo XXI: 1 empleado Formuladora.
•
Posgrado “Especialización en derecho empresario” UNR: 1 empleado Dpto. Legales.
•
Diplomatura “Gestión de laboratorios”: 1 empleado Formuladora.
•
Tecnicatura superior en gestión de las organizaciones” Educoop: 1 empleado María Juana.
•
Perito clasificador de cereales”: 1 empleado Cañada de Gómez, 1 empleado Villa Eloísa, 1 empleado
Molino, 2 empleados Rojas y 4 empleados Pergamino.
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empleados.
Taller “Relevamiento de cultivos con imágenes satelitales” (en INTA) - 07/03/2019: 1 ingeniero agrónomo de Bombal.
Curso “Nutrición de cultivos” - 16/04/2019: 60 ingenieros agrónomos.
Curso “Riesgos eléctricos y medición de valor de puesta a tierra y verificación de la continuidad de las
masas en el ambiente laboral” - 04/2019: 1 empleado Dpto. Higiene y Seguridad.
Taller “Negociación” BCR - 3, 10, 17, 24 y 31/05/2019: 1 empleado Subcentro San Pedro.
Simposio “Fertilidad 2019” - 08 y 09/05/2019: 10 ingenieros agrónomos.
Charla “Aprendizaje colaborativo” IDEA - 09/05/19: 2 empleados Dpto. de Educación.
Curso “Compensaciones y beneficios. Nuevas herramientas” ADRIL - 14/05/2019: 1 empleado Dpto.
Recursos Humanos.
Jornada “Manejo de cultivo de soja y maíz” Nidera - 21/05/2019: 60 ingenieros agrónomos.
Jornada técnica “Herbicidas” - en AFA Rosario - 06/06/2019: 60 ingenieros agrónomos.
Capacitación “Impuestos” – en AFA Rosario - 18 al 25/06/19: 85 empleados contables de CCP.
Taller “Coaching para líderes” ADRIL -08 y 09/2019: 1 empleado Formuladora.
Taller “Solución al conflicto sindical” - 16/08/2019: 2 empleados Dpto. Legales y Recursos Humanos.
Reunión técnico comercial para ingenieros – en Cañada de Gómez -30/08/2019: 70 ingenieros.
Curso “Manejo de enfermedades de trigo” y ensayo a campo - 30/08/2019: 26 ingenieros agrónomos.
Curso “Nutrición y biotecnoclogía para la salud” Granotec - 03/09/2019: 2 empleados del Molino.
Charla “Marketing y difusión en redes” a cargo de Lara Lorenzini (Dpto. de Marketing) -03/09/2019 –
en CCP Humboldt: para empleados del CCP.
Capacitación “Aplicaciones móviles” – en Cañada Rosquín: 24/10/2019: 10 ingenieros agrónomos.
Curso “Gestión Excel en el agro”: 1 empleado Humboldt.
Curso “Operador del mercado de granos” BCR: 2 empleados Las Rosas.
Curso “Aspectos técnicos y económimos de la recría y engorde a corral” Colegio de Veterinarios Rosario: 1 empleado Los Cardos, 5 empleados y 3 invitados Fábrica Alimentos Balanceados.
Curso “Ganadería” 2 empleados Humboldt.
Charla “Malezas de invierno” - Pergamino: 15 ingenieros agrónomos.
Jornada “SEGURIDAD EN AUTOELEVADORES” Res. SRT 960/15., el Instituto Argentino de Seguridad:
empleados del Dpto. de Higiene, seguridad y medioambiente.

JÓVENES AFA
22 Grupos de Jóvenes AFA
160 Jóvenes AFA
De: Arequito, Arteaga, Bombal, Casilda, Carrizales, Chovet, Firmat, Humboldt, J.B.Molina, Junín, Los Cardos, Maciel, Marcos Juárez, Montes de Oca, Pergamino, Rojas, Salto Grande, Sastre, Serodino, Tortugas,
Totoras y Villa Eloísa.
Principales actividades desarrolladas:
Reactivación de grupos e incorporación de nuevos jóvenes
Incorporación de más jóvenes en los grupos de Firmat, Casilda, Arteaga, Maciel, Los Cardos, Sastre, Serodino, Rojas y Villa Eloísa.
Reactivación del Grupo de Rufino.
XV Encuentro anual de Jóvenes AFA “Innovar como camino hacia el cambio”
Del 14 al 18/01/2019, en Piñero.
Participaron: 110 jóvenes AFA, Consejeros, Síndico, 12 Mujeres AFA y 3 integrantes de ACA Jóvenes.
Actividades: Capacitaciones: Cooperar desde la neurociencia, creatividad aplicada al liderazgo. Taller:
funcionamiento de los laboratorios de innovación, coordinado por el equipo del “Polilab” de la UNR.

Asamblea anual de Jóvenes AFA
26/02/2019, en AFA Rosario.
Asistieron: 80 Jóvenes AFA, representantes de Mujeres AFA y el Presidente de la Cooperativa Jorge Petetta.
Se trató memoria y balance del ejercicio. Se modificó el sistema de elección los candidatos a integrar la
Comisión de Jóvenes, que antes surgían por regiones y ahora directamente de grupo constituido, asemejándose al sistema de elección de la Cooperativa como método de elección. Del acto, surgió como
presidenta Valentina Bellanti, de la localidad de Arteaga.
Curso de Capacitación Cooperativa a 3 Años
05 al 07/09/2019, en Santa Fe.
Participaron: 69 jóvenes.
A 10 años del comienzo de este exitoso programa, se actualizaron y replantearon los contenidos, incorporando temas como: innovación, redes sociales, recursos humanos, comercio exterior y conceptos de
agricultura extensiva. También se agruparon etapas para ser realizado en dos jornadas consecutivas en
una instancia anual.
Actividades en exposiciones
•
Expoagro, 12 al 15/03/2019: Bajo el hasthag #afatecnia, Jóvenes AFA contó con un espacio en el
stand de la cooperativa destinado a difundir el grupo juvenil y sus nuevos ejes de trabajo orientados
a la innovación y creatividad.
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Agroactiva, 26 al 28/06/2019: Jóvenes AFA hizo un relevamiento de la base de datos de todos los
asociados de la Cooperativa que visitaron el stand. Además, 4 estaciones atrajeron la atención de los
visitantes con entretenidos juegos cooperativos.

Integración y participación institucional
•
Mesa de Jóvenes Cooperativistas de la Provincia de Córdoba: Promovida por el Ministerio de Agricultura: Jóvenes AFA participó de 3 reuniones de trabajo realizadas para delinear las capacitaciones que
se realizaron en el año. También participaron, el 6 y 7/12/2018, del Primer Encuentro de esta Mesa
con más de 60 representantes de juventudes cooperativistas.
•
Encuentro de Jóvenes Cooperativistas Agropecuarios de Córdoba: El 21/03/2019. Participaron Jóvenes AFA y 500 jóvenes más estuvieron en este encuentro donde el eje principal fue el agregado de
valor.
•
Consejo Provincial de Juventudes de Santa Fe: Jóvenes AFA continúa participando del espacio que
promueve el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, para abordar ejes temáticos referentes a la juventud como trabajo, educación y cuidado del medioambiente.
•
Grupo de Juventudes del Agro del Ministerio de Agroindustria de la Nación: Convocada por el Gobierno Nacional, en Expoagro se llevó adelante la primera reunión de juventudes del agro de la Argentina, allí se analizaron temas de interés común para comenzar a trabajar en conjunto.
•
Mesa de cooperativas de la provincia de Córdoba: Jóvenes AFA también participa de esta mesa donde el Ministerio de Agricultura provincial genera un espacio de intercambio con las cooperativas que
se encuentran ese territorio.
•
Asamblea Anual Ordinaria de Delegados de AFA S.C.L.: Como todos los años, representantes de la
Comisión de Jóvenes AFA estuvieron presentes y tuvieron un espacio destacado para exponer sus
actividades.
•
Red de Jóvenes Rurales Cooperativistas del Cono Sur: Por primera vez, Jóvenes AFA participó del
XVIII encuentro de la agrupación multinacional que se llevó a cabo en Rosario, siendo el puntapié
inicial para que Jóvenes AFA pueda ser miembro de la Red a partir del próximo ejercicio.
Reuniones institucionales
•
- ACA Jóvenes: Se retomó una vieja relación con la Juventud de la Asociación de Cooperativas
Argentinas ACA. En las oficinas de AFA, la Comisión de Jóvenes recibió al Presidente de la entidad
hermana Juan Manuel Tanzi para compartir una agradable reunión de intercambio institucional que
sentó las bases para un trabajo conjunto de las dos juventudes representantes del mayor sector cooperativo agrario del país.

•
•

Secretaria de Estado de Energía de la Provincia de Santa Fe: Por iniciativa de la Comisión de Jóvenes
AFA, se mantuvo una reunión con representantes del ente gubernamental para iniciar proyectos de
energías renovables en plantas de acopio de AFA.
- Secretaría de Agricultura de la Provincia de Santa Fe: Su titular Juan Manuel Medina, se reunió con
la comisión de jóvenes AFA para elaborar proyectos de BPA para productores de AFA.

Reuniones regionales
Regional G6 (en Firmat), regional Lejano Oeste (en Marcos Juárez) y regional Norte (en Los Cardos): Con
amplia participación se realizaron 3 reuniones regionales para delinear actividades a realizar y debatir
sobre temática de capacitaciones.
Actividades locales de los Grupos
•
Firmat: Festejo del día del niño con Rotaract, con actividades recreativas.
•
Villa Eloísa: Celebración del día del agricultor, con la Comuna local. Organización del tradicional
desfile de maquinaria agrícola, espectáculos, feria de artesanos, buffet y exposición de trabajos relacionados con el agricultor presentados por las escuelas. Estuvieron presentes autoridades máximas
de AFA y FAA. Y luego tuvo lugar la también tradicional “Cena del día del agricultor” que se realiza
ininterrumpidamente desde el año 1984, con alta concurrencia de público.
•
Marcos Juárez: 02/05/2019. Realización de la “Chocleada cooperativa” para alumnos de las escuelas
primarias.

MUJERES COOPERATIVISTAS DE AFA

Grupos de Mujeres Cooperativistas de AFA 		
Mujeres asociadas, esposas o familiares de asociados

23
215

De Arrecifes (incluye mujeres de Tood y Viña), Arteaga (incluye de Camilo Aldao), Casilda (incluye de
Carcarañá, Fuentes, Los Molino y Pujato), Colonia Medici, Chovet, Ferré, Firmat (incluye de Cañada del
Ucle), Humboldt, Inés Indart, J. B. Molina, Las Rosas (incluye de Las Parejas), Los Cardos, Maggiolo (incluye de Venado Tuerto), Marcos Juárez, Montes de Oca, Pergamino (incluye de Arroyo Dulce, El Socorro y
Pinzón), Rojas (incluye de Ascensión) , San Genaro, Salto Grande, Sastre, Tortugas, Totoras y Villa Eloísa.
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Becas
Se otorgó beca de estudio a 1 joven para el cursado de la Tecnicatura Superior en Gestión de las Organizaciones dictada por la Cooperativa EDUCOOP LTDA.
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Reuniones generales
Se realizaron 3 reuniones generales de coordinación y planificación, con espacios de capacitación, en
AFA Rosario, de las que participaron integrantes de todos los Grupos.
XIX Encuentro Anual de Mujeres AFA “Agua ¿Cuánta tenemos?, ¿cuánta necesitamos?,¿ cuánta usamos?”
Del 07 al 10/11/2018, en O´Higgins.
Participaron 92 mujeres.
Temática: el agua como alimento, como factor de la producción agropecuaria y como bien a preservar.
La coordinación académica estuvo a cargo del Ing. Luis Carrancio (INTA Oliveros). Fueron capacitadores
calificados especialistas en la materia del INTA Reconquista, de la Universidad Católica Argentina, del INTA
Venado Tuerto y del CONICET.
Se debatió y generaron propuestas de trabajo para el 2019 -basadas en sólidos argumentos técnicos y
científicos- que comprenden acciones de concientización sobre cuidado del agua, la instalación de pluviómetros y de freatímetros que aportarán con sus datos a las redes ya existentes de INTA y AFA.
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XX Encuentro Anual 2019 de Mujeres AFA “Clima ¿Quién afecta a quién?”.
02 al 05/10/2019, en Santa Fe.
Participaron 97 mujeres.
Destacados profesionales especialistas del INTA, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR y metoerólogos
de renombre, abordaron en forma integral la temática de clima, tiempo, cambio climático, producción y
ambiente, meteorología, etc. Luego de lo cual se planificaron las actividades que los Grupos de Mujeres
llevarán adelante durante el año próximo para difundir y poner en práctica lo aprendido en defensa del
clima como componente fundamental del desarrollo sostenible.

104
104

Agroactiva 2019
26 al 28/06/2019, en el predio del stand de AFA en Agroactiva, integrantes de los grupos de Mujeres
AFA, brindaron información mediante charlas y entrega de folletos de concientización sobre el cuidado
del agua a los visitantes de la muestra. Y puntualmente a productores agropecuarios, informaron sobre
la necesidad de conocer la altura de las napas para planificar la producción agropecuaria y sobre cómo
fabricar e instalar freatímetros.
Mujeres AFA:
•
•
•

Conversó y entregó 1. 285 folletos “Consejos para ahorrar agua” a familias.

Asesoró y entregó 604 folletos sobre napas y construcción de freatímetros a familias agropecuarias.

Logró que 251 productores, de 134 localidades, de 7 provincias, quieran instalar un freatímetro en su
campo.

Asambleas de Distrito de AFA
31/01/2019: Todos los Grupos de Mujeres participaron en las Asambleas Primarias de Distrito de sus
respectivos CCP, donde tuvieron un espacio para mostrar las actividades realizadas durante el ejercicio.
Las Mujeres tuvieron a su cargo la presentación del Monitor Cooperativo Mundial, informando sobre el
posicionamiento de AFA en el ranking de las 300 cooperativas más grandes del mundo.
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Actividades locales
Se mencionan algunas de las numerosas y variadas actividades realizadas en las distintas localidades.
•
MUJERES AFA POR EL CUIDADO DEL AGUA: Como consigna surgida del Encuentro Anual 2018,
todos los Grupos de Mujeres realizaron múltiples actividades en sus comunidades con el objetivo
de concientizar sobre la importancia y necesidad de cuidar el agua, mediante la mejora de hábitos
y conductas para el uso eficiente y reducción del consumo de agua: Entrega de folletos a los asociados participantes en las Asambleas de Distrito y en las AFA a Campo, jornadas en plazas públicas,
realización de encuestas, visitas y charlas en escuelas y jardines de infantes.
•
RED DE PLUVIOMETROS: Mujeres AFA instaló 99 pluviómetros y realiza mediciones y envía, desde
enero de 2019, los datos de lluvias a una base de datos creada.
•
RED DE FREATÍMETROS: Al cierre de este ejercicio están en construcción 28 freatímetros que serán
instalados en los campos de algunas de las mujeres a fin de relevar datos sobre el comportamiento
de las napas freáticas.
•
DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS: Durante todo el mes de julio realizaron actividades de
difusión de la celebración y del rol de las cooperativas como generadoras de trabajo, con distribución
de 230 afiches con el lema “COOPS x un trabajo digno”.
•
CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES DE FECHAS IMPORTANTES: Los grupos organizaron gran
cantidad de actividades locales tales como charlas, talleres, debates, muestras, actos, difusión de información, organización de concursos, proyección de películas, participaron en actividades de otras
instituciones, colaboraron con actividades realizadas por la cooperativa, realizaron acciones conjuntas con otras instituciones y colaboraron con las organizadas por éstas.
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ESCUELAS
Charlas, talleres y jornadas de cooperativismo, visitas a AFA, alumnos de escuelas de distintos niveles y
modalidades:
Aceitera
•
13/06/2019: Visita alumnos 2º año de la Escuela de Molinería de Villa del Rosario, con capacitación
de inducción a la planta aceitera a cargo del Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente: 17 alumnos y 3 docentes.
•
30/10/2019: Visita de alumnos de 5º año de Ingeniería Química de la UTN de Villa María, con capacitación de inducción a la planta aceitera a cargo del Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente.
Bell Ville
•
Visita de alumnos de Tecnicatura en instalaciones eléctricas del Centro de Formación José Rucci
UOM Bell Ville, con recorrida de planta e instalaciones eléctricas y capacitación sobre riesgo eléctrico
a cargo del Dpto. de Higiene, Seguridad y Medioambiente: 15 alumnos.
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Chabás
•
05/06/2019: Chabás - Escuela de Enseñanza Media Nº 222. Taller Cooperativismo en la escuela y
juegos cooperativos, a cargo de Florencia Doná: 75 alumnos.
•
Asesoramiento sobre funcionamiento y gestión de la cooperativa escolar de la Escuela de Enseñanza
Media Nº 222 de Chabás; redacción de estatuto y asesoramiento sobre documentación para la inscripción en la Unidad de Gestión de Cooperativas Escolares de la Provincia de Santa Fe.
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Chovet
•
09/2019: Charla “Agroecología” y “Cultivos de cobertura” a cargo del Ing. Claudio Delgado: 6 docentes de la Escuelas: Agrotécnica de Venado Tuerto, EEMPA de Chañar Ladeado, de Berabebú y de
Elortondo.
•
10/2019: Charla “Agroecología” y “Cultivos de cobertura” a cargo del Ing. Claudio Delgado: alumnos
EEMPA de Chañar Ladeado.
Firmat
•
08/04/2019: Escuela Agrotécnica Nº 327: Jornada Agromakers, tecnología aplicada al agro. Facundo
Gomez Torrano se desempeñó como mentor de equipos para el desarrollo de estrategias innovadoras para el agro: 40 alumnos.
•
22 al 24/07/2019: Escuelas Primarias Nº 154 “9 de Julio”, Nº 157 “Domingo F. Sarmiento”, Nº 158 “Jacinto Fernández”, Nº 1258 “Roque Vasalli” y Nº 6377 “Evita”: 290 alumnos.
•
17/09 a 10/2019: Firmat y Miguel Torres - Escuelas Primarias Nº 154 “9 de Julio”, Nº 157 “Domingo

F. Sarmiento”, Nº 158 “Jacinto Fernández”, Nº 1258 “Roque Vasalli” y Nº 6377 “Evita” de Firmat y Nº
6206 “Provincia de La Rioja” de Miguel Torres: Taller De la chacra a la mesa dictado por el Grupo de
Mujeres AFA Firmat: 358 alumnos.

Humboldt
•
21/08/2019: Visita al CCP de alumnos de 7º grado de la Escuela Primaria Nº 6037. Charla Biodiversidad y cuidado del medioambiente, a cargo de la Ing. Edith Weder: 55 alumnos.
•
19/09/2019: Visita de alumnos de 5º año del Instituto Centenario de Humboldt. Charla “Biodiversidad,
buenas prácticas y procesos productivos”, a cargo de Ing. Edit Weder: 55 alumnos.
•
17/10/2019: La Ing. María Cecilia Cánepa coordinó el trabajo de investigación “Suelos, donde nace la
nutrición” de los alumnos de 7º grado, que fue presentado en el proyecto educativo organizado por
CREA, y que obtuvo el premio Mención especial.
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Maggiolo
SILOS PARA EL ENCUENTRO
12/09/2019 - en Planta Nº 1 del CCP Maggiolo: 3º grado de la Escuela Primaria Nº 591 “José Manuel
Estrada”. A través de una visita guiada, charlas y juegos, los niños conocieron el trabajo de acopio y acondicionamiento, el circuito que hace el cereal por los distintos sectores, el funcionamiento de la planta,
para luego, en la oficina, conocer los servicios que brinda la cooperativa y valorar el aporte de AFA en su
comunidad. A cargo de Facundo Gomez Torrano, Florencia Doná, personal de planta y de administración
y Mujeres AFA Maggiolo: 24 alumnos.

107

María Juana
•
16/09/2019: Charla Valores Cooperativos en Jardín de Infantes Particular Nº 1474, salas de 2, 3, 4 y
5 años a cargo de Lorena Biderbost (de AFA María Juana) y Facundo Gomez Torrano: 220 alumno
•
16 y 17/09/2019: Taller Valores Cooperativos y juegos cooperativos en Escuela Primaria Nº 1066
“Santa María de los Ángeles” a cargo de Lorena Biderbost y Facundo Gomez Torrano: 220 alumnos.
Molino Harinero
•
Visita de estudiantes del Instituto Superior de Villa del Rosario en la especialidad de Molinero: 15
alumnos												
Pergamino
•
10/2019: Donación de 45 libros de cooperativismo al CCP Pergamino para ser entregados a alumnos.
Planta Procesadora de Legumbres
•
26/09/2019: Visita guiada: alumnos 5º año EFA Colonias Unidas de Totoras.
Prácticas profesionalizantes / educativa

88 alumnos de
36 escuelas y
2 universidades en
17 CCP,
10 Subcentros,
Casa Central y
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2 unidades de negocio de AFA S.C.L.
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realizaron prácticas formativas en contextos laborales de acuerdo a lo establecido en la Ley de Educación
Nacional y en las disposiciones provinciales correspondientes.
Tras la firma de los respectivos convenios, se desarrollaron en:
•
CCP Arrecifes: 9 alumnos de 1 escuela.
•
CCP Arteaga: 1 alumno de 1 escuela.
•
CCP Bigand: 10 alumnos de 2 escuelas.
•
CCP Bombal: 4 alumnos de 2 escuelas.
•
CCP Casilda: 2 alumnos de 1 escuela.
•
CCP Chovet: 1 alumno de 1 escuela.
•
CCP Firmat: 2 alumnos de 1 escuela.
•
CCP Humboldt: 2 alumnos de 1 escuela.
•
CCP J. B. Molina: 2 alumnos de 1 escuela.
•
CCP Las Rosas: 1 alumno de 1 escuela.
•
CCP Marcos Juárez: 9 alumnos de 2 escuelas y 1 universidad.
•
CCP María Juana: 6 alumnos de 2 escuelas.
•
CCP Montes de Oca: 1 alumno de 1 escuela.
•
CCP San Martín de las Escobas: 1 alumno de 1 escuela.
•
CCP Serodino: 2 alumnos de 1 escuela.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCP Totoras: 3 alumnos de 1 escuela.
Subcentro Cañada Rica: 1 alumno de 1 escuela.
Subcentro Carmen del Sauce: 1 alumno de 1 escuela.
Subcentro General Roca: 1 alumno de 1 escuela.
Subcentro Pilar: 2 alumnos de 1 escuela.
Subcentro Pujato: 2 alumnos de 2 escuelas.
Subcentro San Genaro: 1 alumno de 1 escuela.
Subcentro Sanford: 1 alumno de 1 escuela.
Subcentro Villa Amelia: 1 alumno de 1 escuela.
Subcentro Villa Mugueta: 1 alumno de 1 escuela.
Oficina Chabás: 1 alumno de 1 escuela.
Formuladora de Fitosanitarios: 1 alumno de 1 escuela.
Metalurgia: 5 alumnos de 2 escuelas.
Rosario: 2 alumnos de 1 escuela y 1 universidad.

Otras actividades en escuelas
Si bien se debe priorizar la educación cooperativa, la ACI aclara que este Principio “también se refiere a la
educación en sentido más amplio”.
Por ello AFA brinda un apoyo especial a actividades de educación general que para ser desarrolladas por
las escuelas necesitan de la asistencia externa, cabe mencionar:
•
Aporte económico del CCP Totoras para el dictado de inglés en Escuela Primaria Rural Nº 705 Campo Larguía.
•
Donaciones del CCP Cañada de Gómez a las escuelas rurales: CER Nº 377 Campo Cardini, CER Nº
635 Campo Spagnolo, CER Nº 370 Campo Las Vascas y CER Nº 552 Campo Marinsalta.
•
Donaciones de Aceitera Los Cardos para escuelas: Primaria Nº 276 “J. J. Paso” de El Trébol, Primaria
Nº 642 “Domingo F. Sarmiento” de Los Carlos y Secundaria Orientada Nº 372 de los Cardos.

Dimensión 4: CONVENIOS Y ALIANZAS PARA LA
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Convenio de cooperación técnica con el INTA
Durante el ejercicio el Departamento de Educación y Capacitación y el Departamento Técnico continuaron trabajando en estrecha relación con el INTA para el desarrollo de información, capacitaciones y
ejecución de proyectos.
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Convenios con instituciones educativas
•
Convenio con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires para el dictado
de la Diplomatura en Negociación y Gestión.
•
Convenio con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires de adhesión al Sistema de Prácticas Formativas en Ambiente de Trabajo, para los CCP de la Provincia de
Buenos Aires.
•
Convenio General de Pasantías Educativas con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
•
Convenio Marco de Prácticas Curriculares con la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano
•
Acta Acuerdo de práctica profesionalizante / práctica educativa en contexto laboral / pasantía no
rentada, con escuelas secundarias: EESO Nº 412 “Mariano Moreno” de Acebal - CFR Nº 8236 “Los
Nogales” de Arequito – EESO Nº 305 “José Hernández” de Arteaga - EESO Nº 215 “José M. Estrada” de
Bigand - EETP Nº 327 “Víctor Bigand” de Bigand - EESO Nº 246 “Dr. Carlos S. Lamas” de Bombal - EE-
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SOPI Nº 585 de Cañada Rica - EESO Nº 209 “Manuel Leiva” de Casilda - EESO Nº 222 “Pascual Chabás” de Chabás - EESOPI Nº 8137 de Chovet - EESO Nº 421 “Pablo Tiscornia” de Firmat - IPP “José
Hernández” de General Roca - EESOPI Nº 8182 “Centenario de Humboldt” de Humboldt - EESOPI Nº
8192 de J. B. Molina - EEM Nº 1348 “Dante Alighieri” de Las Rosas - EET Nº 278 “Gral. Mosconi” de Las
Rosas - IPEM Nº 277 “Esteban Echeverría” de Marcos Juárez - IPEA Nº 209 “Domingo F. Sarmiento”
de Marcos Juárez - EET Nº 380 de María Juana - EESOPI Nº 2040 “Santa María de los Ángeles” de
María Juana - EESOPI Nº 8120 “Ntra. Sra. de las Mercedes” de Montes de Oca - Instituto Secundario
“Carlos Pellegrini” de Pilar - EESO Nº 241 “John F. Kennedy” de Pujato – Instituto Politécnico Superior
“Gral. San Martín” de Rosario - Instituto Educación Superior Nº 29 “Galileo Galilei” de Rosario – Colegio “La Salle” de Rosario - Escuela Media Particular Nº 8215 “Leopoldo Lugones” de Sanford - EESO
Nº 344 “Mariano Moreno” de San Martín de las Escobas – CFR Nº 8216 “Alfredo Rueda” de Santa
Teresa - EESO Nº 216 “Mariano Moreno” de Serodino – EESO Nº 354 “Brigadier López” de Tortugas
– Escuela Superior de Comercio Nº 48 “Gral. San Martín” de Totoras –EESO Nº 269 “Prof. Ravera” de
Villa Mugueta.

Dimensión 5: INFORMACIÓN

El Departamento de Marketing y Difusión tiene a su cargo la comunicación organizacional, externa e
interna. Se detallan a continuación los medios y canales de comunicación utilizados durante el ejercicio.
REVISTA “AGRICULTORES”
Se editaron los siguientes números de la revista institucional “Agricultores”: Nº 106
(noviembre/2018), Nº 107 (abril/2019) y Nº 108 (julio/2019), con tiradas de 13.500
ejemplares para cada una .
La revista también puede ser leída en la página web de la Cooperativa, en formato PDF.
REDES SOCIALES
La Cooperativa posee cuentas de Facebook, Youtube, Twitter e Instagram, mediante las que
se comunican actividades, promociones, lanzamientos de productos, beneficios a asociados y/o empleados. Por estos medios también se responden consultas.
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WHATSAPP
Este sistema de mensajería de la Cooperativa hacia sus productores asociados y empleados
cuenta con 5.200 contactos.
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APP AFA MÓVIL
Durante el ejercicio, se verificaron 7.401 instalaciones activas de AFA Móvil en dispositivos Android y 691 en Apple. La misma presenta una calificación de parte de sus usuarios de 4.19 puntos.
PÁGINA WEB SECCIÓN CONTACTOS
En la sección Contactos de la página web de AFA, el Departamento de Marketing y Difusión recibió 317
mensajes (55 de ellos provenientes del exterior del país). Las consultas más comunes estuvieron relacionadas al acceso a la Cuenta Corriente online y a búsquedas laborales (envío de CV), además ingresaron
promociones, ofertas de servicios y presentaciones de posibles nuevos proveedores.
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
El servicio externo de producción audiovisual de AFA, integrado por las productoras “2 Neuronas” y “Coperdión Producciones”, realizó un total de 67 videos (23 coberturas de eventos, 18 micros informativos
para emitir en Canal Rural, 5 videos institucionales, 16 clips para redes sociales, 5 loops para eventos

donde participó la Cooperativa), y 1 spot publicitario.
CAMPAÑAS Y PROMOCIONES MULTIMEDIALES
Durante el ejercicio, el Dpto. de Marketing y Difusión realizó campañas comunicacionales sobre diversos
beneficios y promociones que la Cooperativa ofrece a sus productores asociados:
CAMPAÑAS:
•
“86º Aniversario de AFA SCL” – 3/11/2018
•
“Seguros de cultivo: La Dulce y Nación Seguros” – 12/12/2018
•
“Revista Agricultores, Edición 106” – 20/12/2018
•
“Nueva función de Cta. Cte. online: Existencia de granos” – 20/12/2018
•
“Inauguración AFA Supermercado en Sanford” – 20/12/2018
•
“Asambleas Primarias de Distrito 2019” – 15/01/2019
•
“Nueva función de Cta. Cte. online: Resumen de cuenta mensual vía email” – 18/01/2019
•
“Nueva función de Cta. Cte. online: Descarga de comprobantes en PDF” – 14/02/2019
•
“AFA SCL en Expoagro 2019” – 27/02/2019
•
“Soja sustentable Sistema RFS-2 EPA-2BSVS, Campaña 2019” – 1/03/2019
•
“Lanzamiento Sistema de Mapas online” – 14/03/2019
•
“Tarifas de comercialización de arvejas verdes y amarillas” – 17/04/2019
•
“Lanzamiento 10 Nuts” – 8/05/2019
•
“Gacetilla del Departamento Técnico #31” – 7/06/2019
•
“Viaje de capacitación a Sudáfrica” – 19/06/2019
•
“Revista AGRICULTORES, Edición 108” – 23/08/2019
•
“Un camino directo a tu PLA” – 26/09/2019
•
“Mes día de la madre en Pampero”, descuentos durante el mes de octubre 2019 para asociados y
empleados de AFA SCL – 10 al 31/10/2019
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PROMOCIONES:
•
“Fungicidas en pesos a mayo 2019” – 13 al 22/12/2018
•
“Navidad en Carnes de mi Pago”: sorteo de 10 vouchers para compra en locales a clientes de las
carnicerías – del 19 al 27/12/2018
•
“Remate en Marcos Juárez”: por pago en especies, 1% de bonificación en comisión – 21/02/2019
•
“AFA SCL en Expoagro 2019”: “Pagamos más por tus granos” – 12 al 16/03/2019
•
“AFA SCL en Expoagro 2019”: “Bonificación del 10% en Balanceado” – 12 al 16/03/2019
•
“Nuevo plan canje x cereal en Giorgi Automotores” – 27/03/2019
•
“Semillas”: sobreprecio en soja, bonificación en tasa de interés – 11 al 30/04/2019
•
“Mes día del padre en Pampero”, descuentos durante el mes de junio 2019 para asociados y empleados de AFA SCL – 3 al 30/06/2019
•
“¡A la carga con esta promo!” durante Agroactiva 2019, sorteo de camioneta Ford Ranger por compra
de insumos y hacienda – 21 al 29/06/2019
•
Durante Agroactiva 2019: descuentos en alimentos balanceados – 21 al 29/06/2019
•
Combustibles de AFA SCL “Canje y sobreprecio en soja y maíz por gas oil grado 3” – 17 al 14/08/2019
•
Combustibles de AFA SCL “Sorteo de 3 smart TV por compra de diesel Premium” – 19 al 14/08/2019
•
“Dosis de semen porcino del Centro Genético EL NOGAL” – 1/08/2019
•
“Sobreprecio en soja y maíz disponible para la compra de insumos” – 12 al 20/09/2019		
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Dimensión 6: PUBLICIDAD
Publicidad en medios
Se pautaron 26 publicidades en medios de comunicación externos, con avisos de índole institucional o
de promoción de alimentos comercializados por la Cooperativa. Estas pautas se encuentran descentralizadas en medios de prensa gráfica, programas de TV, radiales, cartelería fija y audiovisual, y publicidad
web.
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Promoción y publicidad en muestras, exposiciones y eventos relacionados con el sector
A través de la instalación de stands, publicidad de distinto tipo y auspicios, AFA S.C.L. tuvo presencia institucional en:
•
Expoagro 2019, en San Nicolás.
•
Feria Internacional de la Alimentación Rosario FIAR 2019, en Rosario.
•
Argencarne 2019, en San Justo.
•
Agroactiva 2019, en Armstrong.
•
Fiesta Nacional de la Leche, en Totoras.
•
Mercosoja 2019, en Rosario.
•
Expoapronor 2019, en Tucumán.
•
Encuentro Nacional Retailer 2019, en Buenos Aires.
•
Congreso Internacional de Trigo 2019, en Río Cuardo.
•
Expo Junín 2019, en Junín.
•
Expo Finaco 2019, en San Vicente.
•
Grano SAC 2019, en Rosario.
•
Tranqueras Abiertas 2019, en Eusebia.
•
IX Jornadas de mercados granarios de Agroeducación, en Rosario.
•
Expo Rojo, en Bigand.
•
Fiesta del Asador, en Montes de Oca.
•
Exposición Rural, en Villa del Rosario.
•
Expo Empleo Educativa, en Rojas.
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COOPERACIÓN ENTRE
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.
Dimensión 1: Cooperación Internacional
Dimensión 2: Comercio Coop2Coop
Dimensión 3: Acuerdos de servicios
Dimensión 4: Relaciones institucionales intercooperativas
Dimensión 5: Integración con otras organizaciones de la
economía social
Dimensión 6: Relaciones con organizaciones gremiales
Dimensión 7: Relaciones con organismos del Estado en materia
cooperativa
Dimensión 8: Relaciones con instituciones educativas
especializadas en cooperativismo
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Dimensión 1: COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Alianza Cooperativa Internacional -ACI
AFA S.C.L. es miembro oficial de la Alianza Cooperativa Internacional desde 2008.

Reuniones de socios argentinos de la ACI: AFA, representada por el Departamento de Educación y
Capacitación, ha participado de las reuniones de socios argentinos de la Alianza Cooperativa Internacional realizadas en Buenos Aires y fue anfitriona de la reunión del 7/08/2019 de la que participó
el Presidente de la ACI Ariel Guarco y altos funcionarios de las demás cooperativas argentinas integrantes de la Alianza.

•

Misión comercial a la India y Vietnam: El Gerente de financiero de AFA Diego San Juan integró la
comitiva que, junto con otras 7 cooperativas argentinas y el presidente de la ACI, visitaron a gobernantes, empresas y cooperativas de estos países asiáticos, en febrero de 2019.
Durante este ejercicio se renovó el convenio anual de colaboración para el desempeño de Ariel Guarco en el cargo de presidente de la ACI.
Participación en la Asamblea General de la ACI (Ruanda, 17/10/2019) a través de la delegación de voto
a Cooperar.
Participación en la encuesta “Plan estratégico para la Región Cooperativa de las Américas”, en julio
de 2019.
Participación en el “Mapeo cooperativo” de la ACI Américas, en octubre de 2019.
Participación en la encuesta “Democracia digital. Opciones para que la ACI promueva plataformas
cooperativas”, en octubre de 2019.

•
•
•
•
•

Convenio de Cooperación Trilateral Argentina-Brasil-Alemania
Durante el ejercicio, en el marco del Convenio de Cooperación Trilateral Argentina – Brasil – Alemania,
se mantuvo el vínculo con la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV y con la Organización de
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•
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Cooperativas de Brasil OCB a través de reuniones virtuales durante el año y presenciales durante las visitas
a nuestro país de los representantes de ambas organizaciones.
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Visitas internacionales
•
27/03/2019: Representantes de Cooperativas de América Central y el Caribe: Costa Rica, Curazao,
Ecuador, Honduras, Panamá y República Dominicana, integrantes de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Sudamérica, a la Planta Formuladora de Fitosanitarios: 23 personas.
•
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•
•

21/05/2019: Delegación de la Universidad de Illinois, a AFA Rosario: 9 estudiantes y 1 docente.
24 y 25/04/2019: Funcionarios de la Embajada de Cuba y Presidente de la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba a Planta Procesadora de Legumbres y AFA Rosario: 3 funcionarios.

•

01/03/2019: Delegación de Cooperativa Agrosol de Río Grande Do Sul (Brasil), al CCP Humbolt: 30
productores.

Dimensión 2: COMERCIO COOP2COOP
El comercio Coop2Coop, o de cooperativa a cooperativa, consiste en la realización de compras, celebración de contratos, desarrollo de la cadena de suministros y cualquier otra relación comercial entre
cooperativas a cualquier escala.
Se presentan aquí las relaciones comerciales de AFA con otras cooperativas.
Recíproco:
• LA RIOJANA Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda. 				
La Riojana elabora para AFA los vinos “Varón de la chara” y “Piacenza”, y AFA le provee toda
su línea de alimentos para la distribuidora de La Riojana					
												
•

Cooperativa Agrícola EL DORADO S.C.L.								
El Dorado elabora para AFA yerba mate “Del Agricultor” y AFA le provee toda su línea de alimentos
a El Dorado.											

•

Cooperativa Aceitera LA MATANZA Ltda.								
La Matanza envasa aceite Zanoni de AFA, y AFA le provee toda su línea de alimentos.

De venta:
•
PROLESA (Productores de Leche S.A.) que pertenece a CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche), Uruguay
•
CONSOL (Cooperativa de Consumo Consol Ltda.)
•
Cooperativa de Trabajo Alimentaria de San Pedro Ltda.
•
Cooperativa de Trabajo ALIMENTANDO Ltda.
•
FEDECABA (Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires)				
De compra:
•
COOPELIT (Cooperativa de Productores de Nueces Pecan del Litoral)

Dimensión 3: ACUERDOS DE SERVICIOS
•

•
•
•
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•
•
•

Los Centros Cooperativos Primarios, Subcentros y Oficinas de AFA, son asociados a cooperativas de
servicios públicos en aquellas localidades donde los servicios de provisión de agua potable, electricidad, gas, internet, etc. son suministrados por cooperativas.
Banco CREDICOOP Cooperativo Limitado
SANCOR Cooperativa de Seguros Limitada (servicio de seguros contra granizo y automotor)
EDUCOOP Cooperativa de Servicios Educativos, Capacitación, Investigación, Desarrollo e Innovación Ltda.
AFA es socia fundadora de Educoop y en la actualidad ocupa la Vicepresidencia, que es ejercida por
Facundo Gomez Torrano.
COOVAECO Cooperativa de Provisión de Servicios Turísticos Ltda.
LA DULCE Cooperativa de Seguros Ltda.
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Dimensión 4: RELACIONES INSTITUCIONALES
INTERCOOPERATIVAS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Los CCP de AFA integran, en aquellas localidades donde se encuentran funcionando, organizaciones que agrupan a cooperativas locales, y que realizan algunas actividades conjuntas,
como ser: Grupo Intercooperativo Marcos Juárez, Comisión de Relaciones Intercooperativas
de Rojas
CAFER (Cooperativas Agrarias Federadas de Entre Ríos)
Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda.
CO.E.VI.CAL. (Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Créditos de Villa Cañas Ltda.
Colonizadora Argentina Cooperativa Limitada
COLSECOR (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión)
Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo
COOPERAR (Confederación Cooperativa de la República Argentina)
Cooperativa Agropecuaria Mixta de Margarita Ltda.
Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Fuentes Ltda.
Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos de Romang Ltda.
Cooperativa de Servicios Públicos, Sociales y Vivienda de Avellaneda Ltda.
Cooperativa de Trabajo Cooperar 7 de Mayo Ltda.
Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. de Puerto San Martín
Cooperativa Integral Coinag Ltda.
Cooperativa Telefónica y otros Servicios Públicos y Asistenciales de Tostado Ltda.
COTELVO (Cooperativa Telefónica, de Provisión de Obras y Servicios Públicos, Sociales, Asistenciales, de Vivienda, Préstamos, Producción y Comercialización Villa Ocampo Ltda.)
FACC Federación Argentina de Cooperativas de Consumo
FACE (Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros servicios públicos Ltda.)
FECOFE (Federación de Cooperativas Federadas)
FECOOPDER (Federación de Cooperativas de Emprendimientos Múltiples para el Desarrollo
Regional)
FECOTEL (Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República Argentinas)
Guillermo Lehmann Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda.
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos
La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales
Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda.
Unión Agrícola de Romang Cooperativa Ltda.

Dimensión 5: INTEGRACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
•
•

Mutual del Personal de AFA
Asociación Empleados de Comercio de Rosario

Dimensión 6: RELACIONES CON
ORGANIZACIONES GREMIALES
Federación Agraria Argentina
AFA es afiliada de la Federación Agraria Argentina e integra el Consejo de Administración de Fundación
FAA.
Del 28 al 30/11/2018: El Dpto. de Educación y Capacitación coordinó el “Curso de Asociativismo y Cooperativismo” para dirigentes de Federación Agraria Argentina, cuyo programa elaboró en conjunto con la
Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado COPROFAM y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas FIDA.
Convenios Colectivos de Trabajo
AFA tiene vínculos con organizaciones de trabajadores de los sectores relacionados a las actividades que
desarrolla la cooperativa:
•
Asociación Empleados de Comercio Rama Cerealera
•
Unión Obrera Molinera Argentina Rama Nutrición Animal
•
Unión Obrera Metalúrgica
•
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos automáticos
•
Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina Rama Acopio
•
Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina Rama Exportación y Controladores
•
Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera y Afines
•
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados
•
Asociación Argentina de Compañías de Seguros
•
Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros
•
Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas
													

Dimensión 7: RELACIONES CON ORGANISMOS
DEL ESTADO EN MATERIA COOPERATIVA
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
AFA continua integrando, a través del Dpto. de Educación y Capacitación, este Consejo Provincial que
nuclea a las principales organizaciones de la economía social de la Provincia de Santa Fe.
•
Dirección de Cooperativas y Mutuales de la Municipalidad de Rosario
•
Mesa de Cooperativas de la Provincia de Córdoba.
AFA es miembro integrante y tiene una participación activa en dicha Mesa.
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•
•
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Dimensión 8: RELACIONES CON INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS EN
COOPERATIVISMO
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•
•
•
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Facultade de Tecnología do Cooperativismo (ESCOOP) - Porto Alegre, Brasil
Instituto de Enseñanza Superior (ICES) Casa Cooperativa de Provisión Sunchales Ltda.
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) – Brasil				

COMPROMISO CON
LA COMUNIDAD
La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible
de su comunidad por medio de políticas aceptadas
por sus miembros

Dimensión 1: Contribución al desarrollo local
Dimensión 2: Donaciones y aportes
Dimensión 3: Vínculos con instituciones
Dimensión 4: Acciones de preservación del medioambiente
Dimensión 5: Certificaciones de calidad
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2018-2019

7º Principio:
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Dimensión 1: CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO
LOCAL
AFA en el contexto local
AFA S.C.L. está arraigada en 128 localidades de 9 provincias argentinas, de las cuales más de la mitad tienen menos de 10.000 habitantes.
De las 128 localidades:

1 (0,8 %) no tiene habitantes

Hunter (Bs. As.)

3 (2,3%) tienen

menos de 50 habitantes
Colonia Medici (S. Fe) 13
								 Lago Di Como (S. Fe) 30
								 Maizales (S. Fe) 60

1 (0,8%) tiene entre 50 y 100 habitantes
5 (3,9%) tienen entre 100 y 500 habitantes

								
								
								
								

11 (8,6%) tienen entre 500 y 1.000 habitantes

19 (14,8%) tienen entre 1.000 y 2.000 habitantes

								
								
								
								

4 Bocas (S. del Estero) 115
Los Nogales (S. Fe) 152
Pinzón (Bs. As.) 393
Viña (Bs. As.) 464
7 de Abril (Tucumán) 492
Aldao (S. Fe) 626
Cañada Rica (S. Fe) 711
Lucio V. López (S. Fe) 716
Todd (Bs. As.) 727
Carmen del Sauce (S. Fe) 732
Pueblo Casas (S. Fe) 889
Rueda (S. Fe) 899
Rafael Obligado (Bs. As.) 901
Inés Indart (Bs. As.) 911
Coronel Arnold (S. Fe) 925
Providencia (S. Fe) 935
Labordeboy (S. Fe) 1.001
Presidente Roca (S. Fe) 1.046
El Socorro (Bs. As) 1.144
Piquillín (Cdba.) 1.170
Cintra (Cdba.) 1.182
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Los Indios (Bs. As.) 66
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18 (14,1%) tienen entre 2.000 y 3.000 habitantes
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11 (8,6%) tienen entre 3.000 y 4.000 habitantes
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Cavanagh (Cdba.) 1.202
Carrizales (S. Fe) 1.241
Colonia Belgrano (S. Fe) 1.284
Villa Amelia (S. Fe) 1.342
Los Cardos (S. Fe) 1.438
Acevedo (Bs. As.) 1.499
Wenceslao Escalante (Cdba.) 1.504
J. B. Molina (S. Fe) 1.550
Clucellas (S. Fe.) 1.647
Arroyo Dulce (Bs. As.) 1.714
Godeken (S. Fe) 1.743
Carrilobo (Cdba.) 1.763
Sanford (S. Fe) 1.865
El Tío (Cdba.) 1.903
Ferré (Bs. As.) 2.004
Maggiolo (S. Fe) 2.042
Ataliva (Cdba.) 2.065
Villa Ascasubi (Cdba.) 2.081
Salto Grande (S. Fe) 2.181
Andino (S. Fe) 2.226
Tortugas (S. Fe) 2.234
Villa Mugueta (S. Fe) 2.270
Felicia (S. Fe) 2.294
Chovet (S. Fe) 2.383
Santa Clara de Saguier (S. Fe) 2.392
Guatimozín (Cdba.) 2.428
Calchín (Cdba.) 2.435
O’Brien (Bs. As.) 2.488
General Roca (Cba.) 2.597
San Martín de las Escobas (S. Fe) 2.683
Ricardone (S. Fe) 2.703
Montes de Oca (S. Fe) 2.971

								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

Arteaga (S. Fe) 3.089
Villa Eloísa (S. Fe) 3.144
Santa Teresa (S. Fe) 3.159
Ascensión (Bs. As.) 3.179
Bombal (S. Fe) 3.376
La Para (Cdba.) 3.404
Fuentes (S. Fe) 3.521
Piamonte (S. Fe) 3.537
Alicia (Cdba.) 3.600
Serodino (S. Fe) 3.675
Pujato (S. Fe) 3.699

1 (0,8%) tiene entre 4.000 y 5.000 habitantes

Humboldt (S. Fe) 4.783

10 (7,8%) tienen entre 5.000 y 6.000 habitantes

								
								
								
								
								
								
								
								
								

7 (5,5%) tienen entre 6.000 y 7.000 habitantes

								
								
								
								
								
								

María Juana (S. Fe) 5.079
Zavalla (S. Fe) 5.166
Humberto Primo (S. Fe) 5.184
Bigand (S. Fe) 5.258
Sastre (S. Fe) 5.425
Chañar Ladeado (S. Fe) 5.639
Porteña (Cdba.) 5.700
Cerrito (E. Ríos) 5.729
Maciel (S. Fe) 5.748
Laborde (Cdba.) 5.943
Balnearia (Cdba.) 6.015
Elortondo (S. Fe) 6.064
Monte Buey (Cdba.) 6.285
San Vicente (S. Fe) 6.300
Arequito (S. Fe) 6.836
Chabás (S. Fe) 6.871
Cañada Rosquín (S. Fe) 6.985

2 (1,6%) tienen entre 7.000 y 8.000 habitantes

Alcorta (S. Fe) 7.603
								 Adelia María (Cdba.) 7.686

1 (0,8%) tiene entre 8.000 y 9.000 habitantes
16 (12,5%) tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes

9 (7%) tienen entre 20.000 y 30.000 habitantes

								
								
								
								
								
								
								
								

Totoras (S. Fe) 10.292
San Carlos Centro (S. Fe) 11.055
Armstrong (S. Fe) 11.181
Capitán Sarmiento (Bs. As.) 12.135
Las Parejas (S. Fe) 12.375
Las Rosas (S. Fe) 13.068
Justo Daract (S. Luis) 13.088
Oncativo (Cdba.) 13.180
Pilar (Cdba.) 14.735
Villa del Rosario (Cbda.) 15.313
Crespo (E. Ríos) 16.277
San Jorge (S. Fe) 17.615
General Villegas (Bs. As.) 18.275
Rufino (S. Fe.) 18.727
Carcarañá (S. Fe) 19.536
Rojas (Bs. As.) 19.766

Gálvez (S. Fe) 20.100
Nogoyá (E. Ríos) 22.824
Firmat (S. Fe) 25.757
Arrecifes (Bs. As.) 26.400
Las Varillas (Cdba.) 27.000
Marcos Juárez (Cdba.) 27.004
Salto (Bs. As.) 27.466
Lincoln (Bs. As.) 28.051
Cañada de Gómez (S. Fe) 29.205
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San Genaro (S. Fe.) 8.731
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5 (3,9%) tienen entre 30.000 y 40.000 habitantes

								
								
								
								

Charata (Chaco) 30.590
Bragado (Bs. As.) 33.222
Bell Ville (Cdba.) 33.835
Casilda (S. Fe) 35.058
Metán (Salta) 39.006

3 (2,3%) tienen entre 40.000 y 50.000 habitantes

Gualeguay (E. Ríos) 43.009
								 Río Tercero (Cdba.) 46.421
								 San Pedro (Bs. As.) 47.452

3 (2,3%) tienen entre 70.000 y 80.000 habitantes

San Francisco (Cdba) 74.060
								 Venado Tuerto (S. Fe) 76.432
								 Villa María (Cdba.) 79.356

1 (0,8%) tiene entre 80.000 y 90.000 habitantes

Junín (Bs. As.) 87.509

1 (0,8%) tiene entre 90.000 y 100.000 habitantes

Pergamino (Bs. As.) 91.399

Localidades por cantidad de habitantes

							menos de 1.000: 21
							de 1.000 a 5.000: 49
							de 5.000 a 10.000: 20
							de 10.000 a 30.000: 25
							de 30.000 a 50.000: 8
							
de 70.000 a 100.000: 5
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Como se observa en el gráfico, más del 50% de las localidades donde AFA desarrolla su actividad son
pequeñas, con menos de 5.000 habitantes, esto potencia la significancia económica y social de la cooperativa en dichas localidades y su incidencia en el desarrollo local.
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AFA es una herramienta para mejorar las condiciones de comercialización de los pequeños productores
agropecuarios asociados, pero también se constituye en agente regulador de mercado beneficiando así
a terceros que comercializan con otras firmas que, para ser competitivas, se ven obligadas a mejorar sus
condiciones comerciales.
Cabe además destacar la importancia de los emprendimientos de agregado de valor que AFA desarrolla
en pequeñas localidades como el molino harinero en San Martín de las Escobas (2.683 habitantes), la
aceitera en Los Cardos (1.438 habitantes), la fábrica de alimentos balanceados en Arteaga (3.089 habitantes), la planta procesadora de legumbres en Rueda (899 habitantes).

Generación de empleo
Un importante aporte al desarrollo local se concreta a través de la generación de fuentes de trabajo,
siendo en muchas comunidades la principal generadora de empleo (directo e indirecto, permanente y
temporal) y, por ende, de ingreso de dinero circulante en la comunidad.
Personal de AFA

1.606 empleados permanentes
998 empleados eventuales
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Empleados permanentes de AFA
CCP Arrecifes			32
CCP Arteaga			51
CCP Bigand			59
CCP Bombal			25
CCP Cañada de Gómez
45
CCP Cañada Rosquín		
70
CCP Casilda		
108
CCP Chovet			24
CCP Firmat			33
CCP Humboldt			45
CCP J. B. Molina		
46
CCP Las Rosas			
39
CCP Los Cardos		
60
CCP Maciel			59
CCP Maggiolo			32
CCP Marcos Juárez		
50
CCP María Juana		
43
CCP Montes de Oca		
34
CCP Pergamino		
73
CCP Rojas			72
CCP Salto Grande		
44
CCP San Martín de las Escobas 62
CCP Serodino			51
CCP Tortugas			41
CCP Totoras			67
CCP Villa Eloísa			
30
Aceitera			48
Depósito agroinsumos		
6
Envasadora			
4
Formuladora de fitosanitarios 45
Frigorífico Carcarañá		
2
Metalurgia			24
Molino harinero			39
Oficina Buenos Aires		
2
Productos especiales		
10
Rosario			
131
Total			
1.606
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Servicios extensivos a la comundad
AFA brinda a sus asociados servicios de calidad y a un precio justo, algunos de los cuales se hacen extensivos a la comunidad.
Los de principal incidencia son:
•
Provisión de mercadería a través de supermercados.
•
Provisión de combustibles y lubricantes.
•
Seguros de automotor

Dimensión 2: DONACIONES Y APORTES
Donaciones
Durante el ejercicio AFA realizó donaciones por un monto total de $ 5.554.988
Todos los Centros Cooperativos Primarios han efectuado donaciones voluntarias de fondos u otros bienes materiales destinadas principalmente al financiamiento de actividades y obras de instituciones que
prestan diferentes tipos de servicios a la comunidad.
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Los principales beneficiarios de estas donaciones son escuelas de distintos niveles y modalidades de
enseñanza, hospitales, centros de salud, iglesias, centros de jubilados, clubes deportivos y sociales, bomberos voluntarios, policía rural, cooperadoras policiales, talleres protegidos, hogares de ancianos, hogares de personas con capacidades diferentes, centros de rehabilitación, bibliotecas, asociaciones civiles,
organizaciones de estudiantes, grupos organizadores de actividades culturales, artísticas y tradicionales.
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Préstamo de instalaciones
AFA ROSARIO:
Se cedieron en préstamo gratuito salones para la realización de actividades y reuniones organizadas por
otras instituciones:
•
Colegio de Veterinarios de la 2ª Circunscripción de la provincia de Santa Fe: 3 reuniones.
•
Mutual del Personal de AFA (MpAFA): 10 reuniones.
•
Cooperativa Agropecuaria Federada Argentina Limitada (CAFAL).
•
Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), Encuentro de Comunicación Cooperativa : 2 reuniones.
•
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Programa “100 líderes para la innovación
cooperativa”: 2 reuniones.
•
Educoop Coop. Ltda., Comisión de Educación: 12 reuniones.
•
Grupo de Padres Rosario Down Up y Mutual Federada 25 de Junio: 1 reunión.
CCP MACIEL:
Los Bomberos Voluntarios de Maciel utilizan como cuartel un galpón del CCP cedido en préstamo de uso
pues carecen de instalaciones propias.
El resto de los CCP, acordes con su infraestructura edilicia, han puesto a disposición sus instalaciones
para diversas actividades comunitarias, por ejemplo para la realización del Censo Nacional Agropecuario,
reuniones culturales.
Sistema de padrinazgo escolar
Durante este ejercicio también se ha continuado efectuando aportes a escuelas de varias localidades a
través del sistema de padrinazgo escolar.

Dimensión 3: VÍNCULOS CON INSTITUCIONES
Las instituciones tienen una vital importancia en las localidades, dado que son mecanismos de orden
social y cooperación que organizan las acciones de los más variados grupos, tienen credibilidad y permanencia, poseen un propósito social, se organizan a partir de valores socialmente aceptados, funcionan a
través de reglas, conducen al desarrollo de la sociedad y brindan beneficios colectivos.
Por ello, AFA S.C.L. valora la labor que desarrollan las instituciones y le da una significativa importancia al
mantenimiento de los vínculos con las mismas.
Esos vínculos se dan a través de:
•
Actividades organizadas y realizadas en conjunto.
•
Participación de representantes en las comisiones directivas.
•
Participación y apoyo para la organización de actividades educativas, culturales, sociales.
•
Apoyo y participación en la realización de campañas de salud, prevención, solidarias y otras.
Se enumeran las principales relaciones con organizaciones de los diferentes sectores, omitiendo los vínculos con otras cooperativas, con instituciones educativas especializadas en cooperativismo pues están
detalladas en el 6º Principio “Cooperación entre cooperativas”.
Es importante la estrecha relación que mantienen los Grupos de Mujeres Cooperativistas con las instituciones locales, con las que realizan actividades conjuntas y colaboran de las más variadas formas. Sirva
como ejemplo el vínculo de Mujeres AFA Casilda con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Fuentes:
desde hace 6 años el Grupo de Mujeres elabora mensualmente entre 120 y 150 docenas de empanadas
que los bomberos venden para recaudar fondos destinados a refacción y mantenimiento del cuartel,
compra de insumos y herramientas.
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Organizaciones vinculadas al sector
•
Federación Agraria Argentina
•
Instituto Agrario de Asistencia Jurídica y Contable
•
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires
•
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba
•
AIANBA (Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires)
•
CREA sur de Santa Fe
•
CASEM (Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores)
•
CIAFA (Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos)
•
SAMLA (Sistema de Apoyo Metodológico a Laboratorios de análisis de suelos, agua, vegetales y enmiendas orgánicas)
•
PROIMSA
•
Cámara arbitral de granos de Santa Fe
•
Cámara arbitral de granos de Rosario
•
Cámara arbitral de Paraná
•
CIARA (Cámara de la industria aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro exportador de cereales)
•
Cámara de aceites vegetales y subproductos
•
ACSOJA (Asociación de la cadena de la soja argentina)
•
TRIGAR 19
•
ABITRIGO
•
Trigo Argentina
•
AGROFY
•
Cámara de industriales molineros
•
Federación Argentina de la Industria Molinera
•
AAPRESID (Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa)
•
APOSGRAN (Asociación de Poscosecha de Granos)
•
Argentina Clearing
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Organizaciones de trabajadores
•
Mutual del Personal de AFA
•
Asociación Empleados de Comercio de Rosario
•
Asociación Empleados de Comercio Rama Cerealera
•
Unión Obrera Molinera Argentina Rama Nutrición Animal
•
Unión Obrera Metalúrgica
•
Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos automáticos
•
Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina Rama Acopio
•
Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina Rama Exportación y Controladores
•
Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera y Afines
•
Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados
•
Asociación Argentina de Compañías de Seguros
•
Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros
•
Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas
Organismos gubernamentales
•
SANTALAB (Laboratorio de innovación pública de Santa Fe)
•
Observatorio Santafesino de Suelos
•
Comunas y municipalidades

Instituciones educativas
•
POLILAB (Laboratorio de innovación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de Rosario)
•
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires
•
UNNOBA (Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires)
•
Universidad Nacional de Río Cuarto
•
-UCEL (Universidad del Centro Latinoamericano)
•
Agroeducación
•
Centro de Estudios de la Argentina Rural de la Universidad Nacional de Quilmes
•
Escuelas de todas las localidades de los Centros Cooperativos Primarios, Subcentros y Oficinas,
como de muchas localidades y zonas rurales del área de influencia
Instituciones relacionadas con la salud
•
Fundación Dr. Julio Maiztegui
•
Hospitales, Centros asistenciales y SamCos locales
•
Asociaciones de Bombero Voluntarios

Dimensión 4: ACCIONES DE PRESERVACIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE
Acciones del Departamento de Higiene, Seguridad y Medioambiente
•
Relevamientos en Plantas de Acopio:
Semestralmente se realizaron relevamientos integrales de todas las instalaciones verificando el cumplimiento de las normativas medioambientales, presentando propuestas de mejora.
•
Elaboración y puesta en práctica de protocolos.
•
Capacitaciones para el personal:
Dentro del plan anual de capacitaciones a los empleados es parte integrante de los programas
buenas prácticas para el cuidado del medioambiente, prevención y mitigación de impactos
ambientales, orden, limpieza, entre otros.
Las capacitaciones también incluyen al personal eventual.
El detalle de las capacitaciones está asentada en el 5º Principio Cooperativo “Educación, formación e información”, Dimensión 3, Empleados.
•
Acciones en las unidades de negocio, detallándose las principales en los puntos a continuación.

Acciones en el Molino Harinero
•
Mejora de las instalaciones para el suministro de agua para la producción.
•
Realización de pruebas hidráulicas en los recipientes sometidos a presión, controles y mantenimientos preventivos de calderas, con sus correspondientes inscripciones.
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Acciones en Aceitera
•
Cumplimiento del cronograma presentado y aprobado por el Ministerio de Medioambiente de la
Provincia de Santa Fe, como se viene realizando desde hace 7 años
•
Renovación del seguro ambiental para la planta de extracción, refinación y envasado de aceites vegetales.
•
Contratación de servicio para la realización de prueba hidráulica en los recipientes a presión y las 3
calderas de planta, inscripciones correspondientes y mantenimiento preventivo.
•
Realización de monitoreos ambientales, análisis de efluentes, calidad de aire y control de gases de
caldera.
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Acciones en Formuladora de Fitosanitarios
•
Implementación del programa de reducción de residuos generados, con ajuste de indicadores ajustan indicadores de frecuencia y gravedad a fin de establecer un objetivo de reducción.
•
Participación en mesas de trabajo junto a ONG y empresas de la zona.
•
Adhesión al programa “Campo limpio” de gestión de envases vacíos de fitosanitarios.
•
Realización de 3 jornadas de entrenamiento y simulacros de incendio y derrame.
•
Implementación del método de las 5S en todo el ámbito de la planta (referido al mantenimiento general de la planta en todos sus aspectos)
•
Obtención de comprobante de Auditor de normas ISO.
•
Certificación NORMAS ISO 14001 de sistemas de gestión ambiental
Disposición final de bidones de fitosanitarios
El Departamento de Higiene, Seguridad y Medioambiente ha realizado la disposición final de bidones
vacíos de fitosanitarios generados por los servicios de pulverización de AFA SCL en campos de asociados.
Durante este ejercicio se ha logrado realizar disposición final a más de 7.600 bidones retirados en 2 operativos de los CCP Serodino, Salto Grande, Totoras y Cañada Rosquín. Intervinieron en el procedimiento
Almaro Reciclados S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas C.L.
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Programa de preservación de refugios de biodiversidad
Proyecto diseñado por el Departamento de Educación y Capacitación con Mujeres AFA, en alianza con
la Universidad de Mar del Plata y la Fundación Caburé-i.
Durante el ejercicio se ha continuado con la concientización y compromiso de los productores a la preservación de la biodiversidad en sus campos, ampliando la red de refugios de biodiversidad preservados.
Cantidad de asociados participantes 34
Cantidad de hectáreas con biodiversidad protegida 189,75
Cantidad de refugios de biodiversidad 74
Se continúa con el monitoreo de las cajas nido instaladas para la repoblación de lechuzas de campanario
como depredadoras naturales de roedores, comprobándose la reproducción y un significativo aumento
de la población de lechuzas.
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Mujeres AFA realizó la plantación de 120 árboles autóctonos en sus campos, como comienzo de una
próxima etapa de reforestación.

También plantaron árboles en espacios públicos y Centros Primarios.

AGROACTIVA 2019:
En el stand de AFA, durante 3 días de la muestra, integrantes de los grupos de Mujeres AFA desplegaron
su tarea de concientización sobre el cuidado del agua:ç
•
1.285 familias visitantes recibieron información a través de charlas y entrega de folletos “Consejos
para ahorrar agua” a familias.
•
604 productores agropecuarios y sus familias fueron asesorados sobre la importancia de conocer la
altura de las napas para planificar la producción agropecuaria y sobre cómo fabricar e instalar freatí-
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Mujeres AFA por el cuidado del agua
El XIX Encuentro Anual de Mujeres AFA “Agua ¿Cuánta tenemos?, ¿cuánta necesitamos?, ¿cuánta usamos?”, realizado en noviembre de 2018, capacitó a las integrantes de los Grupos de Mujeres AFA en la
temática del agua como alimento, como factor de la producción agropecuaria y como bien a preservar,
y generó propuestas de trabajo que los grupos desarrollaron durante el 2019:
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•

metros, entregándoles folletos sobre napas y construcción de freatímetros.
251 productores, de 134 localidades, de 7 provincias, se postularon para instalar un freatímetro en su
campo.

ACTIVIDADES LOCALES:
Los Grupos de Mujeres realizaron múltiples actividades en sus comunidades tendientes a concientizar
sobre la importancia y necesidad de cuidar el agua, mediante la mejora de hábitos y conductas para el
uso eficiente y reducción del consumo de agua:
•
Entrega de folletos a los asociados participantes en las Asambleas de Distrito y en las AFA a Campo.
Jornadas informativas en plazas públicas.
•
Realización de encuestas.
•
Charlas y talleres en escuelas y jardines de infantes.
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RED DE PLUVIÓMETROS:
Mujeres AFA creó una red de 99 pluviómetros que fueron instalados en sus propiedades, realizando mediciones y enviando, desde enero de 2019, los datos de lluvias a una base de datos creada.
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RED DE FREATÍMETROS:
Al cierre de este ejercicio están en construcción 28 freatímetros que serán instalados en los campos de
algunas de las mujeres a fin de relevar datos sobre el comportamiento de las napas freáticas, creando una
red de freatímetros de AFA y que se sumará a la red de los del INTA.

Buenas prácticas para reducir el uso de papel
Se están implementando en las oficinas de AFA prácticas sencillas con el objetivo de reducir el consumo
de papel, principalmente:
•
Disminución de la cantidad de ejemplares impresos de balances económicos y sociales, y difusión
virtual de los mismos en formato pdf, con un plan de reducción continuo y progresivo.
•
Envíos de documentación por correo interno en sobres reutilizables: cada sobre se utiliza para 35
envíos.
•
Impresión en ambas caras de las hojas y reutilización de hojas impresas a una sola cara para una
nueva impresión o como papel borrador.
•
Utilización de pizarra y proyector en reemplazo de hojas de papel, y entrega de bibliografía en archivos virtuales en capacitaciones y reuniones.
•
Uso de whatsapp, correo electrónico, USB, scanner de documentos e intranet para circular información.
•
Disminución de carpetas y biblioratos.
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Programa “Dale valor a tu silobolsa”
Programa creado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba a partir de una
iniciativa de la Mesa de Cooperativas, para el reciclado de silobolsas en desuso como una solución al destino final de estos residuos generados en el campo. Los fondos obtenidos con el polietileno recuperado
en el proceso de reciclado son destinados a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad de
donde provienen los silobolsas.
AFA S.C.L. es integrante de la Mesa de Cooperativas de la Provincia de Córdoba de donde nació el proyecto, y además suscribió el convenio para la implementación del programa.
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Dimensión 5: CERTIFICACIONES DE CALIDAD
La certificación de normas garantiza que los productos y los procesos de elaboración cumplen con los
requisitos establecidos por estándares nacionales e internacionales para asegurar que son aptos, seguros,
de buena calidad.
Se detallan a continuación las certificaciones de las Unidades de Negocio de AFA:
Aceitera
•
NORMAS ISO 22.000 (estándar desarrollado por la Organización Internacional de Normalización sobre la seguridad alimentaria durante el transcurso de toda la cadena de suministro).
•
Se certificaron los procesos de obtención de aceites refinados de soja y girasol, recepción de materias primas en tanques de almacenamiento, producción y despacho de los productos terminados en
camiones.
•
KOSHER (alimentos que se preparan de acuerdo a normas dietéticas judías, permisibles para el consumo, puesto que cumplen con los requisitos de las leyes del Kashrut)
•
La certificación Kosher fue otorgada para aceite de soja desgomado crudo, lecitina de soja, pellets de
soja, harina de soja, aceite de soja refinado y aceite de girasol refinado.
Molino harinero
•
NORMAS IRAM NM 323 de HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
•
IRAM 324 de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)
Ambas certificaciones de calidad garantizan la inocuidad alimentaria.
Planta Procesadora de Legumbres
•
NORMAS IRAM NM 323 de HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).
•
Certificación otorgada para la producción y envasado de legumbres y maíz pisingallo, en bolsas de
papel craft, BOPP y rafia, de diferentes tamaños.
•
Aplicación del Manual BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)
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Formuladora de fitosanitarios
•
NORMAS ISO 9001 (Sistema de gestión de calidad)
•
Certificación del alcance de altos estándares de calidad en el proceso productivo, en diciembre de
2018, a través de Bureau Veritas Argentina.
•
NORMAS ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental)
•
Certificación para todos los aspectos de la gestión en sus responsabilidades ambientales, en diciembre de 2018, a través de Bureau Veritas Argentina.
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INFORME FINAL
El presente Balance Social Cooperativo Nº 15 de Agricultores Federados Argentinos fue elaborado con
el objeto de realizar una auditoría social cooperativa y de obtener aportes útiles para el desarrollo social
de la Cooperativa.
Se han empleado procedimientos de observación, análisis y evaluación para medir el cumplimiento de
los 7 Principios Cooperativos.
Primer Principio: MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA
El análisis de este Principio muestra:
•
Continuó en aumento el número de asociados, con un 1,8% de crecimiento del padrón, con bajas
en un porcentaje ínfimo: 0,5% del total del padrón, lo que muestra la constante expansión de la
Cooperativa.
•
El porcentaje de socios activos, un 34% del padrón, se mantiene igual respecto al ejercicio anterior,
siendo importante que no haya disminuido, pero podría considerarse conveniente evaluar posibles
acciones tendientes a elevar este porcentaje.
•
La participación de mujeres como asociadas mantiene porcentajes similares a los ejercicios anteriores: 19%, notándose una leve baja en su presencia en los Consejos Asesores Locales.
•
Es destacable la activa participación de las mujeres a través de los Grupos de Mujeres Cooperativistas
de AFA.
•
No hay indicios que permitan suponer algún tipo de discriminación.
Segundo Principio: CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS
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De la lectura de las variables e indicadores se pondera que:
•
En cuanto a las asambleas:
•
La participación de asociados en las Asambleas de Distrito se mantiene igual al ejercicio anterior:
2,8%, siendo estos bajos porcentajes la tradicional problemática del movimiento cooperativo.
La participación en las Asambleas de Delegados se sostiene, como históricamente, con altísimos porcentajes: 88,6%, lo que garantiza un control democrático efectivo y real por parte de los asociados en la
asamblea que es el máximo órgano de gobierno.
•
Respecto a la administración, representación y fiscalización:
La gobernanza de la cooperativa es ejercida con gran compromiso democrático por los integrantes del
Consejo de Administración, ello se refleja en la asistencia casi perfecta de los Consejeros titulares a las
reuniones, que en términos porcentuales alcanza un 95%.
La democracia participativa y deliberativa para la toma de decisiones se enriquece aún más: con la concurrencia a las reuniones de Consejo de Administración de los miembros suplentes, que alcanza un 79%;
y con la presencia de representantes de los 8 Centros Cooperativos Primarios que no tienen integrantes
en el Consejo en las reuniones ampliadas, con un 92% de asistencia.
La Sindicatura ha tenido permanente presencia en las reuniones de Consejo: 94% de asistencia para el
Síndico titular y 80% para el Síndico suplente, habiendo ejercido de manera responsable el control de la
administración y el resguardo de los derechos de los asociados.
La cantidad de reuniones realizadas: 16, exceden largamente las exigidas por ley. Y cabe también resaltar
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que existe una cultura de participación activa donde el debate es bien recibido.
Los consejeros electos, tanto titulares como suplentes, representan cabalmente la diversidad de los asociados puesto que cada uno representa a un Centro Cooperativo Primario diferente.
•
Otra instancia de participación democrática inédita, que supera y aventaja a las demás cooperativas,
son los Consejos Asesores Locales integrados por 337 miembros (192 titulares y 185 suplentes), con
un promedio del 81% de asistencia a las reuniones de CAL
		
Tercer principio: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS
El estudio de las distintas dimensiones de este principio permite concluir que:
•
El capital cooperativo continúa en crecimiento: el suscripto de $ 1.537.937.190 aumentó un 14,5% en
comparación al ejercicio anterior, estando integrado el 98,7% del suscripto, es decir $ 1.518.607.238.
Contar con este capital de propiedad común de los asociados garantiza el crecimiento económico
financiero.
•
Los excedentes generados en este ejercicio de $1.062.780.948 muestran el resultado positivo desde
la dimensión económica y la eficiencia empresarial de la cooperativa, con un aumento del 162,7%
respecto al ejercicio anterior.
•
La operatoria con no asociados es bajísima, lo que se considera positivo en cuanto preserva la naturaleza y el fin de la cooperativa.
•
La generación de Valor Agregado Cooperativo continua siendo un rasgo distintivo de AFA S.C.L.,
cuyos beneficios alcanzaron un monto total de $1.478.355.267 para el ejercicio en análisis. El Precio
AFA es el VAC visibilizado a los asociados de mayor incidencia en dicho monto, pues los asociados
percibieron $541.810.369 más que su hubiesen comercializado su producción al precio de pizarra. El
asesoramiento técnico gratuito representó un ahorro de $189.000.000 para los asociados. Revisten
también importancia los demás componentes que integran el VAC, tanto visibilizado como invisibilizado, a los asociados, a los empleados y a la comunidad.						
													
					
Cuarto Principio: AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
La medición del cumplimiento de este Principio permite concluir que:
•
En la Cooperativa no hay condicionamiento alguno en la toma de decisiones, estando asegurado el
control democrático por parte de sus miembros.
•
AFA proyecta una imagen acorde a su identidad y resaltando la naturaleza cooperativa.
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Quinto Principio: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
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La puesta en práctica de la “Regla de oro de las cooperativas” está marcada por:
•
El destacado compromiso de AFA con la educación continua, permanente y de calidad, que queda
demostrado con la inversión del Fondo de Educación y Capacitación en una gran cantidad de actividades de educación y capacitación realizadas.
•
El alcance de estas actividades a todos los integrantes de la cooperativa, grupos de interés y comunidad: asociados, consejeros, funcionarios, empleados, Jóvenes AFA, Mujeres AFA, escuelas y comunidad toda.
•
La generación de programas y actividades propios, y la realización de convenios y alianzas con instituciones educativas y especialistas prestigiosos para el desarrollo de capacitaciones y ejecución de
proyectos.
•
La mejora continua en la comunicación utilizando variedad de canales y modalidades para transmitir
información, y establecer y estrechar vínculos. Esto contribuye mejorar la relación de la cooperativa
con los asociados, empleados y demás actores con los que se relaciona.

Sexto Principio: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Los aspectos a resaltar tras la evaluación efectuada, son:
•
Las relaciones intercooperativas a nivel mundial están marcadas por una activa participación como
miembro de la Alianza Cooperativa Internacional, convenios con la Confederación de Cooperativas
Alemanas y la Organización de Cooperativas de Brasil, y otros vínculos cooperativos internacionales.
•
El comercio Coop2Coop, o de cooperativa a cooperativa, continua en desarrollo y crecimiento con
relaciones comerciales recíprocas, de venta y de compra, como también con acuerdos de servicios.
•
Las relaciones institucionales intercooperativas son muy numerosas, al igual que los vínculos con
otras organizaciones de la economía social.
Séptimo Principio: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
La observancia de este Principio puede, en resumen, traducirse como:
•
La importante contribución de AFA al desarrollo local de las 128 localidades donde está arraigada,
especialmente en las más pequeñas, nótese que más del 50% de ellas menos de 5.000 habitantes.
Además de mejorar las condiciones de comercialización de los asociados, es reguladora de mercado. Son de importancia los emprendimientos de agregado de valor que la Cooperativa posee en
pequeñas localidades. Asimismo, es importante generadora de empleo directo e indirecto. Y extiende
a la comunidad algunos de los servicios brindados a los asociados.
•
Aportes a la comunidad, especialmente a sus instituciones a través de donaciones, en el ejercicio por
un monto de $ 5.554.988
•
Estrechos vínculos con las instituciones, organizaciones y demás actores locales.
•
Acciones de preservación del medioambiente con programas desarrollados por el Departamento
de Higiene, Seguridad y Medioambiente y las distintas unidades de negocio. Una mención especial
merece el Programa de Preservación de Refugios de Biodiversidad con un total de 198,75 hectáreas
protegidas, el plan de repoblación de lechuzas como controladores naturales de los roedores y el comienzo de una etapa de reforestación, este programa es llevado adelante por Mujeres AFA. Numerosas actividades de Mujeres AFA estuvieron orientadas a la concientización sobre el cuidado del agua
y a la difusión de la importancia de conocer el comportamiento de las napas freáticas, y las mismas
crearon una red de 99 pluviómetros y la correspondiente base de datos.
•
Las unidades de negocio de AFA poseen certificaciones de calidad nacionales e internacionales que
garantizan los productos y los procesos de elaboración.
Del análisis efectuado en este Balance Social Cooperativo se puede afirmar que Agricultores Federados
Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada cumple con su Misión y observa los 7 Principios Cooperativos.
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